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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 7 DE JULIO DE 2.015.
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. JUAN RAMÓN LOPEZ VISITACIÓN
Concejales:
Dª Mª ROSARIO LOSA MARTINEZ
D. F. JAVIER SOLANA RASINES
Dª ROSALINA J. LÓPEZ VISITACIÓN
D. JESÚS M. SAN EMETERIO MARTINEZ
D. ANGEL VEGA MADRAZO
D. ALEJANDRO LIZ CACHO
Dª LAURA RECIO FRESNEDO
D. BENITO ORTIZ ALVAREZ
Dª REBECA ESCUDERO VICTOR
D. PEDRO DIEGO HOYO
D. RICARDO LOMBERA HELGUERA
D. ANTONIO BOCANEGRA DIEGO
Dª Mª CARMEN GARCÍA QUIJADA
Dª Mª ADELIA MELERO ZUMEL
D. ALEJANDRO ABAD MARTINEZ

En Laredo, a 7 de Julio de 2015, siendo las
10:00 horas y previa citación al efecto, se reúnen,
en primera convocatoria, en la Casa Consistorial,
los Sres. Concejales que al margen se indican al
objeto de llevar a cabo la sesión extraordinaria
del Pleno del Ayuntamiento convocada para el
día de la fecha.
Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Juan
Ramón López Visitación, siendo asistido para
este acto por mí, el Secretario General., D. José
Carlos Cabello Ruiz, quien certifica.

Excusa su inasistencia la concejal:
Dª Manuela F. Martín Barrios
-----------------------------------------------SECRETARIO
GENERAL:
D.
JOSÉ
CARLOS CABELLO RUIZ
INTERVENTOR:
D. JOSE JAVIER ORTEGA GARCIA
Abierta la sesión a las 10:00 h. se procede a tratar los puntos del Orden del día:
“1.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DIA 13 DE
JUNIO DE 2015.
2.-DAR CUENTA DE LOS ESCRITOS DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES Y
DE LOS PORTAVOCES DE LOS MISMOS.
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3.-PROPUESTA
DE
CREACION
DE
PLAZA
DE
PERSONAL
EVENTUAL.
4.-PROPUESTA PARA LA FIJACION DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
5.-PROPUESTA DE CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES.
6.-PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN
ORGANOS COLEGIADOS.
7.-PROPUESTA DE RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES FIJADAS PARA LOS MIEMBROS
DE LA CORPORACION, ASI COMO PARA LOS GRUPOS MUNICIPALES.
8.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA RESPECTO A: COMPOSICION DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL, TENENCIAS DE ALCALDIA, Y DELEGACION DE COMPETENCIAS.”

1.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DIA 13
DE JUNIO DE 2015.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación el borrador del acta de la sesión celebrada
el día 13 de junio de 2015.
Por el Sr. Secretario se da cuenta de las siguientes correcciones:
En el nombre de la concejal de Si Se Puede Laredo (SSPL), donde dice: “Adelaida” debe de
decir Adelia.
Y en la página 9 , primer párrafo donde dice “…Laredo se ponga en marca…” debe de decir
“…Laredo se ponga en marcha…”
Sometido a aprobación el borrador del acta de la sesión constitutiva de la Corporación, con
las correcciones indicadas.
El Pleno de la Corporación ACUERDA , por unanimidad de todos los asistentes
Con los votos a favor de:
Los cinco concejales del Grupo Municipal Socialista: D.Juan Ramon Lopez Visitacion, Dª
Maria Rosario Losa Martinez, D. F. Javier Solana Rasines, Dª Rosalina J. López Visitación, D.
Jesús Manuel San Emeterio Martinez
Los cinco concejales del Grupo Municipal Popular D. Angel Vega Madrazo, D. Alejandro
Liz Cacho, Dª Laura Recio Fresnedo, Don Benito Ortiz Alvarez, Dª Rebeca Escudero Victor.
Los tres concejales del Grupo municipal Regionalista D. Pedro Diego Hoyo, D. Ricardo
Lombera Helguera, Don Antonio Bocanegra Diego
Las dos concejales del Grupo municipal Si Se Puede Laredo, Doña Maria Carmen Garcia
Quijada, Doña Maria Adelia Melero Zumel.
Y el concejal presente en la sesión, del Grupo Municipal De Izquierda Unida, D. Alejandro
Abad Martínez .
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Aprobar el acta de la sesión celebrada el 13 de junio de 2015

2.-DAR CUENTA DE LOS ESCRITOS DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS
MUNICIPALES Y DE LOS PORTAVOCES DE LOS MISMOS.
Por el Sr. Secretario se da cuenta de la constitución de los Grupos Municipales y Portavoces.
Solicita la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Liz para plantear una
cuestión de legalidad acerca de si puede el secretario informar si todos los grupos municipales se han
constituido en tiempo y forma.
El Sr. Secretario informa que en el caso de del Partido Socialista ha presentado el escrito un día
después de los cinco días que se establecieron. En cualquier caso, estaríamos ante una irregularidad
no invalidante, con lo cual no habría ningún problema para que queden constituidos como grupo.
Sr. Liz: A ese grupo les preocupaba esa cuestión ya que el ROF y el Reglamento municipal dicen
con claridad que los grupos políticos se constituirán mediante escrito en los cinco días hábiles
siguientes al del pleno de constitución. Tan es así, que incluso el señor alcalde requirió a los
diferentes grupos políticos con fecha 16 junio, y en el último párrafo del escrito de requerimiento del
señor alcalde, dice que de acuerdo al plazo establecido ruego que hasta el viernes día 19 junio se
sirva a presentar escrito sobre constitución del grupo. Ven como se ha dicho aquí, que el grupo
socialista presenta ese escrito el día 22. Todos los grupos lo hacen antes del 19 salvo el Grupo
socialista que lo hace el día 22. Abundando en el tema, han tenido conocimiento de que en un
ayuntamiento como el de Alfaz del Pi en Alicante, el grupo popular que había obtenido cinco
concejales y había presentado el escrito de constitución del grupo un día después del prefijado, se ha
quedado sin constituirse en grupo municipal, y han pasado a la situación de no adscritos.
Ese grupo pide que lo que se les está diciendo verbalmente se diga por escrito, de si tiene alguna
invalidez en la constitución o no.
Sr. Secretario: Ya le ha contestado.
Sr. Liz dice que lo solicitan por escrito, y le solicita al Sr. alcalde que se emita informe sobre esta
cuestión.
Sr. Alcalde dice que se emitirá el informe.
Sr. Liz dice que quieren tener la plena seguridad de que se han constituido todos válidamente, y que
no habrá ningún problema en el futuro, y que va a funcionar con normalidad.
Sr. Secretario: El funcionamiento desde el punto de vista de organización, no lo hay. Habrá los
problemas que se planteen más a nivel político en su caso. Ya le ha dicho lo que verbalmente en este
momento puede decirle.
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Sr. Liz pregunta por qué en Alfaz del Pi han quedado sin constituirse en grupo.
Sr. Secretario responde que habrá que preguntárselo a ese ayuntamiento. Yo soy secretario de este
Ayuntamiento, y no del otro. No lo puedo decir otra cosa, finaliza diciendo el Sr. Secretario.

3.-PROPUESTA

DE

CREACION

DE

PLAZA

DE

PERSONAL

EVENTUAL.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de creación de personal
eventual, la cual se transcribe a continuación:
“Considerando que el artículo 104 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local, establece las condiciones exigibles para la creación, fijación de características y
retribuciones del personal eventual, remitiendo para su determinación al Pleno de la Corporación
al comienzo de su mandato y estableciendo que el nombramiento y cese de estos funcionarios es
libre y corresponde al Alcalde, cesando automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o
expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza y asesoramiento.
Por ello se considera conveniente la plaza de personal eventual correspondientes a:
• RESPONSABLE GABIENTE DE PRENSA
La plaza propuesta se considera de necesaria creación dada la entidad de las actividades a
las que atiende, que no son cubiertas por personal municipal, y al carácter de dirección e iniciativa
que es exigible en las mismas, siendo indudablemente cargo de confianza y asesoramiento por las
funciones que desarrolla:
Por todo lo anterior, se propone a la Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la creación de la siguiente plaza de personal eventual conforme a lo
establecido al artículo 104 de la Ley 7/85 de 2 de abril.
RESPONSABLE GABINETE DE PRENSA.
Número de plazas: 1
Retribuciones: 25.872,28 , incluidas pagas extras.
Funciones: Desarrollo de las funciones de responsable del gabinete de prensa municipal,
información sobre actividades e iniciativas municipales y relación con los medios de
comunicación.
SEGUNDO.-El nombramiento del personal que han de ocupar las citadas plazas de personal
eventual se efectuará mediante Decreto de la Alcaldía, cesando este automáticamente en todo caso
cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad municipal a la que prestan la
función de confianza y asesoramiento. “
Abierta deliberación al respecto, el Sr. Alcalde concede la palabra a los distintos portavoces
de los grupos cuyas intervenciones u opiniones se reseñan a continuación de forma sucinta y
sintetizada tal y como establecen el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), y el 109 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
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Sr. Abad: Desde el grupo de Izquierda Unida van a votar en contra. Piensan que es innecesario. Les
gustaría que fuera en común para todos los concejales. En la época actual creen que no es necesario.
Sra. García: Están en contra de la contratación de personal de confianza, y así lo reflejan en su
programa electoral. Consideran que en el ayuntamiento tiene personal suficiente para las funciones a
desarrollar. Aunque supone una rebaja respecto la anterior legislatura, el no contar con este personal
en su montante global a lo largo de todo el mandato supondría 220,000 . Por lo tanto, votarán en
contra de esta propuesta.
Sr. Diego: Votarán en contra.
Sr. Liz: A la vista de las propuestas y posturas de los grupos, es uno de los temas que cuando no se
está en mayoría hay que consensuar con todas las fuerzas. Pide el nombre de su grupo, que este
asunto quede sobre la mesa y llegar a una propuesta consensuada.
El Sr. Alcalde deja el asunto sobre la mesa.

4.-PROPUESTA PARA LA FIJACION DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES
ORDINARIAS DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
Por el Sr. Secretario, se da lectura a la propuesta de la Alcaldía, sobre periodicidad de
sesiones.
Considerando lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril. Reguladora de
las Bases de Régimen Local que establece las reglas de funcionamiento del Pleno en cuanto a sus
sesiones.
Considerando que el artículo 78 del RD 2568/86 de 28 de noviembre por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales(ROF) establece que serán sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está
preestablecida y que dicha periodicidad será fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado en
sesión extraordinaria que habrá de convocar el Alcalde dentro de los treinta días siguientes al de la
sesión de constitución de la Corporación.
De conformidad con lo establecido al artículo 38 del RD 2568/86 de 28 de Noviembre,
se propone a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Celebrar las sesiones ordinarias el último jueves de los meses impares,
convocándose las mismas a las 19 horas en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, caso de
que el día designado fuese festivo, se trasladará al día anterior, esto es el último miércoles de mes.
El primer Pleno ordinario se celebrará en el mes de julio, computándose los siguientes a
partir de dicha fecha. “
Abierta deliberación al respecto, el Sr. Alcalde concede la palabra a los distintos portavoces de los
grupos cuyas intervenciones u opiniones se reseñan a continuación de forma sucinta y sintetizada tal
y como establecen el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), y el 109 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Sr. Abad: Su postura es que se lleve a cabo un pleno al mes, para no hacer tanto pleno
extraordinario. Votarán en contra.
Sra. García: Están de acuerdo que se lleve a cabo como hasta ahora, y a la vista de la estadística de
todos los plenos extraordinarios celebrados habrá que ver si proceden o no. Insisten en que los
plenos sean por la tarde, para que pueda asistir el público que así lo desee.
Sr. Diego: Los plenos extraordinarios siempre proceden, porque sino no tendría sentido convocarlos.
Están de acuerdo en la periodicidad de dos meses, y por la experiencia hay meses que se han dado,
en los que no ha habido un pleno extraordinario entre los dos. Si se necesita siempre se puede hacer
un pleno extraordinario.
Sr. Liz: Vista la configuración de esta corporación en este mandato, piden que sean mensuales y por
la tarde. Si tiene que haber extraordinarios, los tendrá que haber.
Sra. López: La periodicidad mínima exigida legalmente es de dos meses, y ya se ha comprobado que
incluso con esta periodicidad se han realizado plenos ordinarios sin que hubiera contenido. Por ello
la petición de que el pleno sea una vez al mes no se entiende, y mantendrán su propuesta.
En segundo turno de intervenciones, Sra. García: En el anterior mandato hubo 33 plenos
extraordinarios, que sumados a los ordinarios suman más de uno al mes, por eso insisten en revisar
la necesidad de hacer plenos extraordinarios.
Sr. Diego: El dato de los plenos extraordinarios no ofrece nada respecto a la periodicidad. Por otra
parte, a la vista de las propuestas de los grupos están dispuestos a aceptar que haya un pleno al mes.
Sr. Liz: A la vista de las diferentes posturas, pregunta si el equipo de gobierno va a cambiar la
propuesta.
El Sr. Alcalde somete a votación la propuesta inicial que queda rechazada, por lo que somete a
votación la aprobación de la propuesta de celebrar las sesiones ordinarias el último jueves de cada
mes a las 19 horas en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, caso de que el día designado fuese
festivo, se trasladará al día anterior, esto es el último miércoles de mes.
El Pleno de la Corporación ACUERDA , por mayoría,
Con los votos a favor de:
Los cinco concejales del Grupo Municipal Socialista: D. Juan Ramón López Visitación, Dª
Maria Rosario Losa Martínez, D. F. Javier Solana Rasines, Dª Rosalina J. López Visitación, D.
Jesús Manuel San Emeterio Martínez
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Los cinco concejales del Grupo Municipal Popular D. Angel Vega Madrazo, D. Alejandro
Liz Cacho, Dª Laura Recio Fresnedo, Don Benito Ortiz Álvarez, Dª Rebeca Escudero Víctor.
Los tres concejales del Grupo municipal Regionalista D. Pedro Diego Hoyo, D. Ricardo
Lombera Helguera, Don Antonio Bocanegra Diego
El concejal presente del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Alejandro Abad Martínez.
Y los votos en contra de las dos concejales del Grupo municipal Si Se Puede Laredo, Doña
Maria Carmen Garcia Quijada, Doña Maria Adelia Melero Zumel .
Celebrar las sesiones ordinarias el último jueves de cada mes a las 19 horas en el Salón de
sesiones de la Casa Consistorial, caso de que el día designado fuese festivo, se trasladará al día
anterior, esto es el último miércoles de mes.

5.-PROPUESTA DE CREACION Y
INFORMATIVAS PERMANENTES.

COMPOSICION

DE

LAS COMISIONES

Por el Sr. Secretario se da lectura a la propuesta de Alcaldía referente a Creación y
Composición de las Comisiones Informativas Permanentes.
Abierta deliberación al respecto, el Sr. Alcalde concede la palabra a los distintos portavoces
de los grupos cuyas intervenciones u opiniones se reseñan a continuación de forma sucinta y
sintetizada tal y como establecen el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), y el 109 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Sr. Abad: Al que le hubiera gustado que se hubiese votado en dos partes, ya que respecto a la
creación no existe problema de votarlo a favor, pero tiene serias dudas respecto a la composición ya
que les gustaría una representación de diez ya que algún partido quedaría en caso contrario
desfavorecido. Respecto a los motivos económicos para avalar la propuesta de siete componentes,
teniendo que los concejales liberados no cobrarían, y por talante democrático y el resultado en las
urnas, su postura es defender en principio diez componentes, aunque tienen serias dudas.
Sra García: Votarán a favor de crear nueve comisiones informativas, y especialmente apoyan la
creación de la comisión denominada Especial Rehabilitación integral de la Puebla Vieja. También
destacan que Patrimonio y Participación ciudadana por su transversalidad deberían estar presentes en
otras comisiones. También muestran su acuerdo al número de miembros propuestos para cada
comisión, argumentando que están representados todos los grupos, que las reuniones son más
operativas, y se ahorra un 30 % en dietas que va de 12.000 a 15.000 euros anuales. Además dada la
representación de cada grupo, y el número de comisiones, se permite una más fácil organización para
atender las tareas de cada comisión.
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Sr. Diego: Muestra su abstención con respecto a la decisión del equipo de gobierno organizativa en
cuanto al número y denominación de las comisiones informativas, pero se sienten vulnerados en su
derecho de participación en cuanto a la representación que ofrece la propuesta de siete concejales.
También caben otras fórmulas además de las ya planteadas. Con la propuesta presentada no tiene la
representatividad que tiene en el pleno, ya que es la misma que Si se Puede o Izquierda Unida, y en
cambio el PP o el PSOE no tiene el doble de representación que el PRC. Ellos son los más
perjudicados. También plantea que las comisiones se hagan a ocho, y así hay ahorro, o que los que
propugnan estos argumentos que no cobren. No se puede vulnerar el derecho de representación de
las personas a las que han votado los ciudadanos. No obstante, espera que esto se tenga consensuado
ya que con ellos no se han reunido, y por lo visto en este pleno, ha sido un error convocarlo de esta
manera.
Sr. Liz: Insisten en que este punto está unido al número dos, y a si los grupos se han constituido
válidamente o no, y por ello pide quede sobre la mesa hasta que no se aclare con seguridad y por
escrito, la válida constitución del grupo socialista. Verbalmente no le da seguridad. No es que no le
de seguridad que el secretario lo diga verbalmente, lo que no le da seguridad es que eso que dice
verbalmente no lo quiera plasmar por escrito, como le ha parecido entender.
Si no hay un informe les van a obligar a acudir al contencioso administrativo. Todos los grupos han
presentado el escrito de constitución antes del día diecinueve, requeridos además por el alcalde en
virtud de lo establecido en el ROF y ROM. No se puede premiar al que lo hace mal. Eso no puede
ser válido, y se establece con claridad que son cinco días hábiles. Además, en el primer pleno que se
celebre después de los cinco días hábiles siguientes a la constitución municipal debe darse cuenta de
esa constitución, y eso quiere decir que no pueden constituirse después de los cinco días.
Reitera que verbalmente no les vale, y que exigen un informe por escrito. Por ello y ante las
consecuencias que pueda tener, lo prudente es dejar el asunto sobre la mesa hasta ver si es legal o no.
Sr. Alcalde: Se hace constar esta solicitud, y se va emitir el informe por el Secretario, pero el punto
se va a seguir tratando.
Sra. López: La propuesta de siete concejales responde a una cuestión de economía y de operatividad.
En un sistema representativo no necesariamente a mayor número de concejales mayor
representación. . Por otra parte, si se busca representación todos pueden asistir con voz pero sin
voto.
Van a mantener su propuesta, pero pide al representante de Izquierda Unida que en cualquiera de las
dos propuestas tienen un solo representante, que el segundo turno se posicione.
Sr Abad en segundo turno de intervenciones: Tras el galimatías que ha supuesto todo esto, se van a
abstener.
Sra García: Por las alusiones del PRC quiere decir que no cobrar por su parte si quieren ahorrar, no
lo es tanto como sin son siete concejales nada más. Con cincuenta mil euros en cuatro años se
pueden hacer muchas cosas. Si se compara con los votos y con los datos de porcentajes que se
ofrecen, en el respeto de mayorías y minorías en comisiones de siete o diez miembros saldrían
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perjudicados I.U y Sí se Puede Laredo. Por lo tanto, como argumentos a favor de la propuesta de
siete miembros además del ahorro, de la operatividad, se respetaría la proporcionalita de mayorías y
minorías, teniendo en cuenta que la proporcionalidad exacta es imposible. Está claro que pueden
llegar a un consenso, y si alguno cree que puede aportar algo a una comisión aun sin voto, puede
estar presente.
Sr. Diego: Insiste en que no tienen la representatividad adecuada y que tampoco es posible la
presencia de un portavoz de cada grupo. Por otra parte recuerda un artículo de SSPL en facebook que
yendo a diez componentes PRC más PSOE tendrían mayoría, y que no consigue entender dado que
no hay que olvidar cuales son los grupos que han votado a su propio alcalde, y cuales se han
abstenido y han hecho alcalde a Juán Ramón López. Al PRC no se le ha llamado para este tema u
otros de este pleno, y sí a SSPL.
No se puede vulnerar el derecho de un grupo cuando hay soluciones, y las comisiones informativas
son preceptivas para los asuntos del pleno y se marcan con la periodicidad fijada que no se ha
cumplido mucho en este Ayuntamiento.
Al PP le pide que deje constituirse en grupo al PSOE, ya que no hay ningún problema por parte de su
grupo.
Sr. Liz: Lo que no quieren tener es inseguridad jurídica, y sí tener certeza. En el mandato anterior ha
habido comisiones de diez miembros que funcionaban perfectamente y con agilidad. Les parece
razonable el número a la vista de la experiencia tenida, y que ha demostrado que era válido y óptimo.
En cuanto a los datos, habría que comprobarlo y si los datos de ahorro son así o no. De los datos
ofrecidos, se calculan en base a la perioricidad mensual, pero algunas se reúnen cada mes, otras dos
veces al mes, o una vez cada seis meses. No se tiene datos objetivos.
Las comisiones por proporcionalidad, experiencia y funcionamiento tienen que ser de diez. La
comisión tiene que guardar la proporción del pleno y no los votos de los partidos. Insisten en que la
propuesta sea de diez, y contarían con el voto favorable del PP.
Por otra parte como apreciaciones, pide aclaraciones con respecto a la comisión Especial de Cuentas
de configuración independiente. Cree que es obligatoria. Pregunta si son dos comisiones con otros
presidentes y componentes.
El Secretario General responde que no, y funciona con el mismo presidente y componentes. Se trata
de la misma comisión, y cuando es necesario para las cuentas presupuestarias funciona como
especial de cuentas.
Sr. Liz: Entienden que tiene que ser una comisión especial.
Respecto de la Puebla Vieja pregunta si no es lo suficientemente importante como para que sea de
carácter ordinario con una perioricidad establecida. Y preguntan por qué es especial.
Respecto de Turismo y Festejos y para un municipio como Laredo, entienden que esta comisión por
la entidad de la concejalía y su contenido, debiera ser independiente.
Respecto de Juventud, en el mandato anterior el PSOE apostó por una concejalía de Juventud
exclusiva, y ahora teniendo la oportunidad la meten diluída como si no fuera importante.
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No obstante el gobierno es soberano en cuanto a su propuestas, y la único que respetan es la de
Personal, Organización, Régimen Interior, Medios de Comunicación y Relaciones con el mundo de
la mar. Les felicitan porque la mantengan tal cual, ya que es una concejalía que funcionó.
Insisten en la propuesta de diez concejales que contará con su voto favorable.
Sra. López: En cuanto a la denominación de las comisiones responde a una cuestión de operatividad
de acuerdo a los miembros que componen el gobierno. En Juventud que forma parte de Deportes y
Participación ciudadana, no se le resta importancia sino que quieren con el consenso de todos
aprobar un Reglamento de Participación Ciudadana, del que saldrán Consejos Sectoriales, siendo el
primero de ellos el de Juventud.
En cuanto a la Especial Rehabilitación integral de la Puebla Vieja, cuando se ponga en marcha se va
a pedir participación de todos los miembros de la Corporación.
En cuanto a Turismo y Festejos, y dada la actual coyuntura económica van a darle importancia, pero
hay otras comisiones que necesitan mayor atención y por lo tanto es una opción política.
En cuanto a las vocalías se trata de llegar a un consenso. A la vista de las posiciones, y dado que no
ha existido una propuesta clara, se trata de que exista un consenso y jueguen las mayorías para que
salga el acuerdo hacia delante. Propone que los concejales se manifiesten al respeto.
Sr. Liz: Si hay una propuesta de diez que se puede hacer entre todos, sale adelante.
Sr. Diego: La propuesta tiene que salir del alcalde. Pero viendo lo manifestado por los portavoces y
las propuestas de voto, ellos en diez no tendrían ningún problema cuando además, los restos de todos
los grupos no saldría tan vulnerado como ellos(PRC) si fuera a siete.
Sr. Alcalde: Finalizada la deliberación anterior a la vista del posicionamiento de los grupos en contra
de la propuesta inicial de la Alcaldía, se somete a votación la propuesta de diez miembros por
Comisión:
Tres Vocales: Grupo Municipal Socialista-P.S.O.E
Tres Vocales: Grupo Municipal Popular-P.P.
Dos Vocal: Grupo Municipal Regionalista
Un vocal: Grupo Municipal SI SE PUEDE LAREDO-S.S.P.L.
Un vocal: Grupo Municipal IZQUIERDA UNIDA-I.U.
Y por ello,
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Considerando lo dispuesto en el artículo 124.2 del RD 2568/86 de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales(ROF), que establece en cuanto a las Comisiones Informativas de carácter general
que “su número y denominación iniciales, así corno cualquier variación de las mismas durante el
mandato Corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde o
Presidente, procurando, en lo posible, su correspondencia con el número y denominación de las
grandes áreas en que se estructuren los servicios corporativos”.
De conformidad con lo establecido al artículo 38 del RD 2568/86 de 28 de Noviembre,
El Pleno de la Corporación ACUERDA , por mayoría
Con los votos a favor de:
Los cinco concejales del Grupo Municipal Popular D. Ángel Vega Madrazo, D. Alejandro
Liz Cacho, Dª Laura Recio Fresnedo, Don Benito Ortiz Álvarez, Dª Rebeca Escudero Victor.
Los tres concejales del Grupo municipal Regionalista D. Pedro Diego Hoyo, D. Ricardo
Lombera Helguera, Don Antonio Bocanegra Diego
Con los votos en contra de:
Las dos concejales del Grupo municipal Si Se Puede Laredo, Doña Maria Carmen Garcia
Quijada, Doña Maria Adelia Melero Zumel .
Y con las abstenciones de:
Los cinco concejales del Grupo Municipal Socialista: D.Juan Ramon Lopez Visitacion, Dª
Maria Rosario Losa Martinez, D.Francisco Javier Solana Rasines, Dª Rosalina J. López Visitación,
D. Jesús Manuel San Emeterio Martinez
Y el concejal presente en la sesión del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Alejandro
Abad Martínez.
ACUERDO:
PRIMERO.- Constituir las siguientes Comisiones Informativas permanentes:
• Cultura, Educación.
• Juventud, Deportes y Participación ciudadana.
• Empleo, Promoción Económica, Comercio y Turismo y Festejos.
• Hacienda, Patrimonio, Contratación y Especial de Cuentas.
• Personal, Organización, Régimen Interior, Medios de Comunicación y Relaciones
con el mundo de la mar.
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•
•
•
•

Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación, Inmigración, Igualdad y
Agenda Local XXI Local.
Obras y Vivienda.
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Especial rehabilitación integral de la Puebla Vieja.

Las comisiones informativas, tendrán por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos
que han de ser sometidos a la decisión del Pleno de la Corporación relacionados con el área de su
denominación, así como el seguimiento de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y
Concejales que en su caso ostenten delegación.
SEGUNDO El número de Concejales integrados en las Comisiones Informativas y su
atribución a los distintos Grupos Municipales será el siguiente:
a) Cada Comisión Informativa estará integrada por diez vocales, entre los que se encuentra
integrado el Presidente de la Comisión.
b) Los vocales indicados estarán distribuidos entre los Grupos Municipales en el siguiente
Detalle:
•

Tres Vocales: Grupo Municipal Socialista-P.S.O.E

•

Tres Vocales: Grupo Municipal Popular-P.P.

•

Dos Vocal: Grupo Municipal Regionalista

•

Un vocal: Grupo Municipal SI SE PUEDE LAREDO-S.S.P.L.

•

Un vocal: Grupo Municipal IZQUIERDA UNIDA-I.U.

La adscripción a cada Comisión Informativa de los miembros de la Corporación que deban
formar parte de la misma en representación de cada Grupo se realizará mediante escrito del Portavoz
del mismo, dirigido al Alcalde y del que se dará cuenta al Pleno, pudiendo designarse de igual forma
un vocal suplente por cada titular.
TERCERO.- La periodicidad y régimen de sesiones de las Comisiones Informativas será
establecida por las mismas en su sesión de constitución, en la cual se propondrá en su caso al
Presidente de las mismas para su nombramiento por la Alcaldía-Presidencia si esta lo estima
oportuno.
El Sr. Abad pide la palabra e interviene para decir al portavoz del PRC, que no le ha hecho gracia un
comentario. Él no ha hecho alcalde a nadie. El pueblo de Laredo habló y la tesitura de quien ganó las
elecciones quedó así.
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6.-PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE
CORPORACION EN ORGANOS COLEGIADOS.

REPRESENTANTES

DE

LA

Por el Sr. Secretario se da cuenta de la propuesta presentada por la Alcaldía respecto a
nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados.
Abierta deliberación al respecto, el Sr. Alcalde concede la palabra a los distintos portavoces
de los grupos cuyas intervenciones u opiniones se reseñan a continuación de forma sucinta y
sintetizada tal y como establecen el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), y el 109 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Sr. Abad: Le ha parecido bien la iniciativa de incluirles en esta participación, y votarán a favor.
Espera que con el tiempo se incluyan otros miembros de la corporación.
Sr. García: Aceptan su participación como representantes del Ayuntamiento y canalizadores de las
iniciativas de dichos órganos.
Sr. Diego: Esperarán a la intervención del Grupo socialista para definirse y ver si explica alguna
cuestión.
Sr. Liz: A él le llamó como portavoz el Sr. Alcalde, pero tan sólo se le ofrecieron Consejos Escolares
cuando deben ir miembros del equipo de gobierno para solucionar sus problemas. En otros órganos
todos tendrían algo que decir, pero en cualquier caso los votos son mandatados, y hay que votar lo
que decida el Ayuntamiento.
Esperará al segundo turno para manifestar su postura.
Sra López: En la anterior legislatura no se les dio la oportunidad de pertenecer a estos órganos. Han
contado con parte de la Corporación, y con el resto que no han mantenido reuniones, no sabe si
querrían formar parte de estos órganos, aunque en cualquier caso es una decisión del equipo de
gobierno aunque abierto a todos.
En segundo turno Sra. García: Por alusiones al portavoz del PP, le extraña que no conocieran que
existían otros órganos colegiados.
Sr. Liz por alusiones dice que no ha dicho que lo desconozca, sino que a su grupo sólo les ofrecieron
la participación en Consejos Escolares, porque además ya se habían reunido con SSPL.
Sr. Diego: No han mantenido reuniones, y aunque sí le llamó el Sr. alcalde lo fue para ofrecer
Consejos Escolares pero no es operativo, ya que quien debe ir a los órganos colegiados quien tiene el
poder ejecutivo y pueden solucionar los problemas. Respecto de los órganos de representación y
dirigiéndose a I.U , se mantiene que quien ha hecho alcalde al actual no han sido ellos(PRC).
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Sr. Liz: Su grupo se abstendrá.
Finalizada la deliberación anterior, por el Alcalde-Presidente se somete a votación la
aprobación de nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados.
El Pleno de la Corporación,
Considerando que el artículo 38 del RD 2568/86 de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF),
establece que en sesión extraordinaria que se convoque por el Ayuntamiento dentro de los 30 días
siguientes a la constitución de la Corporación deberá procederse a la elección de los representantes
de la Corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del Pleno.
ACUERDA, por mayoría simple,
Con los votos a favor de:
Los cinco concejales del Grupo Municipal Socialista: D.Juan Ramón Lopez Visitación, Dª
Maria Rosario Losa Martínez, D. F. Javier Solana Rasines, Dª Rosalina J. López Visitación, D.
Jesús Manuel San Emeterio Martínez
Las dos concejales del Grupo municipal Si Se Puede Laredo, Doña Maria Carmen Garcia
Quijada, Doña Maria Adelia Melero Zumel .
El concejal del Grupo Municipal De Izquierda Unida presente en la sesión, D. Alejandro
Abad Martínez .
Y con las abstenciones de:
Los cinco concejales del Grupo Municipal Popular D. Ángel Vega Madrazo, D. Alejandro
Liz Cacho, Dª Laura Recio Fresnedo, Don Benito Ortiz Álvarez, Dª Rebeca Escudero Victor.
Los tres concejales del Grupo municipal Regionalista D. Pedro Diego Hoyo, D. Ricardo
Lombera Helguera, Don Antonio Bocanegra Diego
PRIMERO.- Designar como representantes de esta Corporación en los diferentes órganos
que se relacionan a los Srs. Concejales que a continuación se indican:
ORGANO

REPRESENTANTE

COMISION DE ESCOLARIZACION DE PRIMARIA
Y SECUNDARIA

Dª MARIA ADELIA MELERO ZUMEL

INSTITUTO BERNARDINO DE ESCALANTE

D. JESUS MANUEL SAN EMETERIO
MARTINEZ
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INSTITUTO SECUNDARIA FUENTE FRESNEDO

Dª CARMEN GARCIA QUIJADA

C.P.PABLO PICASSO

Dª FRANCISCA MANUELA MARTÍN
BARRIOS

C.P.VILLA DEL MAR

D. ALEJANDRO ABAD MARTÍNEZ

C.P. PEPE ALBA

Dª MARIA ADELIA MELERO ZUMEL

C.EDUCACIÓN ESPECIAL MARTIN SAEZ.

Dª MARIA CARMEN GARCIA QUIJADA

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

D. JESUS MANUEL SAN EMETERIO
MARTINEZ

CENTRO EDUCACION PERSONAS ADULTAS
(CEPA)

Dª MARIA ADELIA MELERO ZUMEL

PATRONATO DEL PARQUE NATURAL DE LAS D. JUAN RAMON LOPEZ VISITACION
MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL.
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Dª ROSARIO LOSA MARTINEZ
Dª MARIA ADELIA MELERO ZUMEL
D. ALEJANDRO ABAD MARTÍNEZ
Suplente:
Don JESUS MANUEL SAN EMETERIO
MARTINEZ
Doña MARIA CARMEN GARCIA
QUIJADA
Doña FRANCISCA MANUELA MARTÍN
BARRIOS

COMUNIDAD
DE
PROPIETARIOS
POLÍGONO INDUSTRIAL LA PESQUERA.

DEL Dª MARIA CARMEN GARCIA QUIJADA
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MANCOMUNIDAD
SOSTENIBLES

DE

MUNICIPIOS

D.
JUAN
RAMÓN
LÓPEZ
VISITACIÓN
Dª ROSALINA J. LÓPEZ VISITACIÓN

SUPLENTE: DOÑA MARIA ADELIA
MELERO ZUMEL
DON ALEJANDRO ABAD MARTÍNEZ
REPRESENTANTE EN LA ASOCIACIONES D. ROSARIO LOSA MARTINEZ
ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA PESCA Y DE
PARTICIPACION EN EL PROYECTO “EQUALPESCA” (AECIPE)
MESA DE CALIDAD TURISTICA
Dª Mª ROSARIO LOSA MARTÍNEZ
Vocales: 1 representante de cada grupo
político municipal
CRUZ ROJA ESPAÑOLA – COMITÉ LOCAL

F. JAVIER SOLANA RASINES

REPRESENTANTE EN LA FEDERACION DE D. JUAN RAMON LOPEZ VISITACION
MUNICIPIOS DE CANTABRIA.
REPRESENTANTE
CANTABRIA

EN

LIBERBANK-CAJA Don JESUS MANUEL SAN EMETERIO
MARTINEZ

GERENCIA GAC ORIENTAL
PLAN ESTRATÉGICO ZONAL DEL GRUPO DE
ACCIÓN COSTERA ORIENTAL DE CANTABRIA
(CASTRO URDIALES, COLINDRES, LAREDO Y
SANTOÑA)

Vocalía
:
Dª
ROSALINA
LOPEZ
VISITACION
Dª Mª ROSARIO LOSA MARTÍNEZ
D. JESUS MANUEL SAN EMETERIO
MARTINEZ
Doña MARIA CARMEN GARCIA
QUIJADA

RUTA EMPERADOR CARLOS V
VILLAS MARINERAS

Dª Mª ROSARIO LOSA MARTINEZ
Dª MARIA CARMEN GARCIA QUIJADA
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COMISION DE SEGUIMIENTO EN MATERIA
GESTION CATASTRAL- GERENCIA REGIONAL
DEL CATASTRO

Dª ROSALINA LÓPEZ VISITACIÓN

SEGUNDO: En los supuestos que sea necesario, podrá actuar como suplente el concejal en
quien delegue el Alcalde-Presidente de la Corporación.
TERCERO.- Notifíquese a los interesados y a los órganos correspondientes.

7.-PROPUESTA DE RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES FIJADAS PARA LOS
MIEMBROS DE LA CORPORACION, ASI COMO PARA LOS GRUPOS
MUNICIPALES.
Por el Sr. Secretario, se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de retribuciones e
indemnizaciones fijadas para los miembros de la Corporación, así como para los Grupos
municipales.
Abierta deliberación al respecto, el Sr. Alcalde concede la palabra a los distintos portavoces
de los grupos cuyas intervenciones u opiniones se reseñan a continuación de forma sucinta y
sintetizada tal y como establecen el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), y el 109 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Sr. Abad: Les hubiera gustado que se hubiese votado los puntos primero y segundo de las
liberaciones por separado. En su programa electoral tenían una bajada de un tercio de los tres
liberados y con esta propuesta no se cumple. Va a escuchar el debate, pero tienen dudas al
proponerse en conjunto dietas y salarios de los liberados. Por ello, propone que se haga de tal manera
que se lleve en dos puntos.
Sra García: En cuanto a retribuciones de alcalde y concejales liberados, están de acuerdo dado el
importante ahorro que supone. Respecto a los otros dos puntos les hubiera gustado que se llevaran de
forma independiente. Respecto a las cuantías por dietas y asistencias, no entienden las diferencias
entre las de pleno y presidencias de comisiones informativas, respecto a la JGL y Portavoces. Creen
que deberían ser todas iguales. Sería más justo igualar esas dietas. Respecto a la Junta de Portavoces
están de acuerdo que se realicen siempre que tengan contenido.
Respecto a la asignación a los grupos no están de acuerdo en su fijación, al ser injustas para las
minorías en cuanto a su distribución de su cuantía fija que es de quince euros mensuales engañosa
como está plasmada en términos anuales, respecto a la variable en términos mensuales por concejal.
Defienden el incremento de la cuota por grupo, y que descienda la de concejal para que no haya
desproporción en lo que recibe cada grupo. Su postura la manifestarán cuando llegue la votación.
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Sr. Diego: Esperará a lo que digan los grupos, ya que le parecería increíble que esto tampoco esté
consensuado.
Sr. Liz: Van a esperar como son las posturas de lo grupos. Lo que tiene que ganar un alcalde o
concejal son propuestas del equipo de gobierno, teniendo en cuanta los límites fijados ahora
legalmente. Los criterios de fijación son diversos, desde lo que estaba establecido anteriormente,
otros las fijan respecto a su actividad profesional, o que alcalde tiene que ganar un céntimo más que
el funcionario que más gane. En este caso, en Laredo sería una locura ya que tendría que ganar casi
100.000 euros. Hay varios funcionarios que ganan 80.000, y bastantes más entre 60.000 y 70.000
euros, que son muchísimos.
Con lo cual es una propuesta del equipo de gobierno que respetan, pero importante como para
consensuarla. Se ha hablado de dejarlo encima de la mesa, y el alcalde sabrá lo que tiene que hacer.
Sra. López: La carga de trabajo de un equipo de gobierno de cinco personas es bastante importante.
Han fijado la retribución del alcalde en 45.000 euros cuando el tope legal es de 50.000 euros.
Además han mantenido las dos liberaciones adicionales, respecto a las cinco que tienen fijado como
límite legal. Estas se fijan como estaban en la legislatura anterior.
Por otra parte congelan dietas y asistencias a órganos colegiados. Con respecto a la legislatura
anterior, se ha bajado la retribución en una cuantía importante, y las otras dos liberaciones las
mantienen en la misma cuantía. Las asistencias y dietas también permanecen inalteradas con
respecto a la legislatura anterior del PP-PRC.
En segundo turno de intervenciones Sr. Abad: No saben lo que van a votar, estaban entre votar en
contra y abstención. Por otra parte nadie tiene la culpa de que se hayan obtenido cinco concejales o
de tener tiempo para hacer un equipo de gobierno, y no ha dado tiempo o no se ha sabido hacerlo.
Los números son los que son, y hay que empezar a trabajar juntos. No ha hecho ni ganar ni perder
elecciones. Se debe tratar de consensuar lo máximo, y propiciar mucha participación sin escudarse
en el número que son.
Sr. García: Está de acuerdo con las palabras del portavoz de I.U. Ellos quieren ser oposición
constructiva, y los diecisiete tienen que trabajar por un bien común. Todos tienen mucho que aportar.
La postura de SSPL se verá con la votación.
Sr. Diego: Ningún grupo ha tenido la capacidad de reunir una mayoría, como tampoco ahora en este
pleno, el grupo que ha obtenido la alcaldía y que va a conformar el gobierno, ha tenido la capacidad
de solucionar los temas que se traen hoy al pleno. Si gobiernan solos es porque quieren. Por otra
parte, ya se ha gobernado con el PRC con seis concejales.
Respecto a la retribución del alcalde de la pasada legislatura, ya era una rebaja que se hizo respecto
a otra cuantía que estaba fijada anteriormente.
Hay muchas formas de cuantificar lo que se debe cobrar y se puede respetar, pero no desde la
posición que lo han planteado el equipo de gobierno ya que si no tienen mayoría es por no haber
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sabido dialogar con los grupos. Eso lo van a tener que mejorar. Lo podían haber hecho antes del 13
de junio y no lo hicieron, y tomaron una decisión de gobernar cinco personas y eso cuesta.
Sra. López: Está de acuerdo en que es necesario mucho diálogo, y así se puso de manifiesto en el
discurso de investidura del alcalde. No echa la culpa a nadie de que sean cinco, pero las
responsabilidades las lleva el equipo de gobierno aunque haya diálogo y participación.
Lo que ha querido dar a entender, es que hay que ser coherentes y no ir contra los actos propios.
Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Alcalde-Presidente se deja la propuesta sobre la mesa.

8.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA RESPECTO A: COMPOSICION DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, TENENCIAS DE ALCALDIA, Y DELEGACION
DE COMPETENCIAS.
Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía respecto a la composición de la Junta de Gobierno
Local, Tenencias de Alcaldía, y delegación de competencias.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la presidencia se levanta la sesión, siendo las once
horas y veinte minutos del día siete de julio de dos mil quince, de todo lo cual como Secretario
General., doy fe.
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