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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. JUAN RAMÓN LÓPEZ VISITACIÓN
Concejales:
Dña. Mª ROSARIO LOSA MARTINEZ
D. F. JAVIER SOLANA RASINES
Dña. ROSALINA J. LÓPEZ VISITACIÓN
D. JESÚS M. SAN EMETERIO MARTINEZ
D. ÁNGEL VEGA MADRAZO
D. ALEJANDRO LIZ CACHO
Dña. LAURA RECIO FRESNEDO
D. BENITO ORTIZ ALVAREZ
Dña. REBECA ESCUDERO VÍCTOR
D. PEDRO DIEGO HOYO
D. RICARDO LOMBERA HELGUERA
D. ANTONIO BOCANEGRA DIEGO
Dña. Mª CARMEN GARCÍA QUIJADA
Dña. Mª ADELIA MELERO ZUMEL
D. ALEJANDRO ABAD MARTINEZ
Dña. MANUELA F. MARTÍN BARRIOS

En Laredo, a 29 de Septiembre de 2016,
siendo las 19:00 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.

-----------------------------------------------SECRETARIO
GENERAL.:D.
JOSÉ
CARLOS CABELLO RUIZ
INTERVENTOR,:
D. J. JAVIER ORTEGA GARCÍA
Abierta la sesión a las 19:05 h. se procede a tratar los puntos del Orden del día:
“LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 18 Y 27 DE JULIO, Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
HACIENDA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN.
2.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 2/2016
3.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA.
MEDIO AMBIENTE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA SER ADOPTADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO DE LAREDO EN RELACIÓN CON DEFICIENCIAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD DE
LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO CON RIESTO FRENTE A LAS
PERSONAS, DERIVADAS DE LAS ACTUACIONES DE RENOVACIÓN DE LAS LUMINARIAS.
PROPOSICIONES.-
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5.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SI SE PUEDE LAREDO, CON
FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y RGTO. DE ENTRADA Nº 4209 SOBRE DECLARACIÓN DE
LAREDO COMO LIBRE DE CIRCOS CON ANIMALES.
6.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SI SE PUEDE LAREDO, CON
FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y RGTO. DE ENTRADA Nº 4210 SOBRE AMPLIACIÓN DE
LA OFERTA EDUCATIVA DE FP EN FAMILIAS PROFESIONALES RELACIONADAS CON LA
ECONOMIA DEL MUNICIPIO.
CONTROL DE LOS ORGANOS DE LA CORPORACION.7.-.DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADOS DESDE LA ULTIMA
SESION PLENARIA.
MOCIONES
RUEGOS Y PREGUNTAS.-“
……………………………………………………………………..
1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 18 Y 27 DE JULIO, Y 9 DE SEPTIEMBRE DE
2016.
o Por el Sr. Alcalde se somete a votación el borrador del acta de la sesión de 18 de julio de
2.016.
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 Ramón Lopez Visitación, Dª Maria
Rosario Losa Martínez, D. F. Javier Solana Rasines, Dª Rosalina J. López Visitación, D. Jesús
Manuel San Emeterio Martínez
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 Víctor.
Los tres concejales del Grupo Municipal Regionalista
Lombera Helguera, Don Antonio Bocanegra Diego

D. Pedro Diego Hoyo, D. Ricardo

Las dos concejales del Grupo Municipal Si Se Puede Laredo, Doña Maria Carmen Garcia
Quijada, Doña Maria Adelia Melero Zumel .
Los dos concejales del Grupo Municipal De Izquierda Unida, D. Alejandro Abad Martínez , Dª.
Francisca Manuela Martín Barrios
La aprobación del acta de la sesión de fecha 18 de julio de 2016.
o Por el Sr. Alcalde se somete a votación el borrador del acta de la sesión de 27 de julio de
2.016.
El Pleno de la corporación, ACUERDA por unanimidad de todos los asistentes
Con los votos a favor de:
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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
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 Víctor.
Los tres concejales del Grupo Municipal Regionalista
Lombera Helguera, Don Antonio Bocanegra Diego

D. Pedro Diego Hoyo, D. Ricardo

Las dos concejales del Grupo Municipal Si Se Puede Laredo, Doña Maria Carmen Garcia
Quijada, Doña Maria Adelia Melero Zumel .
Los dos concejales del Grupo Municipal De Izquierda Unida, D. Alejandro Abad Martínez , Dª.
Francisca Manuela Martín Barrios
La aprobación del acta de la sesión de fecha 27 de julio de 2016, con la siguiente corrección:
En la página 3, punto segundo del orden del día, en su párrafo segundo, donde dice:” El Sr.
Portavoz del Grupo Regionalista dice que por una cuestión de orden, van a abandonar el pleno”, debe
decir: “El Sr. Portavoz del Grupo Regionalista quiere intervenir por una cuestión de orden. Van a
abandonar el pleno.”
o Por el Sr. Alcalde se somete a votación el borrador del acta de la sesión de 9 de Septiembre de
2.016.
El Pleno de la corporación, ACUERDA por mayoría absoluta de los asistentes
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
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 Víctor.
Los concejales del Grupo Municipal Regionalista, 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 .
La concejal del Grupo Municipal De Izquierda Unida, Dª. Francisca Manuela Martín Barrios
Y la abstención de: D. Pedro Diego Hoyo y D. Alejandro Abad Martínez
La aprobación del acta de la sesión de fecha 9 de Septiembre de 2016 con la siguiente
corrección:
En la página 1, en el encabezado, donde dice:” SESIÓN ORDINARIA” debe decir: “SESIÓN
EXTRAORDINARIA.”
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HACIENDA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN.
2.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 2/2016
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. Portavoz de I.U: La última modificación de crédito que se ha presentado, y han consensuado
entre varios partidos políticos, llega muy al límite. Con los problemas que tiene el pueblo, y con las
cuestiones que han ido votando en los plenos durante todo el año, se demuestra que se podían haber
hecho modificaciones de crédito, e ir avanzando para hacer algunas cuestiones que luego se han
incorporado en esta modificación de crédito. Se alegran, ya que han cogido algunas cosas interesantes,
pero siguen quedando algunas cuestiones en el tintero. Llama la atención que ha habido en un mes tres
propuestas de modificación. En la primera, les parecía como si sacaran el presupuesto con
modificación de crédito. Esa propuesta que tenía un valor muy alto, les parecía que no iban a llevarla a
cabo. En la segunda que se iba a debatir, hubo unas propuestas de varios grupos de las cuales se redujo
bastante quedando en 1.800.000 . Hubo unos debates y modificaciones, y el informe de intervención
dice que se puede gastar 2,900,000 . Con la cantidad de problemas y como está el pueblo, con ese
1,100,000 se daba vuelta. Fue una cuestión que se votó unánimemente en Comisión de Hacienda,
después de un arduo debate, y en la que su compañera votó a favor. Posteriormente estuvieron reunidos
y hablando, y el millón y medio de euros que Intervención decía que se podía incorporar, siempre
estuvieron preocupados de si se podían acometer cuestiones que se habían votado a lo largo de los
plenos del año. Esta modificación de crédito, sí tiene todo lo que se ha ido votando más o menos en el
último año, como puede ser el barrio de San Antonio y otros barrios.
También se incidió por los distintos grupos, en pagar las retribuciones económicas a los
trabajadores. Incluso así lo manifestó él personalmente en un artículo de prensa aunque lo dudo mucho,
de que el Partido Socialista lo fuera a pagar. Insistiendo han accedido a ello. Espera que esta
modificación de crédito, aunque queda muy poco y posiblemente tengan que votarla otra vez el año
que viene para incorporarla. La gente tiene que saber que la número dos, realmente es la primera
modificación de crédito. La otra es heredada del 2015. Por lo cual, se está empezando a preocupar ya
que la llegada de 2015 que han votado en el 2016, con el poco tiempo que queda, no sabe si la tendrán
que votar en el 2017. Más que nada por el campo de fútbol y los saneamientos. A día de hoy no sabe si
se ha empezado ejecutar algo de la obra.
Por lo tanto, después de mucho consenso van a votar a favor. Si que quiere reiterar que durante el
año se ejecuten estas obras, y no pase como con el campo de fútbol y sobre todo el saneamiento que
está dando mucho que hablar.
Sra. Portavoz de SSPL: Tras haber sido rechazados los Presupuestos Municipales en el mes de julio, el
equipo de gobierno les presentó el 2 de septiembre, con carácter de urgencia, una modificación de
crédito para afrontar los pagos y facturas que este Ayuntamiento tiene obligación de pagar, y que no
están contempladas en el presupuesto prorrogado de 2014, que es con el que están funcionando.
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Con esta modificación, que el equipo de gobierno presentó ese día, pretendía que aprobaran lo que
habían rechazado de forma unánime en su presupuesto. Quedó sobre la mesa porque como es
costumbre, les entregaron la documentación con escaso tiempo para su estudio.
El 9 de septiembre, hubo otra Comisión de Hacienda en la que SSPL llevó una propuesta alternativa a
la del gobierno, buscando el consenso de todos los miembros.
Su propuesta fue que el expediente de modificación se dividiera en tres partes:
Una parte, para pagar las obligaciones ya contraídas o necesidades urgentes el contrato de alquiler de
luminarias. El salvamento de la playa. El banco de libros. Las horas extras que se deben al personal del
Ayuntamiento. La rehabilitación del antiguo Ayuntamiento y el edificio de la Muralla, estos últimos
contando con los 60.000 euros que iba a conceder el Gobierno de Cantabria, pero que, al final, no
concedió. También incluyeron los 40.000 euros para infraestructuras deportivas, que esta cantidad sí la
ingresó el Gobierno de Cantabria. Y cómo no, el pago según convenio a todos los trabajadores
contratados en Corporaciones Locales, un pago que ha estado reclamando SSPL desde el inicio del
mandato.
Una segunda parte de esta modificación, igual de importante que la primera, pero que piensan que
necesita un debate de más calado, ya que responde más a decisiones políticas, decidieron dejarla para
otro momento.
Y por último, la propuesta del gobierno de destinar 700.000 para comprar solares, edificios o ruinas,
no saben bien, en la Puebla Vieja. Propuesta a la SSPL se opone frontalmente.
Tras un extenso debate, y presentación de otras propuestas, entre todos los grupos, se aceptó su
propuesta: Atender los pagos y obligaciones urgentes.
Como ya han dicho, el Gobierno de Cantabria denegó la subvención de 60.000 para ayudar a la
rehabilitación del antiguo Ayuntamiento. Este hecho obligaba a modificar la financiación de este
expediente, así que se convocó una Junta de Portavoces el 12 se septiembre para reajustar el
expediente. En esta, algunos grupos consideraron que la modificación era importante, y que se tenía
que debatir en otra Comisión de Hacienda que se celebró el 16 de septiembre, con el mismo punto para
debate. En esta última Comisión de Hacienda, salió adelante la modificación pero, el PP presentó una
alternativa de financiación, aunque estaba de acuerdo con el expediente de modificación.
Tras una convocatoria y desconvocatoria de un Pleno extraordinario, para tratar este asunto, se
convoca, por fin, la última Comisión de Hacienda antes de este Pleno, el día 26 de septiembre porque
otro grupo le sugiere al equipo de gobierno incluir en el expediente, mediante préstamo bancario las
actuaciones en los barrios, y cubrir un parque, ambas aprobadas por unanimidad en Pleno.
SSPL considera que las propuestas deben llevarse a la Comisión del mes, y no alargar
innecesariamente un debate, cuando se había llegado a un consenso en la primera comisión y a las actas
se remiten.
SSPL está de acuerdo con este expediente de modificación de crédito, porque de los 15 puntos que lo
integran, 13 son su propuesta inicial, y los dos restantes son para hacer realidad dos acuerdos de Pleno:
actuaciones en los barrios y cubrir un parque infantil.
Aunque han dicho que lo apoyan, creen que tanto las actuaciones en los barrios como cubrir un parque,
no van a ser una realidad en este año 2016. Es una declaración de intenciones, porque no hay tiempo
para su realización. Por lo que instan al equipo de gobierno para que presente su propuesta de
Presupuestos para 2017, y lo deje bien reflejado. SSPL estará vigilante para que estas obras en el 2017,
sí sean una realidad.
Sr. Portavoz del PRC: En primer lugar y ya lo han dicho más ocasiones, cuando han estado hablando
de temas presupuestarios de modificaciones de crédito, echan en falta una presentación por parte de la
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presidenta de la Comisión de Hacienda. Así que haga una explicación somera de por qué se hace esa
modificación, y luego puedan intervenir los grupos. Algo que cree que daría bastante luz, antes de que
pueden intervenir los portavoces, y que es un trabajo que siempre se ha hecho, y no habría ningún
problema para hacerlo. Supone que también lo podrá hacer durante el turno como grupo socialista.
Cree que lo correcto sería que lo presentará primero.
En cuanto al fondo del asunto, llevan dos años sin presupuesto. No se ha aprobado presupuesto en el
2015. No lo hizo la corporación anterior, y no lo ha presentado el equipo de gobierno actual en el 2015,
ni ha sido capaz de presentarlo en el 2016 suficientemente consensuado como para ser aprobado por
parte de los grupos. Se presentó una modificación de crédito como han explicado aquí, que si que
parecía que era una cuestión de aprobar el presupuesto que ya había sido denegado en pleno. A partir
de ahí, y gracias al resto de los grupos, se llega a un acuerdo. No cree que sea sólo una presentación,
como ha explicado SSPL, ya que había más grupos que habían presentado otras alternativas dentro de
esas propuestas, y que vienen recogidas como el Partido Popular por ejemplo, y en esta última
modificación de crédito que se traen a pleno, su grupo presentó al alcalde para llegar a un consenso con
el resto de grupos. No las inversiones que quizás creen que sean las mejores para hacer. Si que es muy
triste llegar a un presupuesto como este, en el que no se recogen inversiones para cosas que son
importantes en Laredo. No se recoge nada para seguir avanzando en la unidad ejecución número seis
de la Puebla Vieja, en el que no se recogen otras series de cuestiones y propuestas que ya han hablado
durante mucho tiempo. La realidad es que por responsabilidad de todos los grupos, quieren llegar a un
acuerdo para que se pueda pagar a algunos proveedores, y por otra parte se les ocurrió plantear al
Alcalde, que no pueden perder capacidad de endeudamiento, y tiene que ir al máximo préstamo que
puedan ir en este momento. Por otra parte, la manera más inteligente de aumentar el techo de gasto, era
hacer algo que llevan pidiendo la mayoría de los grupos durante cuatro meses, que además de pagar
Corporaciones Locales de 2016, también puedan pagar lo que adeudan a los trabajadores en 2015.
Nadie paga impuestos en este Ayuntamiento para no pagar lo que merece los que trabajan para el. Se
pagan impuestos para que las cosas funcionen normalmente, y no para deber dinero a nadie. Por eso, la
propuesta que hicieron al equipo de gobierno, una vez que se suspendió ese pleno, fue que en esta
modificación de créditos se incluyeran estas tres cuestiones. Que se pagará lo del 2015, ya que lo del
2016 ya estaba incluido, y se hiciera el reconocimiento de deuda que se trata continuación. En segundo
lugar, que se incluyera la cubierta de un parque infantil. Y en tercer lugar, que se incluyera la inversión
en barrios, y llegar al máximo del préstamo al que puede acudir el ayuntamiento que son 535,000 .
Creen que además se podía haber ampliado ese tema de inversiones. Si primero había una modificación
de crédito que era de 2,900,000 , y ahora es más o menos de 2 millones y medio, todavía hay campo
de actuación para hacer algo más. Si bien es verdad, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida que
queda muy poco tiempo para ejecutar estas inversiones. El ir a inversiones más grandes, ya se verá si el
equipo de gobierno es capaz de llevar adelante las que aquí se proponen. Ellos entienden que el campo
de fútbol se empezará a ejecutar ya mismo. Es algo que también propusieron, y que creen que debe
llevarse adelante. La cubierta y la grada, así como la zona de almacenamiento, creen que debe ser una
realidad ya. No entienden por qué se lleva tanto tiempo esperando. Creían que eso estaba ya
conseguido. Esperan que no pase con los parques infantiles, y con los arreglos en los barrios, lo mismo
que ha pasado con el campo de fútbol, que ya hace muchos meses que se hizo todo eso.
Creen además que en esta modificación de crédito, hay algunas cuestiones que son dignas de
mencionar. Como ese arreglo por el que han estado luchando muchos grupos, que es el relativo a la
adecuación del antiguo Ayuntamiento para un espacio cultural. En esa misma partida, hay que vigilar
ese edificio de la muralla, ya que hay riesgo de que se pudiera caerse y hay que proteger el patrimonio.
Esa inversión que hay para el banco de libros, y ya saben todos los que tienen hijos en los colegios, que
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ya es una realidad porque ya no han tenido que pagar por los libros lo mismo que pagaban antes. Y la
inversión, gracias al Gobierno de Cantabria que pone de 40,000 para instalaciones deportivas.
Con lo que explicó primero, y con estas otras actuaciones, son las que podrían resaltar de esta
modificación de crédito, y ellos están de acuerdo en este acuerdo de mínimos, aunque quizás haya otras
cuestiones que ellos hubieran querido sacar adelante, y que esperan que este en el presupuesto de 2017,
en el que se suman a esa petición que se ha hecho, de que el equipo de gobierno empiece a trabajar
ahora en octubre, y quizás no les de Carlos V la próxima vez que tengan que hablar del presupuesto.
Sr. Portavoz del PP: El Partido Popular está de acuerdo con todas las inversiones y gastos que se
quieren efectuar con este expediente modificación de crédito. Considera que incluso es insuficiente en
algunos casos como por ejemplo en la cubierta que el Partido Popular pensaba para cubrir el parque
infantil de la Alameda Miramar, y difícilmente se puede hacer con 60,000 . Se trataba de una cubierta
que estuviera un poco en consonancia con el entorno. Pero no obstante, están absolutamente a favor de
todas y cada una de las inversiones que se van a hacer con este expediente modificación de crédito.
Pero todo expediente modificación de crédito se compone de dos partes. De las partidas que hay hacer,
y que en el presupuesto no hay dinero suficiente para hacer, y es en lo que están absolutamente de
acuerdo. Pero también se compone de las partidas de donde se va a sacar ese dinero. Y que
básicamente son tres: de las propias arcas municipales, es decir de partidas que el ayuntamiento ya
tiene y no va a utilizar, partidas que les viene de subvenciones de fuera y se haga todo o parte de unas
inversiones o de unos gastos. Y en tercer lugar la partida de la que se debería acudir, son los préstamos.
Es decir cuando no se llega con los dos primeros, y se acude al banco que normalmente lo da ya que la
situación financiera de este Ayuntamiento, no va a decir que inmejorable, pero sí que la quisieran para
sí el 99% de los ayuntamientos de Europa. Por eso, estando a favor de las partidas que se quieren hacer,
entienden que financiar este expediente o parte de este expediente de 535,000 mediante préstamo, no
es ilegal, pero es lesivo para los intereses del Ayuntamiento. Así incrementa los gastos no productivos,
incrementa las amortizaciones, incrementa los intereses, pero reduce a la vez el techo del gasto para el
presupuesto que se tenga que efectuar cuando se liquide este. Y lo reduce sustancialmente.
El techo del gasto significa que es la cantidad máxima de gasto que un Ayuntamiento puede ejecutar en
un ejercicio. Y hay una regla del techo del gasto, que intentarán analizar el por qué de esta regla, que
es necesaria para reducir el déficit de las administraciones públicas. Con la regla del techo del gasto, se
limita el gasto de manera que paulatinamente se vaya dirigiendo hacia el déficit cero. Es decir se
pretende que las Administraciones públicas su conjunto, tiendan a no gastar más de lo que son capaces
de ingresar. Aunque todavía, se va permitiendo un pequeño déficit para no causar un colapso en la
Administración. Pero se fija de manera indubitada un camino a seguir, que puede intuirse sin peligro de
incurrir en un grave error, que una vez conseguido el déficit cero, se continuará con la regla del techo
del gasto exigiendo un pequeño superávit destinado a disminuir la deuda pública, sin duda demasiado
elevada al día de hoy. Todo esto que para conjunto de las Administraciones Públicas puede ser
acertado, es profundamente injusto para las que cómo el Ayuntamiento de Laredo, no solamente
vienen cerrando sus presupuestos sin déficit, sino que año tras año los viene cerrando con superávit. Es
injusto, porque limita la capacidad de gasto por debajo de las posibilidad reales. Quiere abrir un
paréntesis para decirle al portavoz del Partido Regionalista, que precisamente por eso, el equipo de
gobierno anterior teniendo un mínimo de nueve concejales y mayoría absoluta, no aprobó un
presupuesto. Porque ese presupuesto era notablemente perjudicial para el Ayuntamiento de Laredo,
porque el techo del gasto que se permitía en ese ayuntamiento como se iba teniendo superávit año tras
año, iba a ser muy inferior al techo del gasto que tenían con el presupuesto prorrogado. Este superávit
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estructural a que se ve obligado el Ayuntamiento de Laredo, hace que sea insignificante uno de los
problemas que suelen tener las Administraciones Públicas. Se refiere a la capacidad de endeudamiento.
La capacidad de endeudamiento de este Ayuntamiento si no existiese la regla de gasto, es tanta que a
los efectos prácticos podrían considerarla ilimitada,, ya que ninguno se atrevería a pedir un crédito tan
grande como el que podrían solicitar conforme al límite del endeudamiento que el Ayuntamiento tiene.
Pero la regla el techo del gasto que impide a las Administraciones Públicas incrementar su
endeudamiento, limita en la práctica al importe de las amortizaciones, la cantidad de préstamo a pedir
en el ejercicio. Si en el presente ejercicio para financiar parte del expediente modificación de créditos
número dos, se solicitara como se pretende, un préstamo de 535,000 , a un plazo por ejemplo de 10
años sin carencia, para tener cuanto antes que el incremento de techo del gasto, y con un interés del 1%
por ejemplo, se encontrarían con que efectivamente la capacidad de endeudamiento para el año
siguiente se incrementaría en 53,500 debido al incremento de las amortizaciones por el préstamo.
Pero se incrementarían los gastos en los mismos 53,500 destinados a amortizaciones, más 5.350
destinados a intereses. Sin embargo, el techo del gasto se vería reducido sustancialmente por financiar
gastos que podrían haberse financiado gastando realmente como gasto corriente esa cantidad, que al no
gastarse disminuirá el sumando primero del límite que fija la regla el techo del gasto, y que intentará
explicar a continuación.
El límite de la regla del techo del gasto, básicamente se calcula así: se calcula el importe total de todos
los gastos realmente efectuados en el último ejercicio, las partidas una a siete del presupuesto. A ese
importe se le resta los gastos que han venido con financiación afectada, es decir los gastos efectuados
con cargo a préstamos, y los gastos efectuados con cargo subvenciones en el ejercicio ya finalizado, y
se le suma las inversiones financiadas con cargo a préstamo, y los gastos e inversiones financiados con
subvenciones en el presupuesto que van a aprobar. A esa cifra se incrementa normalmente un
porcentaje que indiquen los Presupuestos Generales del Estado, y en este año como no hay
Presupuestos, previsiblemente sea cero esa cifra.¿Qué sucedería el año que sirva para fijar como límite
de gasto el presupuesto, la liquidación de este año?. ¿Qué pasaría sin préstamos ni subvenciones? Es
decir un presupuesto limitado exclusivamente por el techo del gasto. Imaginando que a final de año la
cifra de gastos totales, capítulos uno a siete, ascienden a 20 millones de euros que es una cifra normal
en el Ayuntamiento de Laredo. Según cómo se financia el expediente modificación de crédito, tendrían
dos situaciones diferentes. La primera situación, que es que se financie totalmente el expediente
mediante transferencias de unas partidas a otras. Tendrían que los gastos son los 20 millones, y a lo
largo de este año 2016 hubieran recibido 600,000 de subvenciones. Y para el año siguiente, tendrían
a la hora de hacer el presupuesto, esos 20 millones de los que habría que restarle los 600,000 de las
subvenciones recibidas, y sumar 535,000 que son más o menos las amortizaciones del año que es el
límite de crédito a pedir, más la subvenciones del año que viene que esperan que no sean menos que
estas, es decir 600,000. Tendrían un techo del gasto de 20,535,000 .
Pero ¿qué sucede si financian el expediente con un préstamo de 535,000 ?. Al liquidar tendrían lo
mismo 20 millones de gasto, 600,000 de subvenciones recibidas, y 535,000 de financiación con
préstamo. Las subvenciones y la financiación, se restan de los 20 millones, se suman el límite de
crédito a pedir que en este caso sería algo más de 535,000 , serían 585,500 por la suma del importe
de las amortizaciones, y las subvenciones a recibir en el ejercicio que como han dicho antes son
600,000 . Así el límite del techo del gasto en este caso sería, de 20.053.500 euros. Aparte de que esos
53,500 más 5.350 deben ser destinados a amortizaciones e intereses.
Con este ejemplo se puede comprobar como para un gasto real al 31 diciembre 20 millones, si
financian parte del expediente de modificación de crédito con un préstamo de 535,000 , se disminuiría
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el techo del gasto en 481.500 , con el inconveniente además de tener que financiar 53,500 de
amortizaciones y de 53.500 de intereses.
En definitiva en cada casa, si tuvieran que comprar cualquier cosa ¿acudirían al crédito si tuvieran
ingresos más que suficientes para poder financiarlo con sus ingresos corrientes? ¿Si ese dinero
corriente caducara a 31 diciembre, irían al préstamo antes de agotar ese dinero que caduca a 31 de
Diciembre? Entienden que como norma general, al préstamo se debe acudir en una serie de
condiciones:
a) cuando no se tienen ingresos suficientes para financiar las inversiones que se pretenden llevar a
cabo.
b) Que aun teniendo ingresos suficientes, no se pueda utilizarlos por haber agotado el límite del
techo del gasto con los gastos corrientes del ejercicio. Si han agotado el techo del gasto, no
pueden incrementarlo, y la única manera es recibir subvenciones o acudir al préstamo.
Ninguna de estas condiciones se da en el presente expediente de modificación de créditos. Como ya
habían determinado los servicios técnicos, en el primer borrador del primer proyecto de expediente de
modificación de crédito, pueden como mínimo realizar transferencias de créditos, por importe de
1,773,000 . Ahora mismo la cantidad que se pretende utilizar sólo es 1,340,000 . El resto que no se
utiliza, caducan el 31 diciembre. Como no se gasten, no va a formar parte de la regla del techo del
gasto del presupuesto que se realice con cargo a la liquidación del presupuesto de este año.
En definitiva, sí al expediente modificación de crédito. Pero entienden que hay que gastar primero las
partidas que están sobredimensionadas en el presupuesto actual. Esas partidas son como mínimo,
aunque creen que muchas más, el 1.773.000 que ya contemplaban los servicios técnicos como
posibilidad de reducir en el primer borrador de expediente. Éso llevaría a financiar sólo con un
préstamo de 103,000 , en lugar de los 535,000 . Para el Partido Popular hay muchas más partidas de
las que se puede estrujar el presupuesto para que no caduque ese dinero, y acudir a un préstamo, si no
se quiere seguir estrujando, de sólo 103,000 . Por ello, creen que no se deben pegar un tiro en el pie
por querer correr. La rapidez que es una virtud, muchas veces se confunde con un defecto que es la
prisa. Si se aprueba un expediente de modificación de crédito con todas las partidas financiadas con
cargo al dinero que ya tienen, a cambio de partidas presupuestarias, ese expediente en el momento en
que se publique tras el período de alegaciones, ya es ejecutivo. Si acuden a un préstamo de 535,000 ,
podrán utilizarlo después de un expediente de contratación, de un plazo para corregir cualquier defecto
que hubiera habido, y de firmar el contrato. En definitiva con retraso. No se les hizo caso, y lamenta no
haber podido estar en la última Comisión de Hacienda, aunque no se van a oponer el expediente, y se
van a abstener.
Sra. Portavoz del PSOE: El expediente que se trae es consecuencia de uno que en origen propuso el
equipo de gobierno en Comisión de Hacienda del 2 septiembre 2016. No están de acuerdo en que este
expediente de crédito sea un parche del presupuesto que en su momento no se aprobó. Si es verdad que
la responsabilidad del equipo de gobierno pasa por conseguir una mayoría suficiente para sacar
adelante los proyectos que están reflejados en estos expedientes de créditos. Propusieron en la
Comisión de Hacienda un primer expediente de modificación de crédito con 27 puntos. Entendieron
que tampoco estaban en contra de que se propusiera, dado que se puede perfectamente separar en tres
bloques, dependiendo de la perspectiva de cada uno, pero sí entendieron que eran puntos de suficiente
entidad para llevarlos en este expediente número dos. Esos 27 puntos los pasa a leer a continuación:
amortización del préstamo, que es una cuestión técnica; la partida consignada para pagar el tema de las
luminarias; subvención nominativa a Cruz Roja; 60,000 consignados como inversión para mobiliario
urbano como se pidió por algún grupo municipal, y les pareció bien. Se consignaron 30,000 más de
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los 87,000 que había inicialmente con el presupuesto prorrogado para pagar horas extraordinarias del
personal del Ayuntamiento. Se consignaron 45,000 más para temas de bienestar social. 3.000 euros
más para la subvención de ACELAR. Cuatro partidas que iban destinadas a INEM Corporaciones de
2016. Los 25,000 del banco de libros. Un aumento de 15,000 para becas. 15,000 destinados para
la Casa de cultura haciendo una inversión en películas, dado que ha subido mucho la recaudación de la
Casa de cultura. Se aumentaban 30,000 más para actos culturales. Consignaron 100,000 para
estudios y trabajos técnicos, en relación con la dirección del proyecto para la rehabilitación integral de
la Puebla Vieja. Los 700,000 destinados a la Puebla Vieja. 370,000 para el antiguo Ayuntamiento y
el edificio de la muralla. Aumentaron 65,000 para la partida de actos deportivos. 25,000 para la
Comisión de la juventud. 5000
para estudios y trabajos técnicos en deportes. 40,000
para
subvenciones deportivas que viene vía transferencias de Gobierno de Cantabria. Y luego tres partidas
en relación con el CISE, y la última de 10,000 en relación con una subvención que se da a la Iglesia
en el tema de visitas guiadas.
Habrá quien piense que existen partidas más importantes que otras. Y otras más prioritarias que otras.
Es verdad que en esa misma comisión, no se llegó a un consenso, a una mayoría de acuerdo para llevar
los 27 puntos adelante. Fue en la misma comisión, donde entre todos los grupos se llegó a un acuerdo
mayoritario que afectaba a 13 puntos, que son la amortización de préstamos, el tema de luminarias,
tema de Cruz Roja, las gratificaciones, un tema de Derechos Humanos de pago de facturas, el tema de
INEM Corporaciones locales 2016, el banco de libros, la Casa de cultura, los 370,000 destinados al
antiguo Ayuntamiento y la muralla, y los 40,000 que vienen en la transferencia del Gobierno de
Cantabria. Se quedaron fuera cuestiones que entienden muy importantes como los 15,000 que habían
aumentado para becas. O los 30,000 que habían aumentado para actos culturales. Lo ha dicho al
principio de la intervención, esto no es reflejo de trocear el presupuesto que presentaron. Cuando se
trajo el presupuesto, hubo diferentes intervenciones por los grupos que les reprochaban que habían
bajado ciertas partidas, o las habían congelado. Precisamente mediante este expediente de modificación
de crédito se aumentaban todas esas partidas.
Sea como fuere, una vez llegado a un acuerdo en esa Comisión de Hacienda sobre estos 13 puntos, se
convocó un pleno extraordinario porque entendieron que no había ni un minuto que perder para sacar
adelante esto. Como han apostillado todos los grupos están en septiembre, y las obras tienen que
empezar. Los proyectos están hechos. Se convocó el pleno extraordinario, y se desconvocó como
también se ha dicho, porque faltaba casi un tercio de la Corporación. En ese iter de tiempo, se propuso
introducir en ese expediente añadiendo dos puntos, como son los 60,000 para cubrir algún parque
infantil, y los 105,000 destinados a barrios. Se introdujo un tercero de INEM Corporaciones locales
2015. Sí le gustaría en este último tema, que quede claro que el equipo de gobierno siempre ha tenido
intención y voluntad de pagar los trabajadores de 2015, así como los de 2016. Así lo han manifestado
siempre, y así el alcalde a través de reuniones con un sindicato que es el que mayoritariamente ha
presentado las reclamaciones de 2015, ha estado en contacto. Esa persona también se ha reunido con la
técnico-jurídico para aunar esfuerzos, y hacer de esto una realidad. Hay que pagar lo que corresponde y
lo justo. Eso nunca jamás se han negado a realizarlo. Si se ha metido INEM Corporaciones locales
2015 en este expediente, no es que haya sido una propuesta nueva. El equipo de gobierno ya manifestó
hace tiempo que la intención era hacerlo a través de remanente de Tesorería, lo cual no les parece mal
para nada que se haga vía presupuesto prorrogado. Pero no es que sea una novedad. Estos expedientes
se vienen tramitando y aprobados en Junta de Gobierno, con lo cual lo que les trae aquí es el tema de
consignar el dinero para poder hacer efectivo ese pago.
Lo importante no obstante, es llegar a un acuerdo mayoritario, y que este expediente de modificación
de crédito se apruebe.
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En segundo turno de intervenciones Sr. Portavoz de I.U: Su intervención va a ser más breve. Respecto
a que faltaban compañeros de la Corporación, requiere una explicación ya que el pleno se suspendió
porque la modificación de crédito tal y como se llevaba, se iba a tumbar. No hay otra excusa. Cuando
se han introducido estas modificaciones, se traen a pleno, saldrá favorable.
Respecto a lo que se ha estado hablando de incluir más inversiones. Esto se va a ir a 2017. Podrá ser un
presupuesto muy rápido ya que tienen muchas inversiones realizadas de las que se han votado el año
anterior. Por otra parte, sigue dándole vueltas a lo del banco de libros ya que 25,000 le parece muy
poco dinero. Se va a repartir muy poco dinero, y sale a 25 por niño, e incluso pude salir menos.
Habiendo 400,000 , se podía haber estirado un poco, y hacer un guiño a la sociedad laredana que no
está sobraba de dinero. Por otra parte tiene que decirlo, ha pasado la anterior modificación de crédito,
la del campo de fútbol, y va a acabar el año y no se ha hecho ninguno de los trabajos de los dos
importantes que hizo que I.U se abstuviera, como son el campo de fútbol y los saneamientos. Espera
que empiece cuanto antes, y no tengan que volver a votarlo en el 2017.
A veces, la concejal de Hacienda no se lo merece, pero por el pueblo de Laredo votarán a favor.
Sra. Portavoz de SSPL: En primer lugar, en la exposición ha dejado claro que las propuestas se
presentaron de todos los grupos. No ha dicho que fuera sólo una propuesta. En segundo lugar, el pleno
extraordinario convocado y desconvocado, no se convocó tras aquella primera reunión donde hubo
consenso, sino después de la Junta de Portavoces en la que se habló de la financiación de los 60,000
que ya no venían del Gobierno de Cantabria. No fue realmente como se ha expuesto. Sí que es verdad
que una de las razones de desconvocarlo era que miembros de la Corporación que ya habían dicho que
justamente esa semanal no iban a estar. Pero el orden cronológico no es exactamente como lo ha dicho
la presidenta de la Comisión de Hacienda. La otra parte de la que quieren hablar, ha hecho una
explicación el Sr. Vega de como se financia todo el expediente modificación de crédito. Por su parte,
han dicho claramente que van a apoyar el expediente, y en cuanto a la parte de la financiación no son
partidarios tampoco de pedir tanto dinero a los bancos. No obstante, han tenido en cuenta la opinión de
los técnicos municipales y los que han dicho en todo momento que ésta era la mejor manera para las
cuentas municipales. No tiene el mismo conocimiento que el Sr. Vega de estos temas, pero si que creen
que los técnicos municipales están capacitados para asesorarles en este sentido. Aunque SSPL tampoco
es muy partidario de endeudarse con los bancos cuando se tiene dinero en casa, han hecho caso de la
opinión de los técnicos municipales. Por otra parte, respecto al símil utilizado de que el dinero caduca,
no es así. Lo único es que habrá que trasladarlo de sitio, pero caducar, no caduca.
Sr. Portavoz del PRC: Intentará dirigir su intervención a la portavoz socialista, por la
intervención que ha hecho anteriormente. Hay una parte antes que ha explicado el Partido Popular que
intentaría cambiar la forma de financiar ya que es cierto que sobran 400,000 . Entiende que esos
400,000 , si no han sido capaces de llevarlos ahora, lo llevarán en una tercera modificación de
crédito. No le gusta jugar a adivino pero lo verán de aquí a final de año. Esa es la única explicación que
entiende, y por eso lo comparte. De todas maneras, mantener la capacidad de endeudamiento, es algo
importante. Tal y como se llevaba el expediente modificación de créditos a pleno, que finalmente se ha
quitado, tenía menos techo del gasto. Tenía todo el dinero que se ha metido de 2015 aumenta el techo
del gasto, lo que significa que del acuerdo inicial al que se ha llegado después, el techo del gasto ha
salido beneficiado.
Respecto a que se iba a dirigir en la intervención a la portavoz socialista por lo siguiente. Tiene
que mirar lo que dice en la segunda intervención. Da ganas de votar en contra. Llega aquí, y parece que
tiene un acuerdo para aprobar una modificación de crédito, y vienen a echar en cara que no se han
metido 15,000 más en becas, o 30,000 más en actos culturales, con los que el grupo regionalista
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está de acuerdo. Hágase mirar por qué no ha sido capaz de que se apruebe eso. Si les parece tan lógico
que unas partidas hubieran sido modificadas, no se han modificado.¿Por que no se aprueba 700,000
en la Puebla Vieja sí todos están hablando de que están de acuerdo con la rehabilitación de la Puebla
Vieja?. ¿ A quien han explicado a qué se iba a dedicar ese dinero?¿A quién le han explicado cómo iban
a pagar, cuando han hecho una modificación de crédito, y llegan a una Comisión sin haber hablado con
nadie?¿Qué capacidad política tienen, si vienen con un acuerdo echando en cara al resto de portavoces
que es lo que no han aprobado primero, cuando luego tienen que votar, y se puede quedar sin aprobar
la modificación de crédito?
A su forma de ver, lo que han escuchado en el pleno ha sido un acto de responsabilidad de la
Corporación para intentar sacar adelante una modificación de crédito a la que la portavoz socialista no
ha sido capaz de llegar. Ha tenido que ser el resto de portavoces, los que han marcado la línea de un
acuerdo de mínimos. Están casi en octubre. Hay que recordar que en el equipo de gobierno son cinco.
Cuando llegan aquí sabiendo que les van a aprobar una modificación de crédito, no dice lo que tiene
que hacer, pero si que en el futuro piense que no han votado todavía. Cuando alguien lee en prensa por
ejemplo, que el alcalde es quien ha conseguido aprobar la ordenanza de subvenciones, uno se harta. La
tónica que tiene el grupo socialista es que parece que tiene mayoría absoluta. Y no lo es. Le pide que
sea comedida en la segunda intervención. No le va a pedir que haga agradecimientos, y no habla del
suyo. Pero incluso hay un grupo que no está de acuerdo en cómo se financia, y no va a votar en contra.
Le parece increíble que cuando se haga una intervención, se ponga a hablar de algo que no tiene un
acuerdo, y lo que debiera de hablar es que finalmente van a conseguir aprobar una modificación de
crédito de 2 millones y medio de euros. Cuando alguien cuenta que no ha habido consenso, o que no ha
habido las reuniones que han sido necesarias, pero que en Laredo se aprueban 2 millones y medio de
euros de modificación de crédito, se preguntará cómo es posible si cada vez que sale en el periódico
todo lo hacen los cinco del gobierno, y no hay ningún gesto hacia ninguno de los grupos, y cómo se
llegará a ese acuerdo. El grupo regionalista también se lo están preguntando, y cada vez más.
Sr. Portavoz del PP: Incide nuevamente en lo manifestado con anterioridad. Los servicios
técnicos les dijeron que como mínimo, ya que ese expediente en su primer borrador no era el límite
máximo, que había 1.773.00 . De eso sólo utilizan 1.341.000 . Por otra parte, reitera que el dinero
caduca. No es como el dinero normal que se guarda. Si no lo han gastado, no se lo van a tener en
cuenta a la hora de calcular el techo del gasto del año siguiente. Si lo han gastado mediante crédito, no
lo van a tener en cuenta.
En definitiva, no van a votar en contra, porque están a favor de lo que se va a hacer. No pueden
dar su voto a favor, aunque lo harían si estuviera en peligro el expediente pero estando muy pendientes
en ver que hacen con esos 432.000 que sí caducan el 31 de diciembre. Se van a abstener, y sólo
manifestar su frustración personal ya que pensó que la suspensión del pleno había sido un acto de
consideración hacia los que por un motivo u otro estaban fuera, y luego se entera que no es así. Lo
siente, ya que pensaba que era motivo de consideración para los que estaban fuera, ya que no sería la
primera vez que se ha hecho en legislaturas anteriores. Anuncian su abstención, y espera quea la mayor
brevedad posible puedan ver funcionando el expediente, con una puntualización. No han visto si se ha
tenido en cuenta la última sentencia del Tribunal europeo en cuanto a los trabajadores temporales hay
que indemnizarles con 20 días por año igual que cualquier otro tipo de trabajador. Según esa
indemnización supondría para los trabajadores que han estado seis meses, 10 días más de
indemnización. Con todo no se van a abstener.
Sra. Portavoz del PSOE: En esa Comisión de 2 septiembre, cuando se llevó la propuesta fue en la
misma comisión en la que se llegó a un acuerdo sobre los 13 puntos. Propuesta que entre el PRC y
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SSPL, se estuvo allí mismo dibujando. También estaba Izquierda Unida, y si no recuerdo mal, votaron
a favor el Partido Socialista, SSPL, Izquierda Unida y el Partido Regionalista. Y se abstuvo el Partido
Popular. Con lo cual, después de llegar a ese acuerdo, efectivamente se había saltado lo manifestado
por la portavoz de SSPL de que había existido una Junta de Portavoces por el tema de los 60,000 que
no se había concedido la subvención para el antiguo Ayuntamiento, y había que comunicarlo para
tomar una decisión, y ver como se iba a financiar el dinero restante que ya no venía por esa vía. Pero si
hubieran convocado pleno, entiende que con las votaciones a favor de esos 13 puntos, hubiera salido el
acuerdo para adelante.
Refiriéndose al Portavoz del I.U, pregunta que si lo que votó en comisión, luego hubiera votado
en contra en Pleno.
El Sr. Portavoz de I.U. responde que ni la primera vez, ni la última que se va a hacer.
Sigue su intervención la portavoz socialista diciendo que se refiere a que el portavoz de Izquierda
Unida ha manifestado que el pleno se suspendió porque no iba a salir. Desde luego, según lo que se
acordó en aquella comisión entre todos los grupos….
Con independencia de eso, no era su intención reprochar nada cuando ha hecho una exposición
de la propuesta que se llevaba por su parte a la Comisión. Por supuesto están contentos en que salga
para adelante con la colaboración de todos. Efectivamente el pueblo de Laredo se lo merece. Agradece
a todos los grupos que salga adelante.
Antes de someterse a votación, el portavoz de Izquierda Unida pide que por una cuestión de
forma, y aprovechando que es un galimatías, y él es mucho de preguntar a los técnicos, estando el
señor interventor pregunta si podría dar este una pincelada de lo del endeudamiento de los 535.000
euros, si el Alcalde le da la palabra.
El Sr. Alcalde dice que está debatido, y se somete a votación.
Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación el
dictamen de la C.I. de Hacienda, Patrimonio y Contratación de 26 de Septiembre de 2.016, y
El Pleno de la Corporación,
A la vista del expediente de modificación de crédito nº 2/16, tramitado conforme a lo establecido
en el Texto Refundido de la L.R.H.L, aprobado por RDL 2/2004 de 5 de Marzo y R.D 500/1990 de 30
de Abril, por importe de 1.867.700 euros.
ACUERDA, por mayoría absoluta,
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
Los tres concejales del Grupo Municipal Regionalista
Lombera Helguera, Don Antonio Bocanegra Diego

D. Pedro Diego Hoyo, D. Ricardo
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Las dos concejales del Grupo Municipal Si Se Puede Laredo, Doña Maria Carmen Garcia
Quijada, Doña Maria Adelia Melero Zumel .
Los dos concejales del Grupo Municipal De Izquierda Unida, D. Alejandro Abad Martínez , Dª.
Francisca Manuela Martín Barrios
Y la abstención 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 Víctor.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente, procediendo a la publicación del
correspondiente anuncio en el BOC. En caso de no presentarse reclamaciones dentro del plazo,
el expediente se considerará definitivamente aprobado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo al servicio de Intervención
3.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA.
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. Portavoz de I.U: Como han hablado anteriormente, lo llevan pidiendo hace tiempo. Incluso
estuvo muy atento de lo que estaba surgiendo. Ha colaborado y ha ayudado a personas para que
supieran donde tenían que ir, para pedirlo también en Colindres y Ampuero. Es un tema que desde que
sale en prensa con la sentencia famosa de Torrelavega, le abrió los ojos, ya que todos conocen a gente,
y todo el mundo que trabaja se merece cobrar lo que realmente se merece. Es algo heredado del Partido
Popular, y ellos en su día pensaron o decidieron que se podía hacer de esa manera, pagando por debajo
del convenio. Con la sentencia que ha habido en Torrelavega y en otros lugares, se dieron cuenta que se
podía solicitar. Así se empezó a solicitar por parte de la gente. Sí que le llama la atención, y al igual
que el chascarrillo de que el Alcalde siempre llega tarde, en este tema también llega tarde. No conoce
hasta donde llegarán, pero a finales de octubre ya están los primeros juicios. No sabe si van a aceptarlo
incluso, aunque van a reconocer la deuda para que tengan el dinero para pagarlo. Siempre se lo dice:
llega tarde. Se podía haber hecho una modificación de crédito, o haber intentado otra fórmula. Esto
colea desde hace muchos meses, y si se podía haber intentado por otra vía. Sobre todo sabiendo el Sr.
Alcalde que tiene el sindicato en la puerta de enfrente o en el mismo sitio, ya que nunca ha subido a esa
planta, pero están juntos. Es el sindicato que más ha incidido en las denuncias. Se ha quedado perplejo
de que se haya llegado a esta situación. Sí que creía que no se iba a tener que denunciar por parte de
nadie. Lo que no sabe, es si van a aceptar este dinero, o les parecerá poco. Los abogados de los
sindicatos dirán aquello que les parece justo, pero con respecto al reconocimiento de deuda Izquierda
Unida va a votar a favor.
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Sra. Portavoz de SSPL: Una de las razones por las que un grupo de vecinos de Laredo, decidieron dejar
de quejarse en la calle y presentarse a las elecciones municipales fue el despropósito que tuvo lugar en
el año 2015, en las contrataciones hechas a cargo de Corporaciones Locales.
Fue tan grande el descontento, que hasta los medios de comunicación nacionales se hicieron eco para
su vergüenza, e imaginan que la de todos.
No solo hubo mucha polémica en la selección del personal, sino también en los salarios que iban a
cobrar, y de hecho cobraron esos trabajadores. Era una forma “barata” para maquillar las cifras del
paro. Porque no se van a engañar, con el sueldo mensual que recibían esos trabajadores, no da va para
vivir dignamente una familia, por pocos miembros que tenga. Algunos pueden pensar que mejor eso
que nada, pero SSPL está en contra de que se utilice la necesidad de las personas para estos fines.
Los derechos de los trabajadores que están reflejados en los Convenios colectivos sectoriales, y en su
defecto en el Estatuto de los Trabajadores se han conseguido con el esfuerzo de mucha gente, y a lo
largo de muchos años. Nadie puede ignorarlos, y mucho menos la Administración Pública.
SSPL desde que entró en el Ayuntamiento, lleva pidiendo que se pague a los trabajadores que se
contrataron en los distintos proyectos de Corporaciones Locales del 2015, a cada trabajador lo que le
corresponde por el puesto de trabajo que ha ocupado. SSPL ha estado exigiendo desde que se pidió la
subvención para contrataciones de Corporaciones Locales del 2016, en diciembre de 2015, que se
tuviera en cuenta esta importante cuestión: que el salario de los trabajadores fuera el que les
correspondiera por convenio (bien por el convenio de los trabajadores del Ayuntamiento, bien por el
convenio sectorial), y que no se volviera a cometer el mismo error y el mismo agravio que en el 2015.
Cuando se presentaron las bases para los distintos puestos de trabajo, ya denunciaron reiteradamente en
las distintas comisiones, que los sueldos no cumplían lo estipulado en los diferentes convenios, pero no
se les hizo caso.
Por fin, en el expediente de crédito que han aprobado en el punto uno, se contemplan las partidas
correspondientes para liquidar esta deuda que el Ayuntamiento de Laredo tiene contraída con estos
trabajadores.
Por eso, SSPL votará a favor de este reconocimiento de deuda, deuda que no existiría, si se hubiera
pagado desde el primer momento, lo que les correspondía a esos trabajadores.
Sr. Portavoz del PRC: Cuando hablan del reconocimiento de deuda, se refiere al año 2015. El año 2016
ya estaba incluido en la propuesta que hacía el equipo de gobierno. Esta de acuerdo con SSPL, ya que
su grupo es uno de los que también ha defendido desde el primer momento la cuestión de que los
contratos que se hacen en el 2016 eran erróneos, y antes de que se hicieran. Si no se ha querido
cambiar por el gobierno, ya lo explicarán por qué será. Es una cuestión que no han comprendido. Lo
importante es mirar hacia el futuro, y que no vuelvan a suceder cosas como ésta. Es verdad que sale esa
sentencia de un ayuntamiento de la región, y que va dando la razón a algo que estaban demandando
desde hace tiempo. Hay que fijarse si no eran los sueldos que tenía que ser, ya que el dato es que este
año son quinientos cincuenta y pico mil euros lo que han dado por la subvención de Corporaciones
Locales, y que es lo que se divide entre el número de trabajadores para pagarles. Y lo que tienen que
pagar de más, aunque este reconocimiento de deuda es de 319,000 , hay que añadirle la Seguridad
Social, y llega a 440,000 . Así que se pagó la mitad de lo que les corresponde por convenio. Algo que
es un agravio bastante importante, como así han determinado los juzgados finalmente.
Lo importante es que aunque tarde, van a cobrar. Si es la cantidad que se debe o que no se debe pagar,
hay un informe de personal, y de intervención, con la parte que se adeuda. Además como esto va a
juicio como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, y el primer juicio que se ha adelantado para el 25
octubre. Ellos reclamaran sus derechos, y el Ayuntamiento hará este pago, y lo que determine el juez
será lo que hay que pagar. No obstante, tal y como está calculado, es con la relación de puestos de

15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LAREDO
(SECRETARÍA)

trabajo del Ayuntamiento, y lo que no se ha hecho así, se ha realizado con los convenios colectivos de
cada uno de los sectores, que en principio a ellos les parece una forma acertada, sin perjuicio de que
cada trabajador quiera defender su derecho en un juzgado.
Sr. Portavoz del PP: Esperan que no haya que llegar a ningún tipo de juicio, y que en el acto previo de
conciliación como figura propia de la jurisdicción laboral, el Ayuntamiento pague lo que es de justicia,
y que van a reconocer en el pleno. Este reconocimiento de deuda pretende que a esos trabajadores que
se contrató por parte del Ayuntamiento, y se les pagó un salario, la diferencia hasta lo que marcaba el
convenio, eso es lo que el Ayuntamiento en este acto está reconociendo. Y que sea a los 91
trabajadores, y no sólo a los que están reclamando, ya que el Partido Popular y el resto de los grupos de
la oposición, piden desde el principio que se hiciera extensivo ese pago a todos. La propuesta inicial
del equipo de gobierno era pagar sólo a quienes habían reclamado. Aquí no hay nada legal o ilegal
hasta que un juez no lo dice. Cuando hubo esa famosa sentencia de que los salarios se tenían que
adecuar a los convenios, sea sectorial o del ayuntamiento, es también cuando el Partido Popular fue
consciente, y fue el primero, que exigió que el Ayuntamiento pagara esas diferencias. Cuando el
Partido Popular estaba gobernando en el Ayuntamiento de Laredo, y se procedió a esas contrataciones
como en el resto de municipios que fueron merecedores de esa subvención de Corporaciones Locales,
había dos alternativas. O pagar a pocos según convenio, o contratar a muchos rebajando un poco esos
salarios. Y esa decisión política, que no era ilegal, aunque luego un juez ha dicho que hay que pagarles
esa diferencia, esa decisión política la llevaron a cabo alcaldes de todos los partidos políticos de
Cantabria. La mayoría de los alcaldes, de buena fe, y sus equipo de gobierno, prefirieron contratar a
más pagando un poco menos, que contratar a menos, ya que la situación así se entendía. En el
momento en el que se advierte que hay que pagar esa diferencia, nada más hay que decir. Que el pleno
reconozca esas cantidades a todos, y no sólo a los que lo han reclamado, y que no tenga que producirse
por esta circunstancia, ni hacer pasar a ningún trabajador el trago de ir a un juicio. Que en el acto
previo de conciliación, el Ayuntamiento se avenga a pagarles lo que es de justicia.
Sra. Portavoz del PSOE: Efectivamente se podía contratar a muchos y pagarles menos, o poco, o
contratar a menos, y pagarles un sueldo más digno. Como ha dicho el Portavoz del grupo popular era
una opción política del equipo que en aquel momento estaba. Pero por supuesto están a favor de
reconocer esta deuda. Es una cuestión de justicia, para que a cada uno según el convenio colectivo que
le corresponda, le abonen lo que ese convenio marque. Será la diferencia entre lo que está establecido
según ese convenio, y lo que efectivamente ha cobrado cada persona en su momento dependiendo del
trabajo que ha desempeñado. Está de acuerdo con el portavoz del Partido Popular, sin que sirva de
precedente, y lo mejor es no llegar a juicio, llegando a un acuerdo. Ha dicho anteriormente en su
intervención, que el alcalde ha mantenido conversaciones con la representante de UGT que también ha
estado en contacto con la técnico-jurídico del Ayuntamiento. Todo para que se solucione lo mejor
posible. Aquí están precisamente para consignar ese dinero. Por supuesto que es una cantidad máxima
de todo el grupo entero. No hace falta decir, que se ha sentado un criterio judicial en relación con este
tema, y que se está dando la razón a los trabajadores. Tampoco hace falta que la gente tenga que gastar
en abogados y procuradores, por lo que si se puede evitar esto, espera que sean capaces de conseguirlo
y no llegar a juicio llegando a un acuerdo antes.
En segundo turno de intervenciones Sr. Portavoz de I.U: Por hablar de los gastos también el
Ayuntamiento tendría unos gastos de contratación de abogados. Vuelve a reiterar que votarán a favor.
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Sra. portavoz de SSPL: El que de diferentes colores se hiciesen las cosas, no lo hizo bueno, y lo hizo
más malo todavía. Eso fue a repartir miseria. Han llegado a este punto tarde en octubre, pero si todos lo
tenían claro desde enero, que es cuando se empezó a pedirlo, no entiende por qué han esperado a que
haya reclamaciones judiciales y se ha perdido tanto tiempo en que la gente haya tenido que estar
reclamando y denunciando. Tanto servicios técnicos trabajando en este tema, cuando sí había una
voluntad política. Porque parece ser que la hay ahora mismo, y no la había en enero y en febrero
cuando tantos grupos han estado en comisiones diciendo que había que arreglarlo ya. Desde luego por
su parte como han dicho, una de las razones de que estén en el Ayuntamiento es por esto. Desde la
calle si que veía que era súper injusto. No le cabe en la cabeza por mucho que se diga ahora, que pagar
600 por un puesto de trabajo era legal. No cumplía ningún convenio colectivo. No es legal. Desde
luego, el tribunal ha dado la razón, pero desde luego inmoral es.
Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación el
dictamen de la C.I. de Hacienda, Patrimonio y Contratación de 26 de Septiembre de 2.016, y
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 Ramón Lopez Visitación, Dª Maria
Rosario Losa Martínez, D. F. Javier Solana Rasines, Dª Rosalina J. López Visitación, D. Jesús
Manuel San Emeterio Martínez
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 Víctor.
Los tres concejales del Grupo Municipal Regionalista
Lombera Helguera, Don Antonio Bocanegra Diego

D. Pedro Diego Hoyo, D. Ricardo

Las dos concejales del Grupo Municipal Si Se Puede Laredo, Doña Maria Carmen Garcia
Quijada, Doña Maria Adelia Melero Zumel .
Los dos concejales del Grupo Municipal De Izquierda Unida, D. Alejandro Abad Martínez , Dª.
Francisca Manuela Martín Barrios

PRIMERO.- Reconocer las obligaciones contraídas, en concepto de retribuciones, que
se detallan en el expediente, por importe de 319.863,95 , procediéndose al procediéndose al
pago de las mismas, una vez se produzca la aprobación definitiva del expediente de
modificación de créditos nº 2/16.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a los servicios de Intervención y Tesorería.
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MEDIO AMBIENTE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA SER ADOPTADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO DE LAREDO EN RELACIÓN CON DEFICIENCIAS QUE
AFECTAN A LA SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO CON RIESTO FRENTE A LAS PERSONAS, DERIVADAS DE LAS
ACTUACIONES DE RENOVACIÓN DE LAS LUMINARIAS.
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. Portavoz de I.U: Cada vez que se trae a pleno, Izquierda Unida tiene clara cuál es la decisión.
Es un proceso judicial, que entrará en otros. Leyendo el texto cuando se dice que el alumbrado público
tiene peligro para las personas, en la Comisión ya lo manifestó diciendo que si había que apagar que se
apagara. Reitera que si hay peligro real, del que ya se viene hablando desde la anterior legislatura, y
tras 15 meses en el gobierno, pensaba que a lo mejor se había arreglado algo. Volviendo a leer que hay
peligro, se deben dar prisa tal y como pone en el informe contratando más gente, pero debe arreglarse
para que no haya una desgracia, y no sea que el Alcalde de Laredo por omisión tenga algún problema.
Si hay que apagar, que se estudie bien, que se apague lo que este mal, y que se tenga suerte para que no
pase nada. Como se está en un proceso judicial, y en tanto no haya una sentencia, Izquierda Unida en
estas cuestiones se va a abstener.
Sra. Portavoz de SSPL: Como ya dijeron en el Pleno anterior, parece ser que el alumbrado público va a
ser un tema estrella en estos años. La propuesta de resolución que se trae esta vez, está en relación con
las deficiencias que afectan a la seguridad de la instalación del alumbrado público del municipio con
riesgo frente a las personas, derivadas de las actuaciones de renovación de las luminarias.
Para que todos se pongan en situación:
El 28 de agosto de 2014, los Servicios Técnicos Municipales emitieron un informe sobre el estado de la
instalación realizada. El 3 de octubre de 2014, el ingeniero industrial, director de la obra presentó un
informe de la instalación realizada. El 19 de noviembre de 2014, se formalizó el certificado final de
obra. El 23 de enero de 2015 se formalizó el acta de recepción de luminarias. Entre septiembre de 2014
y abril de 2015, se fundieron un gran número de luminarias en República de Costa Rica y Paseo
Marítimo. El pago de esas facturas es lo que se trajo al Pleno anterior. El 21 de enero el Secretario
Municipal emitió un informe donde se exponía la necesidad de disponer de informes técnicos para
esclarecer la causa de estas averías. En febrero de 2016, dos ingenieros industriales externos, emiten un
informe. En abril de 2016, se emitió otro informe por los mismos ingenieros industriales, donde se
recomienda encarecidamente al Ayuntamiento de Laredo subsanar el factor de riesgo eléctrico
detectado para las personas. El presupuesto para eliminar el riesgo eléctrico para las personas, es de
98.719,06 IVA incluido, y el plazo de ejecución de 2 meses para dos equipos de trabajo. El 9 de
mayo de 2016, la empresa de las luminarias, presenta las alegaciones correspondientes. El 22 de agosto
de 2016, se emite otro informe complementario por los dos ingenieros industriales que habían hecho
los dos informes anteriores, contratados por el equipo de gobierno. Con este último informe, se
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desestiman las alegaciones presentadas por la empresa. Así nos encontramos a día de hoy en este
punto.SSPL se reitera:
No conoce el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas que rigen este contrato.
Tampoco conoce la auditoría del estado del alumbrado público previa a esta contratación.
Por otro lado, los ayuntamientos están obligados a realizar revisiones de la OCA (Organismo de
Control Autorizado) cada 5 años. No saben cuándo se ha realizado la última, y por tanto tampoco los
resultados.
El alumbrado público no sólo consiste en las luminarias, es solo una parte más. También forman parte
los cuadros eléctricos, líneas, elementos auxiliares, etc.
Les gustaría saber, por qué se ha comenzado por las luminarias. Da la sensación que se ha empezado la
casa por el tejado. No saben por qué motivo. SSPL no formaba parte de la corporación municipal en
ese momento.
Lo que sí que tienen claro, es que si como dicen los informes, la instalación eléctrica pública está
poniendo en riesgo a las personas, ya tenía que estar arreglado.
¿Quién tiene que pagar la factura: el Ayuntamiento o la empresa de las luminarias? La respuesta la
debe dar el Alcalde que es quien tiene capacidad ejecutiva.
Sr. Portavoz del PRC: Están aquí, como cuando en casa se le ha ido un poco de agua al vecino de
arriba, y tienes que llamar al seguro para ver si puedes llamar a cualquier empresa, porque sino luego el
seguro no te lo cubre. Aquí parece que lo importante es qué tenemos que pagar, o cómo lo tenemos que
pagar. Lo que ha pasado, no es que se le haya ido un poco de agua al vecino, o que se te haya ido a tí.
Lo que pasa, que es lo que parece grave, es que dentro del propio título, pone con riesgo frente a las
personas. Y cree que por parte del equipo de gobierno se comete una imprudencia con este asunto.
Realmente a los laredanos lo que no les importa es quién lo pague. Lo que importa es que no se tenga
riesgo en la calle. Ni para los hijos, ni para los vecinos, ni para los visitantes. Aquí hay algo que les
hace dudar de ese riesgo. Si verdaderamente existe el riesgo, se está siendo irresponsable. Y si no
existe ese riesgo, por qué se habla del riesgo en vez de sólo del tema administrativo.
Quizás debiera haber empezado por si es procedente o no, traer a pleno este asunto. Lo dice porque
desde luego para hacer el contrato, o llegar al acuerdo del contrato. sí es el pleno del Ayuntamiento el
que debe hacerlo. Pero pregunta por qué se trae este asunto para que la parte ejecutiva que diga a la
empresa que tiene que hacerlo, sea el pleno, cuando ninguno de los portavoces salvó el gobierno, son
los que han decidido quién tenía que hacer el informe sobre las alegaciones de la empresa. Si el alcalde
o el equipo de gobierno, ha decidido que contrata a alguien para hacer un informe, que no sabe cual es
la información que se le han trasladado a esas personas, y deciden que estas personas hagan un informe
y les ha dado la documentación, que sea el alcalde o la Junta de Gobierno quien resuelva sobre el tema
de la petición a esa empresa. Y es que lo que traen al pleno, es una propuesta de resolución que tiene
cuatro partes: la primera es desestimar las alegaciones de la empresa. La segunda parte, es que realicen
los trabajos para corregirlo. La tercera es la que se le da un plazo de dos meses para ejecutarlo. Y la
cuarta, advierte lo que pasa a la empresa sino cumple, y cómo va a actuar el Ayuntamiento. Finalmente
el derecho que tienen a presentar los recursos correspondientes. Lo que pregunta es: si esta es la parte
importante del riesgo para las personas. O si esto lo ha mandado hacer un abogado que tiene que
defenderlo. O si es un abogado que tiene que defenderlo, cree que a este pleno lo que realmente le
importa es esto, o la seguridad. Por ello pregunta qué es lo que le preocupa al equipo de gobierno. Al
grupo regionalista le preocupa la seguridad. Da igual, y no hay que esperar ni los dos meses, ni un día
ni un minuto. Si cualquier técnico, lo haya elegido el pleno o el alcalde o quien fuera, detecta que
existe un riesgo para cualquiera de los vecinos o los visitantes, que se actúe ya. Lo ha dicho en
Comisión y lo va a decir públicamente. Este alcalde y todos los que existan tendrán el apoyo del grupo
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regionalista, para todas las cuestiones que tengan que ver con seguridad y con urgencia. La ley marca
que es potestad del alcalde actuar por razones de seguridad, en una cuestión, y esté presupuestado o no.
Cuando hay riesgo para las personas, el mirar qué plazo hay que dar, o ver lo que se tiene que hacer,
no. Cuando ha leído esto y los informes, lo que le preocupaba es si su hijo va a tocar una farola y se iba
a quedar electrocutado. O si su vecino cuando salía de casa le iba a pasar algo. O si viene alguien de
veraneo, y cuando se encienden las farolas si va a quedar electrocutado. Cree que es lo que le debería
preocupar al equipo de gobierno. Ya está bien de traer este asunto a pleno con cuestiones y con
informes en la que no se tiene, y ya se ha dicho en más ocasiones, toda la información. El equipo de
gobierno sí tiene toda la información y saben lo que han mandado a los que hacen los informes. Sin
embargo ellos no tienen constancia de este asunto. No se van a oponer a nada que se quiera reclamar.
Pero parece que si desde el principio se hubiera tomado esta decisión entre todos, y todos hubieran
sabido que es lo que había, seguramente sí sería el pleno el órgano competente. Entienden que no lo es
por lo que ya ha explicado aquí, y por lo tanto no van a contar con el voto favorable respecto a un
informe externo que no sabe si es suficiente o no para hacerlo. Además, de las alegaciones que presenta
la empresa, también hay alguna que parece bastante lógica.
Sr. Portavoz del PP: Hay dos partes. Está la parte administrativa en virtud de la cual hay una disparidad
de criterios entre una empresa instaladora de una serie de bombillas y el Ayuntamiento. La empresa
presenta unas alegaciones, un recurso de reposición, que el ayuntamiento tiene que resolver. Es algo
que tendría que hacer el alcalde asesorado por los técnicos del Ayuntamiento. Como cuando cualquier
ciudadano presenta un recurso de reposición, y se le contesta por parte del alcalde con un informe en el
que basa la resolución estimando o desestimando ese recurso. No entiende por qué se quiere traer aquí
esta cuestión. Por otra parte, no entienden desde el Partido Popular que además habiendo técnicos
jurídicos sobradamente preparados en el Ayuntamiento, se acuda a abogados ajenos al Ayuntamiento, y
además abogados que no son de Laredo, y que no son de Cantabria, y además son de Vizcaya. Y
pregunta si no hay abogados en el Ayuntamiento, y de no haberlos si no hay abogados en Laredo, o en
Cantabria. Y es que no sólo compran el material de obra en empresas de fuera de Laredo, no sólo
contratan las excavaciones en empresas de fuera de Laredo, sino que además ahora los abogados en vez
de ahorrar ese dinero y contar con los del Ayuntamiento, también los cogen fuera. Esa es una lucha que
al Grupo Popular le parece indecente el machaque al que están sometiendo a la empresa. Están
culpabilizándola hasta de haber matado hasta Manolete. El objeto del contrato era un suministro y
sustitución de luminarias existentes por otras más eficientes, en la red de alumbrado público de Laredo.
Así como la gestión inteligente de la eficiencia energética en régimen de arrendamiento con opción a
compra. Ese es el objeto del contrato, por lo que la empresa participó en ese proceso de adjudicación.
Ahora, en esta propuesta que se trae al pleno, se está exigiendo que la empresa conecte a tierra todos
los equipos de las luminarias, cambie el cableado interno de las luminarias, supriman los empalmes en
el interior de los soportes, cambie porta fusibles en mal estado. El objeto del contrato era la
sustitución, y el Ayuntamiento está demonizando a la empresa y echando sobre la empresa, el peso de
una responsabilidad que sólo y exclusivamente es del Alcalde. Y es la responsabilidad de que no pase
ninguna desgracia. En definitiva no entienden por qué se trae esto aquí, y su postura va ser la de
abstención. Es una cuestión que se tiene que sustanciar con informes técnicos y resolverlo el órgano
competente que entienden que es el Alcalde o la Junta de Gobierno. Pero no ellos como concejales. Por
lo tanto ni entran, ni salen. De momento la empresa va ganando todos los pleitos que ha tenido contra
el Ayuntamiento. Esto probablemente acabe también en pleito.
En cuanto a la cuestión del riesgo, están todos rasgándose las vestiduras. Si el riesgo existe, el Alcalde
tiene que hacer algo. No sólo el Alcalde, sino todos. No se quiere hacer responsable de que pase
cualquier desgracia. Aquí se ha aludido al organismo de control que tiene que llevar cada cinco años
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una auditoría del estado de acuerdo al reglamento de baja tensión. La pregunta que hacen al Alcalde
desde el Grupo Popular es si se ha llevado a cabo esa auditoría y control del estado del municipio. Y la
segunda pregunta, es si la piensa llevar a cabo. Por otra parte, tienen que dejar de lamentarse, y llevarse
las manos a la cabeza si puede pasar algo. Y pregunta si el resto de los grupos quieren ser responsables
de si pasa algo. Plantea proponer una moción verbal, en la que se someta todo el término municipal de
Laredo a una auditoría por parte de la OCA. Si son todos responsables, pero es lo que tendrían que
exigir. Ahora están en el órgano soberano que es el pleno, y tiene facultades sobradas para exigir al
Alcalde si él acepta la propuesta, y se compromete a llevarla a cabo, no hay ningún problema. Y si no,
se pueden presentar una moción verbal, y proponer y forzar a que se haga esa auditoría para ver el
estado de la red del municipio. Pero lo que es indecente e inmoral, es culpar a una empresa a la que
sólo se la había contratado para cambiar las luminarias, y se le quiera responsabilizar del estado
lamentable, según la auditoría que existe, y que pone en sus conclusiones que el estado de los cuadros
eléctricos es deplorable y carente de un correcto mantenimiento incumpliendo el reglamento de baja
tensión. Ningún componente del Grupo Popular quiere ser cómplice de esto. Si el Sr. Alcalde cree que
hay riesgo para las personas, y se ha traído de manera tan alarmista esta propuesta al pleno municipal,
coja el toro por los cuernos y acepte el compromiso de auditar todo la red eléctrica del municipio tal
como exige la ley.
Sra. Portavoz del PSOE: Le recuerda al Partido Popular que la empresa que hizo la auditoría y colaboró
para la elaboración de los pliegos para sacar el contrato de suministro y sustitución de luminarias, que
anima a la portavoz de SSPL a que estudie el tema que es apasionante. A estas alturas el expediente
debe ocupar toda una habitación. Recuerda que esa auditoria y la colaboración en los pliegos, la hizo
una empresa que no es de Laredo sino de Torrelavega. Va a recordar también, que por supuesto que
hay técnicos en el Ayuntamiento, y que elaboraron sus informes en su momento, que entonces miraron
para otro lado. Es más, en este pleno el Partido Popular alzó en la mano un informe de esa empresa
auditora que colaboró en la elaboración de los pliegos, para echar por tierra los informes de los técnicos
municipales. Cree que informes hay bastantes. Recuerda también que las dos facturas en las que se
fundieron aquellas luminarias en el Paseo Marítimo y en la calle Costa Rica en la anterior legislatura,
no tienen el visto bueno porque el Partido Popular no se lo dio. Ellos sabrán por qué no se lo dio.
El que no estaba aquí en la anterior legislatura era el alcalde. Pero los miembros del Partido Popular si
estaban. Sacaron a licitación este contrato que era una chapuza. Sabían perfectamente el estado en el
que se encontraban todas las instalaciones eléctricas. Los técnicos del Ayuntamiento se aburrieron de
decírselo. Un expediente lleno de oscurantismo y se queda corta. Un expediente escandaloso.
Es un tema que les llevaría mucho tiempo, y lo importante es que se solucione un esta cuestión. Que se
actúe ya. Manifiesta la portavoz socialista que sí se ha hecho una auditoria sobre un tanto por ciento del
total de luminarias. Ha arrojado un resultado que preocupa, ya que las instalaciones están mal, aparte
de que no se ve nada en Laredo. De acuerdo a esto, se viene al pleno para llevar a cabo esta propuesta.
El Partido Popular habla como si no hubiera estado aquí cuando sacó el contrato, y mira hacia otro lado
como si no fuera con él. Lo importante es que este tema se solucione cuanto antes, y que se exija a la
empresa que lleven a cabo las actuaciones que tenga que hacer, en pro de que haya seguridad en estas
instalaciones. Y si no que el Ayuntamiento ejecute subsidiariamente, y cuanto antes por supuesto. Eso
lo más importante, la seguridad de las personas, y no corran peligro.
En segundo turno de intervenciones Sra. Portavoz de SSPL: Vuelven a insistir en que el informe en
donde se dice que recomienda encarecidamente al Ayuntamiento de Laredo que subsane el factor de
riesgo eléctrico para las personas, es de abril de 2016 y están en septiembre. Cuando se cerró la piscina
municipal por riesgo a las personas, el Sr. Alcalde en ningún momento les llamó para decirles nada.
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Todos apoyaron la decisión porque si había un riesgo para la seguridad de las personas avalada por
informes técnicos, creían que hacía lo que tenía que hacer. Con lo cual, si hay un riesgo para las
personas, lo que hay hacer es no estar debatiendo esto en octubre. Esto tenía que estar hecho, y si en
Abril se había detectado, como había dos meses de ejecución, tenía que estar hecho. Ahora lo único
que tenían que estar debatiendo, es si la empresa tiene que pagarlo o no. Pero tenía que estar hecho.
Sr. Portavoz del PRC: Está desde abril, y hoy están en el pleno. Parece que se acaba hoy y no. Y es que
además hay otros dos meses para poder ejecutarlo. Cuando acaben los dos meses, y que va a acabar en
juicio lo saben todos. Y no lo van a hacer y así lo manifiestan en sus alegaciones. Verán lo que dicen
los tribunales, y es una cuestión técnica. Por eso decía que no entendía por qué tenía que venir al pleno.
Por una parte el tema del pliego del contrato es una cuestión técnico- jurídico, y lo determinará un juez
cuando vaya a juicio. Por otra parte, la parte técnica y eléctrica, también es técnica y no es decisión
política. Por lo tanto, si hubieran hablado con los concejales para ver quién hacia esos informes, y
hubieran sabido lo que se les hacía llegar, podrían votar. Como no es la primera vez que hay informes
que no están dentro del asunto que van a tratar, no se fían. Y lo que dicen es que este no es el asunto.
No pueden esperar ni un día más. Ni el plazo administrativo, ni el tema del pago. Si se conoce desde el
informe de abril que hay un riesgo. No se está manifestando de forma distinta a lo ya dicho en otros
plenos, y se ha hablado en la pasada legislatura. Lo trajo el partido socialista para decir que
urgentemente se arreglarán una serie de cuadros. Y vino diciendo cuáles eran. Una suerte que tuviera
tanta información en aquel momento. Esa información que tenían cuando aquello, llevan gobernando
un año y medio, y al final, ¿lo importante es quien lo paga?. No. Lo importante es que si se sabe que
hay un riesgo, hay que eliminarlo. Es un riesgo de seguridad. Pregunten al técnico que les dé la gana.
Si hay un riesgo para las personas, arréglenlo, ya y ahora. Y el lugar que tenga un riesgo, y va a tardar
en arreglarse un solo día, que esté apagado. Si tiene que haber un generador y tirar una línea, háganlo.
Les van a aprobar ese gasto sin ningún problema. No se les cáe los anillos en decir a éste y a cualquier
Alcalde que si es por un motivo de seguridad, está avalado por la ley y no hace falta la ayuda del grupo
regionalista. No obstante su grupo para una cuestión como ésa, pueden contar con ellos siempre. Y
además ahora le sobran 400,000 . Y tienen dinero para hacerlo ya. Además si necesita ayuda en ese
sentido, se ofrecen para colaborar en lo que haga falta.
Sr. Portavoz del PP: En primer lugar manifiesta que se han dicho varias inexactitudes. La empresa a la
que se ha aludido no tiene su sede Torrelavega, sino en Santander. Por otro lado, claro que se ve
menos. El objeto del contrato de acuerdo a la normativa medioambiental internacional, obliga a que se
mejore la eficiencia y el ahorro energético, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, limitar
el flujo luminoso nocturno, la contaminación lumínica, y la reducción de la luz intrusa o molesta.
También a ellos les gustaban más aquellas luces acarameladas y cinematográficas, y que eran más
bonitas y elegantes. Pero lógicamente, la normativa medioambiental obliga a este tipo de luz que
ilumina menos. La pregunta clave es si se ahorra con estas luces.
Otra inexactitud de la portavoz socialista es cuando ha dicho que el alcalde no estaba en la legislatura
pasada. Y se equivoca. Su hermano igual no estaba, pero el Alcalde sí estaba en la legislatura pasada.
Sra. Portavoz del PSOE: Dice que no va a entrar en las provocaciones (refiriéndose al portavoz del
Grupo popular). Y debería tener más respeto, pero no va con él. Cada uno se dibuja con sus actos.
Debería de ejercer de portavoz que habla, y no de portavoz mudo. No diga quién está o no está. Está el
Sr. Alcalde Juan Ramón López Visitación. Y en la anterior legislatura estaba el Sr. Ángel Vega de
alcalde. Es usted (dirigiéndose al portavoz del Partido Popular) el que hoy está aquí y mañana allí, y no
sabe muy bien donde esta todavía.
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El Sr. Alcalde interviene para aclarar una serie de cuestiones. Y dice que desde la alcaldía a partir de la
toma de posesión del cargo, se han realizado todas las actuaciones necesarias para garantizar la
seguridad de la instalación de las luminarias de alumbrado público, así como el resto de instalación.
Tan pronto se tuvo conocimiento de las deficiencias existentes, las cuales fueron puestas de manifiesto
de forma circunstancial o casual con ocasión de otra serie de actuaciones ajenas a la seguridad. Todo
ello, con respecto al cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos, y observando la
legalidad. Sucintamente el desarrollo de las actuaciones acordadas al respecto son las siguientes. En
relación con las reclamaciones de facturas que venía realizando con anterioridad a la toma de posesión
de la alcaldía, la UTE y que había intervenido como contratista en el contrato de renovación del
alumbrado público del municipio, como consecuencia de los gastos de reparación de las supuestas
averías producidas por dos tormentas eléctricas, se solicitó informe a sendos ingenieros a fin de que
dictaminarán desde el punto de vista técnico sobre la procedencia o no, de tal reclamación económica.
Habiéndose emitido informe al respecto durante el mes de enero de 2016. En dicho informe, entre otras
consideraciones, se ponía de manifiesto la más que presumible existencia de determinadas deficiencias
en materia de seguridad, si bien tal aspecto relativo a la seguridad, no era objeto de dicho informe, por
lo que no se analizaron en profundidad los problemas existentes en dicha materia de seguridad. En tal
estado de cosas, y a fin de intentar clarificar la situación en materia de seguridad, se solicitó a los
mismos ingenieros la emisión de un informe específico en materia de seguridad, así como el repaso de
los posibles antecedentes existentes al respecto. Durante el examen de los antecedentes existentes por
parte de los ingenieros, se puso de manifiesto las deficiencias o advertencias que en materia de
seguridad habían venido observando y detectando los servicios municipales, conforme al contenido de
los informes que constaban realizados por los servicios técnicos municipales fechados a 28 agosto
2014, y 14 noviembre 2014. El informe de los ingenieros en materia de seguridad, tuvo entrada en el
registro municipal el 20 mayo 2016. A la vista de la situación existente, y del contenido del informe
emitido en materia de seguridad, se resolvió conceder a la UTE trámite de audiencia antes de dictar
resolución, con entrega del mencionado informe realizado por los ingenieros. Dentro del plazo del
traslado concedido, se presentaron alegaciones que incluían precisiones o determinaciones de marcado
contenido técnico. A la vista del contenido de tal escrito alegaciones, se interesó de los ingenieros
informantes a distancia del Ayuntamiento, la emisión de informe complementario que se valorase todas
las alegaciones realizadas por la mencionada UTE. Dicho informe complementario tuvo entrada en el
Ayuntamiento de Laredo el día 22 agosto 2016. A la vista del contenido de tal informe
complementario, y atendiendo a las recomendaciones efectuadas por los ingenieros informantes, se
somete a la consideración siguiente propuesta de resolución, al objeto de paliar los déficits existentes
en materia de seguridad derivados de las actuaciones de renovación o sustitución de luminarias del
alumbrado público. De forma paralela a las actuaciones efectuadas a la UTE mencionada, la Alcaldía
mediante oficio de fecha 22 abril 2016, solicitó la realización de las intervenciones que en materia de
seguridad pudieran en su caso resultar necesarias sobre los cuadros eléctricos municipales, a lo que se
obtuvo respuesta de los servicios técnicos municipales mediante sendas comunicaciones fechadas el 3
mayo 2016, y 12 mayo 2016. Las actuaciones se han desarrollado con celeridad debiéndose tener en
cuenta de un lado, las complejidades técnicas de la instalación de la renovación de las luminarias, y de
otro lado, el procedimiento administrativo en orden a no conculcar los derechos de audiencia y defensa
de la UTE interesada. Actuar de forma precipitada o con violación de los derechos de los interesados,
podría derivar en la nulidad de las actuaciones procedimentales emprendidas en materia de seguridad,
con los perjuicios que tal clase de actuaciones precipitadas podrían provocar para los intereses
municipales, así como de los particulares.
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Dicho esto, en relación con los informes y cuando se dice que se haga una auditoría. Esa auditoría ya
está contratada. Se hace una ampliación de ella. Hay un porcentaje auditado, y se va a ampliar esa
auditoría. También existe en ese informe que ha nombrado, uno de los dos emitidos por el jefe de la
brigada, el arquitecto técnico, en las conclusiones de uno de ellos dice el 3 de mayo de 2.016, que los
cuadros eléctricos de alumbrado público de Laredo, actualmente se encuentran adaptados a la
normativa vigente. Por lo tanto, las manifestaciones realizadas aquí, no sabe dónde quedan.
Por otro lado, este asunto se trae a pleno, ya que fue el pleno del Ayuntamiento el que adjudicó el
contrato. Y es de acuerdo a ese contrato, por lo que se pide a la empresa que elimine los vicios de los
que adolece la instalación. Es el pleno el órgano competente para poder tomar esta decisión. No puede
ser ni el Alcalde o la Junta de Gobierno. Solamente el pleno.
Se ha dicho aquí que se haga una auditoría, y la auditoría se está haciendo porque el 3% que
prácticamente se ha auditado, detecta una grave deficiencia en la instalación, y se entiende que hay que
hacerla extensiva. Este procedimiento está en el juzgado. Los ingenieros han tenido acceso a toda la
documentación del expediente administrativo que se ha tramitado por este Ayuntamiento. Son
conocedores completamente de toda la información, y de acuerdo a ello han emitido los informes.
Cuando se dice que no alumbran las luces suficientemente. Se pregunta por qué las de Derechos
Humanos sí, cuando son del mismo material.
El Sr. Alcalde dice que realizadas las aclaraciones se va a proceder a la votación.
El Sr. portavoz del Partido Popular dice que ha realizado un requerimiento al Sr. Alcalde para
que se manifieste antes de votar.
El Sr. Alcalde responde que no ha lugar. Que ha manifestado que hay una auditoria y que el técnico
municipal en cuanto a los cuadros eléctricos, actualmente se encuentran adaptados a la normativa
vigente. Si se lee un informe de los que tenían en su poder, también el técnico jefe decía exactamente
lo mismo.
Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación el
dictámen de la C.I. de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 22 de
septiembre de 2016.
El Pleno de la Corporación:
RESULTANDO: Que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2.012 se
dispuso iniciar el expediente de contratación correspondiente a la sustitución de las luminarias de
alumbrado público del municipio por otras más eficientes, así como la gestión inteligente de la
eficiencia energética, acordándose la redacción de los pliegos de contratación y la emisión de los
informes jurídicos y económicos pertinentes, concretándose mediante posterior Providencia de
Alcaldía de fecha 31 del mismo mes y año la intención municipal de acometer tal actuación en
régimen de arrendamiento con opción de compra por plazo de 60 meses.
RESULTANDO: Que mediante Resolución Plenaria de fecha 7 de septiembre de 2.012, se
procedió a la aprobación de los Pliegos Administrativos de Contratación y de Prescripciones TécnicasFacultativas, publicándose anuncios en el DOUE el 9 octubre 2012, en el B.O.C. 17 de octubre de
2.012 y en el BOE de 6 de noviembre 2012.
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RESULTANDO: Que en el plazo de presentación de ofertas se presentó una única plica por la
UTE "EKOLEDS INNOVATIONS, 2000, S.L," y TAESA, S.L.
RESULTANDO: El Informe de Valoraciones presentado por GP 65 Ingenieros; S.L.
RESULTANDO: Que la Mesa de Contratación en fecha 22 de abril 2013 elevó el acta y
propuesta de adjudicación de conformidad con lo previsto en las cláusulas 14 y 15 de los pliegos
administrativos.
RESULTANDO: Que, tras la tramitación pertinente, mediante Acuerdo Plenario de fecha 30 de
mayo de 2.013, se resolvió elevar al Ayuntamiento Pleno, Órgano de Contratación, propuesta de
adjudicación a favor de la UTE "EKOLEDS INNOVATIONS, 2000, S.L," y TAESA, S.L.
RESULTANDO: Que siendo el Pleno el órgano de contratación, según lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del
Sector Público, se efectuó delegación en la Junta Gobierno Local, en orden a la adjudicación del
contrato, en virtud de Acuerdo Plenario de fecha 30 de mayo de 2.013.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo establecido en la cláusula 14 de los pliegos
administrativos, se presentó la documentación acreditativa de hallarse el único licitador al corriente en
el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que se efectuó el pago los
anuncios de licitación tras la comunicación por parte del Ayuntamiento del importe de los mismos, así
como que se incorporó al expediente a través de la Tesorería, documento acreditativo de la inexistencia
de deudas con el Ayuntamiento de Laredo y de la constitución la garantía definitiva.
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de junio de
2.013 acordó adjudicar el contrato suministro y sustitución de luminarias a la UTE “EKOLEDS
INNOVATIONS, S.L. TAESA 2000, S.L UNION TEMPORAL DE EMPRESAS", por importe de
1.260.000 mas 264.600 por el IVA, para un importe total de 1.524.600 , formalizándose el
pertinente contrato el día 8 de agosto del mismo año.
RESULTANDO: Que por los Servicios Técnicos Municipales se emitió informe con fecha 28 de
agosto de 2014 sobre el estado de la instalación realizada.
RESULTANDO: Gustavo Pando Solís, ingeniero industrial, director de la obra, presentó informe
a la Corporación Local con fecha 3 de octubre de 2014, disponiendo, entre otras consideraciones, que
“han aparecido y, probablemente aparecerán algunos defectos de instalación, lógicos en obras de esta
envergadura y que han sido y, en su caso, deberán ser asumidos y subsanados por la UTE
dentro de la garantía contratada, habiéndose formalizado Certificado Final de la Obra en fecha 19 de
noviembre del mismo año en el que se reiteraba dicha obligación de subsanación.
RESULTANDO: Que se formalizó Acta de Recepción de luminarias con fecha
23 de enero de 2.015, poniéndose de manifiesto que se había efectuado una revisión
representativa de los diferentes elementos o instalaciones, haciéndose constar expresamente que tal
recepción se efectuaba “sin perjuicio de la debida subsanación de las deficiencias o daños materiales
que surjan durante el periodo de garantía, por defectos de ejecución o vicios ocultos”.
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RESULTANDO: Que, entre otras averías, se produjeron sendos fallos generalizados en las
Calles República de Costa Rica y Paseo Marítimo, cuya responsabilidad o elemento causante, a juicio
de la citada UTE, fueron dos tormentas acaecidas en distintas fechas (14 de septiembre de 2.014 y 7 de
abril de 2.015), motivo por el cual dicha UTE giró facturas frente al Ayuntamiento de Laredo a
través de las cuales se reclamaba el pago relativo a coste de reparación de las mencionadas averías.
RESULTANDO: Que el Secretario Municipal emitió informe con fecha 21 de enero de 2.016
respecto de la necesidad de disponer de informes técnicos en orden a esclarecer las causa de las
mencionadas averías de las Calles República de Costa Rica y Paseo Marítimo, y por ende poder
establecer las obligaciones de las partes en razón de la contratación administrativa de sustitución del
alumbrado público por otro más eficiente, a fin de determinar a quién corresponde asumir el coste o
desembolsos de tales gastos de reparación reclamados por la mencionada UTE.
CONSIDERANDO: Que los Ingenieros industriales ******* han emitido informe fechado a
febrero de 2.016, en el que entre otras consideraciones, se dispone que se ha podido “comprobar una
serie de importantes irregularidades en la instalación en forma de instalaciones deficientes, que no
cumplen con la normativa y que entrañan riesgos tanto a la seguridad de las personas, como a los
propios equipos que los componen…”.
CONSIDERANDO: Las determinaciones del mencionado informe emitido por dichos técnicos
en relación con constatación de deficiencias en la instalación del alumbrado público de Laredo, que
representaban un factor de riesgo para las personas, han determinado que la Corporación Local
encargase un nuevo informe, en orden a evaluar los riesgos existentes para la seguridad de las personas,
sus causas, las medidas necesarias para su eliminación o subsanación, así como el coste estimado de su
implementación y plazo de ejecución.
CONSIDERANDO: Que tal informe ha sido emitido a mes de abril de 2.016 el cual fue puesto a
disposición del interesado.
CONSIDERANDO: Que dicho informe, entre otras consideraciones, refleja que “…lo que
resulta significativamente grave es que la revisión de la instalación ha puesto de manifiesto que
algunos de dichos defectos representan un factor de riesgo para las personas. Se recomienda
encarecidamente al Ayuntamiento de Laredo subsanar el factor de riesgo eléctrico detectado para las
personas a través de las actuaciones señaladas.” Tras describir una serie de deficiencias que presenta la
instalación, dichos técnicos informantes advierten que “algunos de los defectos anteriormente citados
suponen en conjunto un serio riesgo para la vida y la salud de las personas tanto del personal de
mantenimiento, como de los viandantes, como son la ausencia de conexión a tierra de partes activas de
la instalación, las conexiones no aisladas y sometidas a esfuerzos de tracción que pueden dar lugar a
derivaciones.” Añadiendo que “Algunos de los riesgos para las personas anteriormente descritos son
concurrentes, cualquiera de ellos por separado podría tener como consecuencia un contacto con
resultado de lesiones para las personas, bien sean trabajadores o viandantes, pero todos juntos
aumentan el riesgo de que se produzca un accidente. La normativa vigente es clara al respecto y
establece como se deben realizar las instalaciones para minimizar cualquier riesgo. Es imprescindible
tanto para asegurar la protección de las personas, como para cumplir con la normativa, necesario para
poder legalizar las instalaciones, subsanar estos defectos, empezando por cambiar los cableados
internos de las luminarias asegurándose la conexión de las tierras, y cumpliendo todos los requisitos
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normativos (ausencia de conexiones en el interior de báculos, evitar las conexiones sometidas a
esfuerzos de tracción, equipos conectados a tierra incluidos aquellos de Clase II que tengan esta
conexión,…)”.
Por otra parte, el mencionado informe dispone que “con el fin de eliminar los riesgos antes
mencionados y cumplir con la normativa vigente”, se detallan las acciones a realizar, que son las
siguientes:
.- Conectar a tierra todos los equipos de las luminarias: balastos en inducción de Clase I,
y drivers en Led de clase II con tierra funcional, placas led.
.- Cambiar cableado interno de las luminarias con manguera de 2 hilos más manguera de 1 hilo
para la tierra, conforme normativa, de tal forma que:
No existan empalmes en el interior de los soportes.
El cableado tendrá la suficiente longitud que permita desmontar y manejar la cabeza de la
luminaria con suficientes garantías.
No estén sometidos a esfuerzos de tracción, incluso en operaciones de mantenimiento que
requieran desmontaje de la cabeza de la luminaria.
Obligatoriedad de utilizar los pasacables dispuestos en las luminarias y/o dejar fijado el cableado
mediante bridas, evitando someter a esfuerzos de tracción a los empalmes.
En las luminarias led, se deberá abrir las cabezas y sustituir la alimentación de 1.5m de cable de
1mm2 que viene preinstalada.
Eliminar excesos de clemas y conexiones innecesarias en los soportes cabezas de las luminarias.
.- Verificar el conexionado a tierra de los báculos, conectando los que falten.
.- Los empalmes deberán ser realizados mediante cajas de empalme o clemas, añadiendo un
adecuado aislamiento a las clemas de conexión.
.- Cambiar portafusibles en mal estado”.
La valoración de las acciones a realizar para eliminar el riesgo eléctrico para las personas en el
alumbrado público de Laredo, se presupuesta en la suma 81.586.00
de base imponible, que
incrementada con el IVA al tipo del 21% asciende a la cantidad de 17.133,06 , representa la
cantidad total de 98.719,06 , previa aplicación de los mismos valores o precios utilizados por D.
Gustavo Pando Solís en la certificación final de obra.
Previo cuanto antecede, el mencionado Informe dispone que “Se recomienda encarecidamente al
Ayuntamiento de Laredo subsanar el factor de riesgo eléctrico detectado para las personas a través de
las actuaciones señaladas. El plazo de ejecución para llevar a cabo las citadas actuaciones se estima en
2 meses para dos equipos de trabajo. Dichas acciones son necesarias para la obligatoria legalización de
las instalaciones ante la Consejería de Industria.”
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CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 que el contratista será
responsable por las omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución del contrato.
CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 35 del citado
Pliego, en relación con el apartado 24 de su anexo, se establece un plazo de garantía por un periodo de
5 años, a fin de atender la reparación de los vicios o defectos manifestados durante tal periodo de
garantía, disponiéndose asimismo que si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de
vicios o defectos en los bienes suministrados, la administración tendrá derecho a reclamar al contratista
los bienes inadecuados o a exigir su reparación si esta resultase suficiente. En todo caso durante
el plazo de garantía el contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre la aplicación dada a los
bienes objeto del suministro.
CONSIDERANDO: El trámite de Audiencia otorgado a la UTE “EKOLEDS INNOVATIONS,
S.L. TAESA 2000, S.L UNION TEMPORAL DE EMPRESAS" y el escrito presentado al efecto.
CONSIDERANDO: Que a la vista de las alegaciones formuladas por la mencionada UTE, el
Ayuntamiento de Laredo interesó a los Ingenieros industriales ***************** la emisión de un
informe complementario con entrada en el Registro del Ayuntamiento el día 22 de agosto de 2016,
conforme a cuyo contenido se desprende la procedencia de desestimar las alegaciones efectuadas por
dicha UTE durante el trámite de Audiencia. Se adjunta como anexo a la presente Resolución el
contenido de dicho Informe cuya justificación técnica sirve de motivación a la presente Resolución.
CONSIDERANDO: Lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público 3/2011, de 14 de noviembre, y en cuanto no se oponga a los establecido en el TRLCSP, el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2.007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y demás normas complementarias, así como la Ley 30/1992 de 20 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás disposiciones legales de aplicación.
CONSIDERANDO: La urgencia que requiere la adopción de las medidas precisas en
materia de seguridad.
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 .
Y 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
Lombera Helguera, Don Antonio Bocanegra Diego

D. Pedro Diego Hoyo, D. Ricardo

Y Los dos concejales del Grupo Municipal De Izquierda Unida, D. Alejandro Abad Martínez ,
Dª. F. Manuela Martín Barrios
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Las dos concejales del Grupo municipal Si Se Puede Laredo, Doña Maria Carmen Garcia
Quijada, Doña Maria Adelia Melero Zumel .
PRIMERO: Desestimar las Alegaciones efectuadas por UTE “EKOLEDS INNOVATIONS,
S.L. TAESA 2000, S.L UNION TEMPORAL DE EMPRESAS", en trámite de audiencia concedido,
respecto de las deficiencias que afectan a la seguridad de la instalación de alumbrado público del
municipio de Laredo con riesgo frente a las personas, derivadas de las actuaciones de renovación de las
luminarias de alumbrado público.*
SEGUNDO: Requerir a la UTE “EKOLEDS INNOVATIONS, S.L. TAESA 2000, S.L UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS", a fin de que, de acuerdo con lo manifestado por los citados ingenieros
industriales ************ en su informe fechado a febrero de 2.016, las siguientes actuaciones en
materia de seguridad para las personas:
.- Conectar a tierra todos los equipos de las luminarias: balastos en inducción de Clase I, y
drivers en Led de clase II con tierra funcional, placas led…
.- Cambiar cableado interno de las luminarias con manguera de 2 hilos más manguera de 1 hilo
para la tierra, conforme normativa, de tal forma que:
Se supriman los empalmes en el interior de los soportes.
El cableado tendrá la suficiente longitud que permita desmontar y manejar la cabeza de la
luminaria con suficientes garantías, sin que se someta a esfuerzos de tracción, incluso en operaciones
de mantenimiento que requieran desmontaje de la cabeza de la luminaria.
Se utilicen los pasacables dispuestos en las luminarias y/o dejar fijado el cableado mediante
bridas, evitando someter a esfuerzos de tracción a los empalmes.
En las luminarias led, se deberá abrir las cabezas y sustituir la alimentación de 1.5m de cable de
1mm2 que viene preinstalada.
Eliminar excesos de clemas y conexiones innecesarias en los soportes cabezas de las luminarias
.- Verificar el conexionado a tierra de los báculos, conectar los que falten.
.- Los empalmes deberán ser realizados mediante cajas de empalme o clemas, añadiendo un
adecuado aislamiento a las clemas de conexión.
.- Cambiar portafusibles en mal estado”.
TERCERO: Los trabajos deberán realizarse por más de un equipo y encontrarse
terminados en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de notificación de la presente
Resolución.
CUARTO: Advertir que en el supuesto de que se desatendiera tal requerimiento de ejecución de
trabajos en preservación y garantía de la seguridad o que los mismos no concluyeran en el plazo
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señalado, se procederá a su ejecución subsidiaria, a costa de la citada UTE obligada, a fin de
restablecer con la mayor diligencia las condiciones de seguridad exigibles.
El Sr. Liz pide turno de explicación de voto, y dice que se han abstenido por las razones que han
explicado al principio, y porque tenían una duda que antes de votar no ha querido aclarar el alcalde. Ha
dicho que se está haciendo una auditoría. Lo que oculta es que esa auditoría no es la legal. No sabe a
quien le han encargado esa auditoría, pero la ley exige que sea un OCA, un organismo de control
autónomo que es lo que impone el gobierno regional. El requerimiento que han hecho el alcalde, ha
sido que encargue a un organismo de control autorizado, esa auditoría. No a una empresa privada.
Tiene que ser un OCA. Es lo que la ley exige.
El Sr. Alcalde manifiesta que la empresa que se ha contratado, tiene todos los permisos para
realizar una auditoría del tipo a ésta. Y tendrá como resultado los correspondientes informes que se
someterán a otros técnicos. Si hay alguna deficiencia se dirá. Pero mientras tanto, tienen todo el
derecho a hacer la auditoría técnicos competentes.
El Sr. Ángel Vega comunica a la presidencia que abandona la sesión.
PROPOSICIONES.5.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SI SE PUEDE LAREDO,
CON FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y RGTO. DE ENTRADA Nº 4209 SOBRE
DECLARACIÓN DE LAREDO COMO LIBRE DE CIRCOS CON ANIMALES.
Por parte de la Sra. Portavoz de SSPL se procede a dar lectura a la Moción presentada.
Manifiesta la portavoz de SSPL que la agrupación SSPL, es una agrupación de vecinos, un grupo
muy heterogéneo donde se presentan propuestas de todo tipo. Una de ellas es esta. Lo que quieren
hacer con esta propuesta, es que no se vuelvan a dar situaciones como la que se ha dado este verano
pasado. Un circo aprovechó el que esto no estuviera aprobado, para hacer lo que le diera la gana. Si
consiguen un acuerdo del pleno donde quede claro, habrá menos resquicios para que no se den
situaciones desagradables. Todos estarán de acuerdo en el no maltrato a los animales. Cree que los
objetivos marcados de mínimos, son muy sencillos de acatar por todos. Desde SSPL, esperan que la
moción se apruebe por consenso de todos.
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. Portavoz de I.U: Dan las gracias a SSPL por acordarse que Izquierda Unida llevó una moción
a pleno. En aquella ocasión salió en contra porque el Partido Popular voto en contra. Sí que le gustaría
que en la moción, y tenía varias asociaciones más. Quizás se ha quedado un poco corta, y existen otras
asociaciones en Cantabria. Además, en el tercer punto respecto a los animales y las posibles huídas,
también le gustaría que explicara lo de los animales ya sean domésticos, y no queda claro. Qué ocurre
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con animales como las ocas, burros etc. en su momento la moción de Izquierda Unida se centraba en el
tema de los circos.
Sr. Portavoz de SSPL: Como ya ha manifestado, la moción presentada trata de buscar el
consenso de todos. En algunos puntos muy claros. Y se refieren a circos. Sólo a circos. Lo pone en el
título de la moción, y si quieren lo añaden en la propuesta final. Están hablando de circos sin animales
y no de otro tipo de espectáculos. En otro tiempo actuaciones, habrá un debate, pero ahora no es el
momento. Lo que se propone ahora es que haya circos sin animales.
Con respecto a la moción que presentó en su momento Izquierda Unida, y que no salió adelante,
la ha leído y no hacerla tan extensa como la hicieron ellos, era simplemente por buscar el consenso de
todos. La diferencia entre dividir animales salvajes y domésticos, por si alguno en su turno pregunta
por la mascota del acróbata. Cuando hablan de animales aunque no formen parte del espectáculo, es
como cuando se exhibe por ejemplo un oso, aunque no esté dentro del circo pero se tiene para verlo.
Cree que no hay que ponerse extremista en ningún sitio, y utilizar la coherencia y sentido común. Lo
que están hablando, y esta muy claro, es preservar el no maltrato animal, tratando a los animales con el
respeto que merecen. Cree que los puntos muy claros. Si hay que añadir en el último punto que están
hablando de circos sin animales, lo pueden añadir si eso es lo que les puede dividir. Y si se hubiera
dicho esta mañana en la Junta de Portavoces, estaría ya añadido.
Sr. Portavoz del PRC: Cuando han intervenido en este tema en la Junta de
Portavoces, aunque no han sido muy concretos con el tema que era, sí que hablaban en ese sentido.
Entendían, y están de acuerdo con el espíritu de la moción si pone exactamente lo que ha dicho la
portavoz de SSPL. Si no se quiere ser extremista, lo que hay hacer es redactar igual que se habla.
Todos los concejales aquí sentados, están de acuerdo con la protección de los animales, que no se les
maltrate, y que cuando se eduque a los hijos los valores medioambientales tengan que predominar, y el
trato a los animales es una parte importante de ello. A la hora de redactar la moción, por ejemplo la
moción de Izquierda Unida era mucho más concreta. Ponía animales salvajes. Igual se podía poner
alguna cosa más. Si se refiere sólo a circos, y parece que admiten ese cambio. Aunque está nombrado
en la moción, lo que importa es la propuesta de resolución. Su pregunta es, si ese circo puede tener por
ejemplo al campeón de los Juegos Olímpicos de doma de caballo. Lo que quiere poner de manifiesto,
es que si se hace una moción para proteger los derechos de los animales, y dicen que no pueden venir
circos que tengan un tigre metido en una jaula de 2 metros, eso cualquiera se da cuenta que tiene que
ser así, y que hay problemas. No todos los circos maltratan a los animales. Cuando se habla de
extremismos o no, aquí también hay una parte muy extrema, y es que el que no haya maltrato de los
animales en lo que están de acuerdo todos, de ahí a no ordeñar las vacas, también hay una lejanía en lo
que ellos piensan, pero una cercanía en lo que algunos defienden. En definitiva, hay una parte
intermedia que es más lógica y coherente. Es lo que ha escuchado a la portavoz de SSPL cuando ha
hecho la intervención. Si lo que pone en la moción, va en ese sentido, y lo que se persigue es que no
haya animales en circos que puedan ser maltratados, o animales salvajes. Pero que a nadie le asombrará
que haya un caballo haciendo un espectáculo, y eso cree que no es lo que persigue hacer la moción. En
cualquier caso, parece mentira que esto tenga que ser un tema que se trate en el pleno de un
ayuntamiento. Existe una ley nacional y autonómica, y parece mentira que no se ponga solución desde
el Estado a que estas cuestiones sigan pasando. Sigue pasando aunque no sea lo habitual, aunque lo
ponga la moción.
El espíritu de la moción tal y como se ha explicado por parte de la portavoz de SSPL, la pueden
compartir, cree, que todos. Hay que ser concreto a la hora de redactar esa parte final. Agradece por
parte de los proponentes de la moción, la intención de corregirla en ese sentido, y añadir el tema de
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circos o ser más específico con el tema de lo que se está buscando, siendo específico con los animales a
los que se refieren.
Sr. Portavoz del PP: El Partido Popular está con el buen trato a los animales, y con la libertad
individual. El que quiera ir a un circo sin animales vaya, o el que quiera ir a un circo con animales
vaya. El que quiera ir a los toros que vaya. El que quiera un llevar un abrigo de piel que lo lleve. El que
quiera comer foie que lo coma, o el que quiera beber leche aunque haya que ordeñar a las vacas,
también. Esto del animalismo se está desmadrando. Se empieza por prohibir los circos con animales, y
se acaba por prohibir ir a los toros, o llevar un abrigo de piel. El Partido Popular es muy celoso de la
libertad individual como todo partido liberal. Que no haya quien tenga que decir, ni el Estado ni nadie,
como tienen que vivir, comer, o a que espectáculos hay que ir. Libertad absoluta dentro del buen trato a
los animales, que va de suyo. El SEPRONA ya hace controles sobre todas estas cuestiones. Tienen sus
certificados veterinarios. Por cierto, habiendo una moción de Izquierda Unida hace dos años, podrían
haberse inspirado en esa de Laredo, y no en la de Izquierda Unida de Cuenca, que es la que han
emulado. En este tipo de mociones se habla mucho de los derechos de los animales, reconocidos por la
UNESCO. Han de saber, y paradojas de la vida, que el primer país que legisló en favor de los animales
fue la Alemania nazi. Hitler quería mucho a sus perros y se emocionaba con ellos. Eso no le impedía el
asesinar a tantos millones de judíos, gitanos etcétera. Fue la Alemania nazi el primer país que legisló en
favor de los animales. Himler el ideólogo de la solución final, eufemismo desgraciado para hablar de
los campos de concentración, cuando vino a España de visita, le llevaron a las Ventas a una corrida de
toros, y vómito porque era muy sensible con los animales. En España el peto a los caballos la impuso la
dictadura de Primo de Rivera. Son paradojas.
Pero cada vez es mayor el número de personas que han adoptado una postura que entienden
desquiciada, y desproporcionada. Es importante no perder el norte, pretendiendo equiparar e igualar a
los animales con las personas. Es tan desquiciado, que muchos, o la mayoría de los adalides del
animalismo, no son tan celosos en la protección del concebido y no nacido. Son favorables al aborto.
Muchos animalistas son favorables del aborto. Le gustaría que las proponentes de la moción, dijeran si
son favorables al aborto o no. Si lo fueran, quedarían en evidencia en la auténtica desproporción a la
protección a los animales. Cuando entiende que las personas están por encima. A los animales
domésticos no se les maltrata cuando se les trata de manera acorde con el fin para el que fueron
criados. Ni es maltrato obtener huevos de las gallinas, ni obtener jamones del cerdo, ni velocidad del
caballo o bravura del toro. No es maltrato, el que los niños puedan disfrutar de circos con animales bien
tratados. Los animales no tienen derechos, pese a lo que se diga. El derecho es una construcción
humana racional que se da la sociedad. La otra cara de la moneda, son las obligaciones, y van
íntimamente unidas. Como los animales no tienen obligaciones, tampoco pueden tener derechos. Es la
obligación como humanos el que se procure a los animales un buen trato. Si se demuestra en que
cualquier circo se maltrata a los animales, serán los primeros en denunciarlo. Pero imponer circos sin
animales, lo que pretenden es animales sin circo. La eliminación de los animales en los circos, muy
probablemente acabaría con un espectáculo histórico, tradicional y cultural por todos conocido, que
hay que fomentar y proteger. Por eso desde el Partido Popular, van a votar en contra de esta moción.
Sra. Portavoz del PSOE: Los extremos nunca son buenos, y hay que buscar el equilibrio. Este
tema da para un debate de fondo bastante intenso. En la anterior legislatura efectivamente, se trajo una
moción muy similar, y el grupo socialista votó a favor de esa moción. Su posición en cuanto al maltrato
animal, por supuesto, que es en contra de este. En ese sentido cree que todos están de acuerdo, pero es
verdad que las líneas que definen la moción, dan para muchos posicionamientos. Dentro de la
propuesta de resolución, sí que le gustaría en el punto tercero, que quiere entender a lo que se están
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refiriendo, se imagina que será que si un elefante se escapa en un momento determinado, o un tigre, ya
que si escapa un perro no pasa nada. Pero es cierto, que tal y como esta redactado, es verdad que en
este párrafo cabe de todo. Hay personas que pueden pensar que quizás no puedan tener un perro.
Por ello, cree que en el fondo del asunto están todos de acuerdo y en contra del maltrato animal.
Van a votar a favor, dado que entienden la filosofía de la moción, aunque la verdad es que a la hora de
la redacción hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con estos temas. Van a votar a favor.
El segundo turno de intervenciones Sr. Portavoz de Izquierda Unida: Únicamente para aclarar
que van a votar a favor con las correcciones, y en el punto tres, tienen razón dado que en la salida de
los animales, y los dos únicos peligros inminentes que ha habido hace poco, fueron en las carreras de
San Isidro, en la que se metió un caballo por la Alameda. Pero metiendo todo esto del circo, votarán a
favor y no hay ningún problema.
Sra. portavoz de SSPL: Entendiendo que están hablando de los animales en los circos, y lo
demás lo dejan fuera, los animales en los circos sufren generalmente miedo, pánico o estrés como
consecuencia de las medidas de entrenamiento. Es una exigencia moral de respeto a todos los seres
capaces de sufrimiento. Si alguien conoce los métodos de Paulov, es exactamente como los entrenan
Además, no son seres pasivos, sino que viven su vida, se mueven, actúan y tienen un comportamiento
social. En consecuencia, sufren cuando se les impide aquello que se denomina una vida adecuada para
su especie.
Es conveniente que la sociedad se plantee si es necesario el sufrimiento de estos animales para su
propia diversión. Piensan que este tipo de espectáculos no están en consonancia con una sociedad que
avanza hacía el respeto y la convivencia. En la actualidad, ya hay circos que buscan la audiencia
mediante la destreza de sus artistas, y no mediante la explotación animal.
Con esta moción, no se pretende que el circo desaparezca, sino por el contrario, se busca que este tipo
de espectáculos evolucionen, utilizando el talento humano: payasos, trapecistas, contorsionistas,
malabaristas, entre otros, para el entretenimiento familiar, sin la necesidad de poner en riesgo el
bienestar de los animales.
Con esta moción se favorece la protección animal, y también se brinda oportunidades de abrir fuentes
de empleo en las compañías circenses, dando espacio a payasos, trapecistas, acróbatas, magos y más.
Afortunadamente, cada vez son más los circos que se suman a realizar sus espectáculos sin animales.
En estos espectáculos únicamente se demuestran las habilidades que tienen algunas personas y que nos
entretienen, sin que ningún animal sufra, tales como equilibrismo, acrobacias, malabarismo, trucos de
magia, etc. Un ejemplo es del famoso Circo del Sol que, aunque ha innovado totalmente la visión
antigua de los circos, no deja de usar el mismo formato y que consigue entretener al público de casi
todas las edades.
Eurodiputados de todos los grupos parlamentarios, pidieron a la Comisión que prohíba el uso de
animales salvajes. Iniciativas como la pregunta a la Comisión Europea de eurodiputados de todos los
grupos parlamentarios, muestran el interés social que existe por regular la situación de los animales en
circos. En dicha proposición con solicitud de respuesta, los diputados del Parlamento Europeo
preguntaban a la Comisión si iban a preparar "una propuesta para prohibir el uso de animales salvajes
en los circos a escala de la UE". Liz Tyson plantea que la Comisión Europea no tendría competencias
directas sobre esta materia, motivo por el que los eurodiputados plantean que la UE pida esa
competencia para armonizar la regulación a nivel comunitario. Una pregunta oral que refleja la
tendencia creciente para evitar el empleo de animales salvajes en espectáculos circenses, no solo en
España, sino también en otras regiones del viejo continente.
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En cuanto a la domesticación, que los hombres hayan domesticado animales hace miles de años,
significa, que los han sacado de su contexto natural y privado de la posibilidad de cuidar de sí mismos
y de vivir su vida común y corriente. Por lo que no sólo tenemos deberes de no-sometimiento al dolor,
sino también deberes del cuidado.
Evidentemente ellos, y desde luego aquí también hay muchos matices para todo el mundo, creen que
los animales no tienen derechos. Los que tienen la obligación de respetarlos, son quienes tienen el
raciocinio.
Por otra parte, quiere manifestar que para defender una postura contraria a esta moción, no se puede
traer como ha hecho el Partido Popular, temas tan sangrantes como es Hitler y el nazismo, o como es el
aborto. No tiene nada que ver con este tema. En todas las posturas de la vida, y en todas las creencias e
ideologías, hay gente animal para bien y para mal. Cree que han sobrado todos esos argumentos. La
postura del Partido Popular se había entendido sin ello. Y además cree, que había quedado más
elegante.
Sr. Portavoz del PRC: Ha echado algo de menos en la intervención, y es como van a modificar la
moción. Si no lo pregunta él, lo preguntará el secretario. Se dedican a hablar del tema de los animales
salvajes, que es lo que ha entendido, si se acepta, cree que es una parte importante. No obstante van a
votar a favor. Cuando se habla del derecho los animales, las sociedades tienen que evolucionar. A
mediados del siglo XIX, los negros no tenían derechos tampoco. Cree que viven en una sociedad, en la
que los animales los tienen que ver, y los ven la mayoría, de otra manera. Hay que ir evolucionando.
Hay que ser más concreto, y por ejemplo no es normal que en la playa Salvé no pueda haber un lugar
concreto para los perros. Es algo que se debiera abordar y solucionar. Hay que ir más a lo cercano. Para
intentar evolucionar como municipio, que es para lo que les han elegido a los 17 concejales. Es mucho
más positivo avanzar en la parte que les toca.
Valoran la moción, y si además se producen esos cambios a los que se ha hecho referencia, no van a
tener ningún problema. En cualquier caso tienen que evolucionar en los derechos de los animales. No
los tendrán, pero los deben tener. A lo que todos tienden, es a respetar cada vez más la ética del
comportamiento que deben tener con los animales.
Sr. Portavoz del PP: Le dice a la portavoz de SSPL que no pretende ser elegante. Quiere meter el dedo
en el ojo de la hipocresía, de la doble moral, y del cinismo cuando se equipara a los animales con las
personas. Eso no puede ser. Habla de lo que le da la gana, y de lo que su grupo le permite. Con eso no
pretende ni ser más, ni menos elegante. Pretende denunciar esa hipocresía. Esa doble moral de los que
dan más importancia a los derechos de los animales, que a los de las personas aunque no hayan nacido.
Esa es la hipocresía. Todos sufren mucho. Y los animales, y las langostas cuando se la echa vivas al
agua. No solamente las que se comen los curas, sino todas las langostas. Hasta las que se comen
aquellos que cuentan lo del cura. Pide respeto para que el grupo o su portavoz hablen de lo que le
parezca.
Está asustado ya que de la manera más tonta, están impidiendo que vuelva a Laredo un circo con
animales. Están privando a los niños, y probablemente hasta las proponentes hayan ido al circo con
animales cuando eran niños. Todos gozaban de los animales. Este verano el mismo ha ido al circo sin
animales, y ha sido un peñazo. Están de la manera más tonta, un pleno que no tiene por qué meterse los
gustos de las personas, están diciendo que los niños de Laredo y sus padres, no pueden ir a un circo con
animales. Que es como lo han conocido siempre. Eso es a lo que el Partido Popular se niega. Que desde
los gobiernos se dirija la vida de la gente. Que se empieza por aquí, y se acaba prohibiendo de todo. Y
menos mal que no viene el teatro argentino, porque hubieran presentado una moción porque esos
teatros y espectáculos, cosifican a la mujer.
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En definitiva, reitera que la manera más tonta, se van a quedar sin circo de la manera como lo han
conocido siempre.
La señora Portavoz de SSPL, manifiesta como va a quedar la moción.
En el punto segundo: Declarar que este Ayuntamiento es contrario a la exhibición de animales salvajes
en circos que se encuentren de manera permanente o temporal en nuestro municipio, con
independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras de estos animales.
Y en el tercero: No permitir la instalación en Laredo de circos con animales salvajes…
El Sr. Ortiz manifiesta que hay que tener cuidado con lo de salvajes, ya que los animales que entienden
todos lo que quieren decir, salvajes no son. Hay que aclararlo bien. Y te dicen que están domesticados.
La Sra. Portavoz de SSPL dice que como el PP ya ha manifestado su opinión de que va a votar en
contra, quiere buscar el consenso de los que van a votar a favor.
El Sr. Ortiz dice que no se ha votado nada aún, y cambia su voto si le convencen.
La Sra. Portavoz de SSPL dice que no le va a convencer.
El Sr. Ortiz dice que emplear salvajes, cuando los animales que vienen y hacen sus espectáculos en los
circos, no son salvajes. Son salvajes en origen.
Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación la moción
referida, con las enmiendas incorporadas como consecuencia del debate y
El Pleno de la Corporación,
CONSIDERANDO los numerosos estudios científicos que demuestran que los animales son
seres dotados de sensibilidad no sólo física, sino también psíquica.
CONSIDERANDO que todos los animales, sean de la especie que sean, tienen derecho a ser
respetados, no han de ser víctimas de maltratos, esfuerzos desmesurados o espectáculos violentos, ni
han de ser sujetos de actos crueles que les impliquen sufrimiento físico o psicológico, o causarles
ansiedad o miedo.
CONSIDERANDO que los animales han de recibir el trato que, atendiendo a sus necesidades
psicoetológicas y cognitivas, procure su bienestar, y que en los circos los animales suelen vivir en
condiciones de cautividad, alojados y transportados en largas distancias en remolques de camiones
donde no pueden disfrutar de enriquecimiento espacial, estructural, alimentario ni social de calidad.
CONSIDERANDO que entre los animales que se exhiben en los circos figuran animales salvajes
que, aunque hayan nacido en cautividad mantienen sus instintos naturales y el proceso de aprendizaje
de comportamientos antinaturales para su especie se hace habitualmente a través de la violencia, trato
que también reciben animales domésticos.
CONSIDERANDO que el mantenimiento de animales salvajes en circos no contribuye ni aporta
un beneficio para la conservación de especies.
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CONSIDERANDO que las administraciones locales también han de favorecer y potenciar las
conductas cívicas y de respeto de la ciudadanía hacia nuestro entorno natural y de protección de los
animales domésticos.
CONSIDERANDO que el respeto del medioambiente y la naturaleza también comporta el
respeto a aquellos seres con los que compartimos el planeta Tierra.
CONSIDERANDO que los circos con animales no ofrecen una educación medioambiental
apropiada y promueven una versión tergiversada y falsa de los animales, resultando incluso del todo
antipedagógico para los niños, que es el público mayoritario de estos espectáculos.
CONSIDERANDO que diversos Ayuntamientos de todo el Estado, de nuestra región Cantabria y
un creciente número de países de todo el mundo han prohibido la actuación de espectáculos con
animales en sus territorios.
CONSIDERANDO que algunos animales salvajes pueden ser muy peligrosos y existen casos de
animales que han escapado de las instalaciones circenses y han causado graves daños materiales y
personales, además de poner en peligro la vida del propio animal.
ACUERDA por mayoría absoluta,
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 .
Los tres concejales del Grupo municipal Regionalista
Lombera Helguera, Don Antonio Bocanegra Diego.

D. Pedro Diego Hoyo, D. Ricardo

Los dos concejales del Grupo Municipal De Izquierda Unida, D. Alejandro Abad Martínez , Dª.
F. Manuela Martín Barrios
Las dos concejales del Grupo municipal Si Se Puede Laredo, Doña Maria Carmen Garcia
Quijada, Doña Maria Adelia Melero Zumel .
Y el voto en contra de:
Los cuatro concejales presentes del Grupo Municipal Popular D. Alejandro Liz Cacho, Dª Laura
Recio Fresnedo, Don Benito Ortiz Álvarez, Dª Rebeca Escudero Victor.
PRIMERO.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Laredo con los principios éticos,
sociales y medioambientales y con el respeto a no causar sufrimiento a los animales ya sean
domésticos, de compañía o salvajes.
SEGUNDO.- Declarar que este Ayuntamiento es contrario a la exhibición de animales salvajes
en circos que se encuentren de manera permanente o temporal en nuestro municipio, con
independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras de estos animales.
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TERCERO. No permitir la instalación en Laredo de circos con animales salvajes aunque éstos
no participen en el espectáculo, como forma de garantizar la seguridad ciudadana ante posibles huídas.
CUARTO.- Notificar este acuerdo al programa de radio animalista Huellas Cantabria, Gobierno
de Cantabria y el Gobierno de la Nación.
6.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SI SE PUEDE LAREDO,
CON FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y RGTO. DE ENTRADA Nº 4210 SOBRE
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE FP EN FAMILIAS PROFESIONALES
RELACIONADAS CON LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO.
Por parte de la Sra. Portavoz de SSPL se procede a dar lectura a la Moción presentada.
Continúa diciendo la Sra. Portavoz de SSPL que el objeto de presentar esta moción, es que todos
viven o trabajan en el pueblo, para saber cuáles son los sectores productivos que se tienen. Ven que la
demanda de formación profesional que tienen, no contempla muchos de los puestos de trabajo que se
podrían crear. Entienden, que aunque no es una competencia municipal, se puede instar al Gobierno de
Cantabria para que se haga el estudio necesario de esas necesidades con los sectores económicos
implicados. Tanto en Puerto, Cofradía, o sector empresarial, así como el hospital comarcal, para que
los alumnos que se formen aquí, se queden aquí. Uno de los principales problemas que tiene el
municipio, es la pérdida de población año tras año. Si consiguen tener formación profesional adecuada
a los puestos de trabajo que necesitan, fijarán población. Ese es el sentido de la moción. Por eso la
presentan para que todos los grupos la voten a favor.
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. Portavoz de I.U. Van a votar a favor, ya que todo lo que sea ampliar y no recortar, es de maravilla.
Pero en ocasiones le hacen dudar ya que cuando habla de fomentar el empleo, los chavales que están
haciendo formación profesional, todos conocen el trabajo que están haciendo, y muchos trabajan en
hostelería, automoción. Si se amplía a más, perfecto.
Sra. Portavoz de SSPL: El empleo que crea la formación profesional existente, lo tienen ahí. Por eso es
ampliar. Lo otro no lo van a quitar, y no quiere que lo quite nadie.
Sr. Portavoz del PRC: Quiere mostrar su reconocimiento al trabajo que se hace y que se ha hecho
durante muchos años por el tema de la formación profesional. Hay una cosa en la que la moción no se
ajusta a la verdad, es que se dice que ha habido poca evolución o poco cambio, respecto a lo que es
oferta en la formación profesional. Pero es diferente a como se inició, y no tiene nada que ver. En las
cuestiones de hostelería, a veces cuesta llenar los grupos, y eso que el 100% que hace ciertos módulos
está ocupada. Están de acuerdo con ampliar la oferta, y lo único que espera que no sea papel mojado. Y
es que esto tiene más complicaciones. Parece aprobándolo, lo van a llevar a cabo. Tendrían que tener
otro centro para albergar a estas personas, y por ello tiene sus complicaciones. El que no lo tiene que
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gestionar lo presenta, y los demás están de acuerdo. Eso sí, con lo que no comulgan es con lo que se ha
dicho de fijar personal. Por desgracia, si tuvieran un estudio de la gente que vive en Laredo de los que
han estudiado formación profesional, el problema que tiene Laredo para no fijar personal es otro, y que
se puede corregir, pero no creen que esta vaya a ser una solución. Si que tiene que ser una prioridad la
formación que se da a los jóvenes, y que el mercado se surta de profesionales bien formados. En ese
sentido, la formación profesional ha sido un ejemplo a la hora de hacerlo, y así se ve en el mercado
laboral. El tener otras ramas es algo que podría beneficiar. Han hablado por ejemplo en ocasiones que
en el módulo de automoción, ahora que se tiene el Puerto, podrían tener naútica.
De todas formas es más importante el ser específico y trabajarlo en conjunto con el Gobierno de
Cantabria, y ver si se puede hacer una ampliación, que hacer brindis al sol. También querrían tener
ampliaciones en el ámbito cultural o en la formación deportiva, pero pedir todo, es algo sencillo aunque
hay que ser más específico y conocer mejor la realidad. No cree por desgracia, que se vaya a tener en el
día de mañana otra formación profesional, aunque sí que están de acuerdo en que se debiera
aumentarse, ya que los resultados que ha tenido para el municipio han sido muy buenos.
Sr. Portavoz del PP: Votarán a favor, y harán una propuesta para ver si se quiere añadir. No obstante
votarán a favor de la misma. Laredo que lleva 40 años dando tumbos, en el sentido de que no saben
muy bien tras todo el boom que supuso, y la inyección del tema de los franceses. No saben muy bien
hacia donde tiene que crecer Laredo, y hacia que sector tiene que enfocar su futuro. La industria, o la
playa, la Puebla Vieja, la gastronomía etcétera. No acaban de tener un criterio claro. Todos están de
acuerdo en una cosa, y es que los franceses supusieron un chorro de inyección de dinero y de bienestar
para todos. 40 años después, sigue creyendo que Laredo tiene que mirar hacia Francia. Por proximidad,
por asuntos sentimentales de la época, etcétera. El turismo que se tiene que atraer es el francés. La
formación profesional, y la formación de los jóvenes de Laredo, va a ser fundamental para el desarrollo
y sostener un Laredo de futuro. Si se tiene claro eso, y que Laredo tiene que mirar a Francia, cree que
es de sentido común que la gente en Laredo sepa hablar francés. Es algo que se ha perdido. Es una
condición básica para que quieran venir. Que se sientan cómodos y se puedan expresar. Con lo cual, en
el módulo de hostelería que se dice en la moción, ya que en los otros no haría falta, intentaría que los
jóvenes supieran hablar francés. Es algo que le parece muy importante, si quieren nutrirse de esos
turistas que son los que más les interesan. Con lo cual, no estaría de más añadir que se inste también al
Gobierno para impartir unos conocimientos de francés. Al menos, los que se vayan a formar en
hostelería, y tener unos conocimientos básicos para poder recibir a ese turista, que les parece el ideal.
Sra. Portavoz de PSOE: Van a votar a favor de la moción. No obstante tienen aquí la Escuela Oficial de
Idiomas. Si es cierto que hoy en día, mucha gente da francés en los institutos. Cree que además tienen
una escuela de idiomas que permite a todo quien tenga esa inquietud, poder ir a aprender francés. Todo
lo que sea sumar es bueno para todos. Quizá sería cuestión de motivar más a los jóvenes e ilusionarles.
Sí que pediría, que cuando se hagan las propuestas de resolución, se tenga un poco de cuidado de qué
es lo que se vota. Que más allá de lo que se recoja en el contenido de la moción, lo que se vota es la
propuesta de resolución.
Sra. Portavoz de SSPL: En primer lugar manifiesta que de primero a cuarto de la ESO, hay bilingüe de
francés. En segundo lugar, manifiesta que en la moción se deja claro cuáles son los sectores
económicos, y qué familias profesionales serían las interesantes para Laredo. En cuanto a la propuesta
de resolución que presentan en la moción, están abiertos a modificar lo que se crea necesario. Por eso,
estas mociones las presentan el 9 septiembre, y el mismo día que la presentaron en el registro, las
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mandaron a todos los portavoces. En todo este mes, nadie ha dicho nada. Y hoy en Junta de Portavoces
tampoco se les ha dicho nada, salvo la frase que ha modificado. Con lo cual le sorprende ahora que se
lo digan.
La Sra. Portavoz del Grupo Socialista dice que como ha dicho en Junta de Portavoces, es un tema que
no es competencia del ayuntamiento, y sí de la Consejería. Por ello, desde aquí lo que se puede hacer es
instar al Gobierno Regional para que de esa oferta académica. Se trata de una cuestión formal. Ya se
entiende lo que se quiere. Pero repite, que como lo que se vota es la propuesta de resolución, sólo se
puede instar al Gobierno Regional.
La señora Portavoz de SSPL manifiesta que por eso lo han incluido en la moción. En principio parece
que todo mundo está a favor, y por ello agradece el apoyo que ha tenido la moción.
Sr. Portavoz del PRC: Si están todos de acuerdo, esa es la parte importante. Hay puntualizaciones en
las distintas intervenciones, y así el tema del francés o inglés es opcional. Los niños de primero a
cuarto de la ESO pueden escoger francés. Incluso en la propia escuela, también pueden escoger
francés. Supone que no será el Partido Popular el que vaya contra el derecho individual de elegir. La
libertad de elección está bien. No obstante, comparte el tema de que aprender francés es algo
importante también para la hostelería. Votarán a favor de la moción sin más.
Sr. Portavoz del PP: Manifiesta que no vale con lo que se ha manifestado. El francés es optativo. Pero
primero el Ayuntamiento tiene que fijar un criterio de hacia dónde quiere ir. Y la gente tiene que
percibirlo. Ahora se da el francés optativo, pero a los jóvenes se les llena la cabeza de lo que vale es el
inglés. Sin embargo no se les dice nada del francés. El Ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo de
fomentar eso. Si la gente percibe que el francés va ser útil si quieres vivir en Laredo y trabajar aquí,
como lo es el alemán para la gente que quiere trabajar en la Robert-Boch. Por lo tanto, el francés es
muy importante para la gente que quiera dedicarse a la hostelería y trabajar en su pueblo, porque igual
el día de mañana está lleno de franceses como antes. No vale con que sea optativo. Hay que fomentarlo
de alguna manera. También está la escuela de idiomas, pero se trata de anunciarlo. El que tengas una
biblioteca no quiere decir que la gente vaya porque sí. La administración pública más cercana que es el
Ayuntamiento, tiene que hacer un esfuerzo de fomento de la cultura, y de los idiomas.
Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación la moción
referida con la enmienda incorporada como consecuencia del debate y
El Pleno de la Corporación visto que,
La Formación Profesional del sistema educativo en España tiene como objetivos preparar al
alumnado para la actividad en un campo profesional y adaptarse a las futuras modificaciones laborales.
Para alcanzarlos, propone la modernización de la oferta para adaptarse a los requerimientos de los
diferentes sectores productivos.
Laredo es un municipio en cuyo futuro desarrollo económico debe tener un papel relevante, el
seguir siendo un centro comarcal de servicios y, dentro de las actividades económicas de este
municipio, deben tener un papel fundamental los servicios y las actividades relacionadas con el puerto
pesquero y deportivo.
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El municipio de Laredo, a pesar de ofrecer una buena infraestructura educativa con dos institutos
de Enseñanza Secundaria, en el que se imparten los tres bachilleratos. Sin embargo, la oferta educativa
de Formación Profesional apenas ha variado desde su creación.
SSPL considera que se debe instar a la Consejería de Educación de Cantabria para que implanten
en Laredo nuevas ofertas de Ciclos Formativos de las Familias Profesionales relacionadas con las
actividades económicas del municipio; para que los jóvenes de la comarca, en general, y de Laredo, en
particular, con esta nueva formación se les ofrezcan nuevas alternativas en la búsqueda de empleo.
ACUERDA por unanimidad de todos los asistentes,
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
Los cuatro concejales presentes del Grupo Municipal Popular, D. Alejandro Liz Cacho, Dª Laura
Recio Fresnedo, Don Benito Ortiz Álvarez, Dª Rebeca Escudero Víctor.
Los tres concejales del Grupo Municipal Regionalista
Lombera Helguera, Don Antonio Bocanegra Diego

D. Pedro Diego Hoyo, D. Ricardo

Las dos concejales del Grupo Municipal Si Se Puede Laredo, Doña Maria Carmen Garcia
Quijada, Doña Maria Adelia Melero Zumel .
Los dos concejales del Grupo Municipal De Izquierda Unida, D. Alejandro Abad Martínez , Dª.
Francisca Manuela Martín Barrios
ÚNICO.- Instar a la Consejería de Educación para que se amplíe la oferta educativa de
Formación Profesional con la implantación de Ciclos Formativos de las Familias Profesionales
“Marítimo-Pesqueras”, “Sanitarias” y nuevos ciclos de la familia de “Hostelería y Turismo”.
CONTROL DE LOS ORGANOS DE LA CORPORACION.7.-.DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADOS DESDE LA
ULTIMA SESION PLENARIA.
Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones, que constan en el expediente plenario, dictados
desde la última sesión plenaria.
El Pleno de la Corporación se da por enterado.
MOCIONES
No se producen
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RUEGOS Y PREGUNTAS.El Sr. Alcalde interviene para decir que hay una pregunta pendiente de contestar del pleno de 30 junio,
formulada por el Partido Popular con respecto al auto al que se refería el Portavoz del Partido
Regionalista, y preguntan algo que se supone que habrá tomado alguna decisión, ya que le requerían a
la letrada municipal para que en el plazo de cinco días y este auto es del 9 junio, se identificará ante la
sala cuál es el órgano municipal o funcionario encargado y responsable de la demolición acordada en
esta sentencia. ¿Les puede informar a todos cuál es el órgano o funcionario encargado de la
demolición?
El Sr. Alcalde manifiestó que en ese momento no tenían los datos. Entonces se manifestó por el
Partido Popular diciendo que se rogaba que tomara interés porque era un tema muy importante y no va
a tener repercusión en el presupuesto municipal, porque espera que se haga con cargo a terceros y que
se haga con esos 2,300,000 que se consignaron para obras a cargo de particulares. Para el resto le da
un plazo de tres meses, y en eso aún están en plazo. Pero en ese plazo de cinco días, debería el Sr.
Alcalde exigir a la funciona municipal, que le informe para que el Sr. Alcalde pueda informar al pleno
de estas preguntas que se le hacen.
En este momento Sr. Alcalde dice que ese informe está emitido, y que va a dar lectura del mismo. Es
un informe de 7 julio 2016.
En cumplimiento de la providencia de esa sala de fecha 24 junio 2016, procedimiento ordinario número
96/90, visto el informe de servicio jurídico de fecha 6 julio de 2016 que dice: Asunto. Providencia de la
sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 24 junio
2016, recibida el 29 junio en relación al incidente de ejecución del procedimiento 96/90:
El requerimiento efectuado por la sala se dirige en primer término, a conocer los datos personales e
identificativos de los responsables de llevar a cabo la demolición, a los efectos de poder ser requeridos
y apercibidos en caso de incumplimiento de esas responsabilidades, solicitando expresamente a los
encargados de la demolición, y no a los que dependan de aquéllos. En ese sentido cabe señalar que el
órgano a quien corresponde la concesión de licencias urbanísticas, y todos las incidencias relativas a las
mismas, esto es órdenes de legalización, ejecución subsidiaria de demolición de obras ilegales no
ejecutadas por los obligados, como ocurre en el presente caso, etc. es la Junta de Gobierno Local por
delegación de la Alcaldía, que se efectúa siempre por todas las corporaciones. En la presente legislatura
fue acordada dicha delegación por decreto de Alcaldía dictado con fecha 2 de julio de 2015 con los
siguientes miembros. Presidente Juan Ramón López Visitación Alcalde Presidente. Tenientes de
alcalde: doña María Rosario Losa Martínez, don Francisco Javier Solana Rasines, Rosalina López
Visitación, y Jesús María San Emeterio Martínez
Otra cosa son los funcionarios a quienes según la relación de puestos de trabajo aprobada
definitivamente de fecha 20 mayo 2011, corresponde la emisión de los informes, o la tramitación de los
procedimientos. En el presente caso resultan ser varios, dada la intervención en el procedimiento del
departamento de contratación y disciplina urbanística pertenecientes a la Secretaría. Por lo que se
refiere a esta letrada, en el ejercicio de la función señalada en el apartado 18 de la descripción del
puesto de trabajo que ocupa, número 106 letrada jefe de servicio jurídico, fuí requerida para la emisión
de informe en relación con la diligencia de ordenación de la sala de fecha 14 marzo 2012, al haber sido
promovido incidente de inejecución por la codemandada en el mes de diciembre de 2011, a los efectos
prevenidos en el artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esto es, sobre
la imposibilidad de ejecución de la sentencia, y a la vista del resultado de las pruebas periciales
realizadas que descartaban la validez del proyecto de derribo ejecutado por la empresa Pentia. Con
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fecha 16 abril 2012, fue emitido informe jurídico por esta letrada, sobre las medidas que entendía
debían adoptarse por la entonces Junta de Gobierno, corroborando la pretensión de inejecución con
varias propuestas y formas de ejecución parcial, para satisfacción del interés público y la mayor
efectividad de la ejecutoria. De dicho informe que se adjunta al presente como documento número uno,
deben resaltarse varias cuestiones que a la vista de las comunicaciones de la sala, parece que no han
sido conocidas por ella, ante la complejidad y volumen del expediente administrativo y judicial, y del
cambio de ponentes. Así estimo que no es necesario que se realice por parte del Interventor del
Ayuntamiento, apartado d) del escrito de la sala, la aprobación de instrumentos que garantía financiero.
Se entiende informe, y no la aprobación que corresponde a los órganos de gobierno, para afrontar los
costos de demolición. Y se manifiesta que no es necesario dado que la demolición ha de ser abonada en
su totalidad por el promotor de la edificación EDIBILSA, y por subrogación, por todos los propietarios
de la misma, dado que según sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha
14 febrero 2002, y Tribunal Supremo de de 12 julio 2006, que se adjunta como documentos dos y tres,
en relación con la demanda de responsabilidad patrimonial presentada por el promotor frente al
Ayuntamiento reclamando los daños que debe indemnizar a los propietarios con motivo del derribo que
le fue ordenado, el Tribunal Supremo declara QUINTO.- Hechas las anteriores consideraciones, y
entrando en el primero de los motivos de recurso la recurrente sostiene que hay una vulneración de los
art. 139 y ss. de la Ley 30/92 , por cuanto entiende, frente a lo sostenido por el Tribunal "a quo" que
existiría una relación de causalidad entre la actuación administrativa anulada y los daños para ella
derivados de la demolición acordada por los tribunales. El motivo de recurso no puede ser estimado por
cuanto como bien argumenta la sentencia de instancia, no cabe apreciar aquella necesaria relación de
causalidad, requisito indispensable para que pudiera apreciarse la responsabilidad patrimonial de la
Administración. Se ha dicho ya que las demoliciones acordadas por esta Sala del Tribunal Supremo en
su Sentencia de 20 de Enero de 1.999 se limitaban a "demolición de los vuelos o terrazas de la
edificación" y "demolición de todo lo construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45
grados a contar desde el plano de la fachada." Se ha transcrito igualmente los términos en que se
concedió la autorización por el Acuerdo del Ayuntamiento de 18 de Agosto de 1.987 en el que
expresamente y por lo que se refiere a los puntos concretos que nos ocupan, se autorizaba la adición de
terrazas, siempre que en ningún caso se superase la ocupación del 35% de la superficie y que no se
construyera bajo cubierta por encima del plano de 45 grados. Ninguna duda hay de que las
demoliciones acordadas se refieren claramente, a obras realizadas por la actora, excediendo de la
autorización municipal que se le había concedido, donde se le negaba autorización para construir por
encima del plano de 45 grados, pese a lo cual se construye por encima de tal plano refiriéndose la
demolición acordada precisamente a esas construcciones por encima del límite autorizado. En cuanto a
las adiciones de terrazas se autorizaban estas siempre que no se superase la ocupación del 35% de la
superficie y la prueba pericial practicada en los presentes autos, a la que antes nos hemos referido y en
la que la sentencia de instancia funda su argumentación, pone de manifiesto que en la construcción de
las terrazas se superó por la actora el límite que le había sido autorizado. La conclusión es evidente,
debe necesariamente desestimarse el primer motivo de recurso por falta del requisito necesario de la
relación de causalidad, pues las demoliciones acordadas se refieren a obras realizadas por la actora,
excediendo de los límites de la autorización municipal y sin la necesaria cobertura de esta, por lo que
es irrelevante, a los efectos de la petición de responsabilidad patrimonial que se realiza, que se hubiese
anulado el Acuerdo del Ayuntamiento del 18 de Agosto de 1.997, ya que las demoliciones acordadas se
refieren a obras no amparadas por dicha autorización municipal.
SEXTO.-. Pues bien, la sentencia recurrida ni vulnera el principio de cosa juzgada, ni incurre en ningún
tipo de contradicción. Como no podía ser de otra manera, parte de lo acordado en distintos
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pronunciamientos que hemos venido recogiendo por esta Sala del Tribunal Supremo, pero precisa que
en este caso concreto las demoliciones acordadas no fueron la consecuencia obligada de las
anulaciones judiciales de los actos administrativo impugnados, sino que tales demoliciones se refieren
a obras construidas por la recurrente, excediéndose de los límites de la autorización que le había sido
concedida, circunstancia esta que le lleva a excluir que pueda apreciarse la responsabilidad patrimonial
de la Administración municipal y ese exceso en cuanto el tenor de la autorización determina con toda
claridad que no quepa apreciar ninguna contradicción en la sentencia de instancia, ni tampoco
vulneración del principio de cosa juzgada.
En consecuencia, la actuación del ayuntamiento en este procedimiento es absolutamente subsidiaria, y
de ejecución forzosa contra el promotor y los adquirentes. Por otro lado, hacer constar que el conjunto
residencial Tenis es una sociedad mercantil, asignándose a las viviendas o una forma de uso privativo
de aquellas en virtud del número de acciones. En 2002, el ayuntamiento dictó la orden del arribo a la
propiedad, notificándola al promotor y a todos adquirentes. Y fue al no ejecutarse cuando se inició el
procedimiento de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, con contratación del proyecto que dio
lugar vía licitación, a la empresa Pentia, proyecto que tras varias modificaciones dió lugar a la que con
fecha 29 noviembre 2008, la comunidad de propietarios plantease ante la sala incidente de inejecución
por cuestiones técnicas y seguridad del edificio, realizándose las correspondientes periciales y
alegaciones sobre la imposibilidad de ejecución de la sentencia. Se informa a la sala que sin perjuicio
de la ulterior comunicación que se efectúe del plazo concedido, que el órgano a quien corresponde la
concesión de licencias urbanísticas, y todas las incidencias relativas a las mismas, esto es órdenes de
legalización y ejecución subsidiaria de demolición de obras ilegales no ejecutadas por los obligados
como ocurre en el presente caso etcétera, es la Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía,
que se efectúa siempre por todas las corporaciones. En la presente legislatura fue acordada dicha
delegación por decreto de alcaldía dictado con fecha 2 julio 2015 con los siguientes miembros:
presidente Juan Ramón López Visitación, Alcalde Presidente. Tenientes de Alcalde: doña María
Rosario Losa Martínez, don Francisco Javier Solana Rasines, doña Rosalina López Visitación, y Jesús
María San Emeterio Martínez. Se adjunta los documentos citados en el informe jurídico transcrito en el
presente escrito. 7 julio 2016.
A continuación el Sr. Alcalde pasa al turno de ruegos y preguntas de la presente sesión.
En primer lugar en nombre de I.U (Sra. Martín) quien dice que si se lo permite el Sr. Alcalde,
quería hacerle directamente la pregunta a la concejal señora López. Es respecto a la limpieza del río
Pelegrín, que ya hablaron el día 8 septiembre sobre ello. Se le informó de diversas cuestiones que
estaban tramitando, y quisiera saber cómo está la actualidad.
La Sra. Portavoz del Grupo Socialista manifiesta que se ha tramitado las diferentes solicitudes y
autorizaciones, que tienen que dar los diferentes organismos. Están pendientes de que la Confederación
Hidrográfica, de autorización para limpiar aquella parte del río Pelegrín donde hay ciertas especies. Les
han tenido que trasladar el proyecto de lo que se va a realizar, porque hay ciertas especies que están
protegidas, y tienen que estudiarlo. Se ha puesto en contacto con ellos, y con Medio Natural para que
informe este último, y se traslade a la Confederación Hidrográfica, y de la autorización lo más
rápidamente posible.
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz de Izquierda Unida que tiene unos ruegos y
preguntas. En primer lugar sobre la plaza Cachupín, y sobre la oficina de información y turismo.
Llevan tiempo diciendo que está bastante degradada la zona del perímetro, espera que este invierno se
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pueda actuar. Ruega que tenga celeridad dado que igualmente en la plaza Cachupín la imagen no le
agrada. Hay por ejemplo una palmera seca hace tiempo. En concreto la que rodea a la fuente.
En segundo lugar, ruega que este año, y ya está el otoño aquí, no se podase pasado navidad. Ya
están empezando a aparecer hojas por el suelo, y le gustaría que se hiciese como se solía hacer
anteriormente. Este año fue pasado Navidad, y era cortar palo.
También ruega, ya que en la anterior legislatura se arregló el regadío de la Alameda Miramar, y
desconoce si sabrán si funciona o no. Le gustaría que de vez en cuando se eche andar, y sobre todo con
ocasión de la Batalla de Flores y tenga un mejor aspecto para los visitantes. No conoce si se utiliza o
no.
Tiene también una pregunta, sobre si este año tienen previsto limpiar la explanada del Puntal, o
lo van a dejar que se tape de arena.
El Sr. Alcalde responde que las intervenciones que se hacen en el Puntal, tiene que ir previa
autorización de Costas como ya se conoce, y del Parque Natural. Son intervenciones que se ciñen
cuando hay temporales, y se evidencia que puede existir algún riesgo para las personas.
El Sr. Portavoz de Izquierda Unida matiza la pregunta diciendo que si tienen la intención de
pedirlo para poder limpiarlo. Ahora mismo ya se podría limpiar.
El Sr. Alcalde responde que sí. Que tantas veces como haga falta, se hace la intervención como
se ha hecho hasta ahora.
Continuación un preguntando el Sr. Portavoz de Izquierda Unida por el río Pelegrín y el tema de
los olores. Es una cuestión que lleva bastante tiempo dando vueltas. Y ruega o pregunta que en el
Ayuntamiento en otras épocas, se solucionó un problema, y cree que era socialista el concejal que lo
llevaba Sr. Gallo. Dio con una fórmula de unos químicos un que solucionaba bastante. Preguntó a
técnicos del Ayuntamiento, y le han manifestado que eso si funcionó. Le rogaría por favor, que se
informara sobre el asunto ya que funcionó durante un par de años que lo estuvo realizando.
La Sra. Portavoz del Grupo Socialista responde que sí es cierto que existen varios mecanismos,
que no sólo afectan al río Pelegrín, ya que por desgracia este verano no han sufrido mucho el tema de
olores. Otros años es verdad que se ha pronunciado mucho más. Hay una serie de mecanismos, y cree
que son tres tipos de actuaciones las que se pueden realizar, mediante un tipo de pastillas que se echan
en el río. Dicho por los ingenieros son muy poco efectivas, y cuestan muchísimo dinero. Con lo cual sí
han estado estudiando este tema, y lo siguen estudiando para de cara al año que viene, hacer una
actuación pero no sólo en el río Pelegrín, ya que es un tema más complejo. No sólo afecta al río
Pelegrín en cuanto a todo el alcantarillado y las tuberías, que están bastante sucias. Existen allí todo
tipo de parásitos o microorganismos, y entonces pasaría la actuación para realizarla de forma conjunta.
También hay que tener en cuenta el coste, y por ello estudiar aquello que sea más efectivo de verdad. Y
es que dicho por el ingeniero del Ayuntamiento, el tema de las pastillas es muy caro, y no es muy
efectivo.
Continúa el Sr. Portavoz de Izquierda Unida rogando que de todas las vallas que hay
desperdigadas por el pueblo después de los eventos, se recogiesen más a menudo y de forma más
rápida.
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Por otra parte pregunta por balizaje que existe en las Alamedas, y si se va a quedar
perpetuamente tirado en el suelo, o se va a recoger. Se refiere al balizaje de las alamedas para que no se
suban los coches. Ahora mismo está en el suelo.
El Sr. Alcalde responde que se retira.
El Sr. Portavoz de Izquierda Unida dice que ya han pasado unos días. Están en el suelo, y pensó
que luego los iban a poner otra vez.
Continúa el Sr. Portavoz de Izquierda Unida con respecto a una cuestión de cultura. La dotación
económica que se da a los colegios, llámese subvención o da igual como se llame de 1500 , no la han
cobrado ni en el 2015, ni en el año 2016. Tampoco las ayudas para el AMPA, ni en el 2015, ni de 2016.
Piensa que es una cuantía ridícula, y no se trata ni de un evento deportivo, ni un festival benéfico.
Siempre es el mismo dinero. No sabe por qué no la han percibido. Y pregunta qué explicación hay, o si
es por el concepto de subvención.
El Sr. Concejal de Cultura responde que lo mirara. En principio esas ayudas se daban a través de
las subvenciones culturales, sino le falla la memoria. Por lo tanto, ahora que está aprobada la ordenanza
se darán las subvenciones sin ningún problema.
Sr. Portavoz de Izquierda Unida también se refiere un al problema con relativo a que se van a
arreglar los baños de el colegio Villa del Mar. Da una idea, y ruega que lo medite. El desescombro del
baño de arriba, y el picado del baño, se haga en la semana libre de Noviembre. Que no empiecen
inmediatamente. Es el único baño que existe en toda la planta y es muy grande. Se va a montar un lío si
se empieza dentro de nada. Están dispuestos a esperar. Ruega que lo mire, y que esa semana de
noviembre es bastante cómoda.
Respecto a esa semana de noviembre, el otro día cuando lo preguntó n en la Comisión tanto a la
concejal como al Concejal de Cultura, fue sobre si se iba a hacer algo en esa semana para los niños.
Con el nuevo calendario escolar, esa semana iba a quedar colgada. Escuchó en palabras del señor Ruiz
que los colegios abren, pero pregunta si los profesores van a ir a trabajar ya que lo desconoce. Cree que
no.
El Sr. Alcalde responde que habrá que preguntarlo en el colegio.
El Sr. Portavoz de Izquierda Unida dice que llamen al Consejero, para ver si van a traer gente, o
se tiene que contratar gente.
El Sr. Solana toma la palabra para decir que la idea es que quieren hacer un programa de apertura
de centros para atender estas cuestiones, pero depende exclusivamente de la Consejería de Educación.
El Sr. Portavoz de Izquierda Unida reitera que se llame al Consejero y hablé con él. Muchos
padres tienen la inquietud de qué va a pasar en noviembre.
El Sr. Concejal de Cultura responde que en cualquier caso, y ocurra lo que ocurra, la intención
del equipo de gobierno es cubrir esa semana como se cubren las vacaciones de verano, y los padres no
tenga ningún problema.
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Respecto a festejos continúa diciendo el Sr. Portavoz de Izquierda Unida, tanto la Concejal de
Hacienda, como con la Concejala de Festejos, en las declaraciones que se hacen, basta que no se ponen
muy de acuerdo en la ocupación de lo que son las barracas en lo relativo a no ocupar espacios verdes
porque lo ponen en el programa electoral. Luego llega la fiesta Ye-Ye, o un concierto o incluso Carlos
V aunque es el sitio ideal y nadie lo ha discutido, pero si le gustaría saber cuáles son los criterios que
tienen para llegar a estas decisiones. Ruega que tengan un poco de fluidez entre las concejalías, para
que cuando lleguen estos momentos de declaraciones no se contradigan de vez en cuando.
La señora Concejal de Festejos responde que no cree que haya contradicción. No es lo mismo
que estén unas ferias durante una semana, con lo que conlleva de deterioro, tanto los terrenos como los
propios árboles, a que haya una tema puntual dado que si se viene haciendo con una fiesta.
Por otra parte, manifiesta el Sr. Portavoz de Izquierda Unida respecto a las consultas ciudadanas,
y dado que se han puesto a realizarlas, se le podría proponer al Sr. Alcalde una, que es respecto a traer
las barracas al pueblo, o dejarlas donde están. Ahora que se van a realizar varias propuestas
ciudadanas, estaría bien que opina un el resto del pueblo. No sólo los concejales o el equipo de
gobierno.
El Sr. Portavoz de Izquierda Unida dice al Sr. Alcalde que el dos de octubre entró una ley en
vigor, relativa a los archivos, hojas, comunicaciones tanto internas como externas al, incluso de las
personas son que se puedan hacer o entre administraciones, de manera electrónica. Le gustaría saber
qué medios ha puesto el Ayuntamiento, o si ya entra a funcionar el día 2 octubre.
El Sr. Alcalde manifiesta que esa cuestión la responde que el Concejal de Cultura.
El Sr. concejal de Cultura manifiesta que ahora mismo, durante el verano se han tenido paradas
las obras de remodelación de todo el sistema de telecomunicaciones, pero en principio se va a aplicar lo
mismo que ya se habló en Comisión, y que estuvieron de acuerdo. Primero se va a cambiar el hardware
para que no haya problemas de comunicación, y a partir de ahí, teniendo control del propio servidor de
correo, se darán las direcciones y accesos pertinentes a todos los que vayan a utilizar el sistema. No
sabe si va a ser el 2 octubre, pero esperan que sea antes de que llegue el mes de noviembre.
El Sr. Portavoz de Izquierda Unida pregunta si han tenido alguna reunión con alguna empresa
ofreciendo el servicio. Le da que no están hablando de lo mismo. Se trata de una ley que entra en vigor
el 2 octubre. Y si entra en vigor, tendrá que estar.
El Sr. Concejal de Cultura responde que también la Ley de Transparencia entraba en vigor en el
año 2014, y han tenido que llegar ellos para que haya una web de transparencia en el Ayuntamiento de
Laredo.
El Sr. Portavoz de Izquierda Unida manifiesta que muy bien hecha la web de transparencia, y
nadie lo va a negar.
El Sr. Concejal de cultura responde que ahora mismo, si es lo que está preguntando, están dentro
del plazo.
El Sr. Portavoz de I.U dice que están dentro del plazo.
El Sr. Concejal de Cultura dice que sí.

46

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LAREDO
(SECRETARÍA)

Por último, el Sr. Portavoz de Izquierda Unida dice que tiene un ruego para el concejal de
deportes. Le gustaría, y así se ha manifestado personalmente, que viendo el éxito que ha tenido el
balonmano playa, se mirara qué actividades de juegos escolares que suelen salir bastante económicos y
repercute mucho como se han demostrado campeonatos de categorías inferiores, y sería interesante
buscar lo que se puede hacer. Le ruega que lo intente para ver si se puede entender más eventos
deportivos de categorías inferiores. Piensan que tiene una repercusión económica bastante interesante.
El Sr. Concejal de Deportes responde que le han reenviado desde el director del IMD, un correo
del presidente de la Federación Cántabra de balonmano, en el que después de la realización de este
evento, que entienden que ha tenido éxito a nivel local en la promoción turística, así como la
dinamización del pueblo, y ha solicitado que de alguna forma se haga la cesión de las instalaciones
deportivas de municipio para que entren en las categorías inferiores de las selecciones de Cantabria de
balonmano. Han hablado en más ocasiones en privado, incluso con el Sr. Lombera, que pretenden de
alguna forma relanzarlo. Se va a convocar para la próxima semana, y el coordinador tiene la
instrucción de que de alguna forma se haga una divulgación en los colegios y entre todos puedan
recuperar el balonmano que tanta tradición ha tenido en el municipio.
A continuación toma la palabra la Sra. Portavoz de SSPL.
En primer lugar un ruego que le han hecho vecinos de la zona esta misma mañana cuando venía
a trabajar. Parece ser que para la consulta ciudadana que se ha puesto en marcha para el mercadillo
semanal, hay vecinos de la zona que han recibido en sus buzones la comunicación para poderla
rellenar, y otras no. Se trata de revisar el protocolo ya que el día 30 acaba el plazo, y algunos vecinos
están molestos porque no han recibido la documentación.
El Sr. alcalde responde que se comprobará, y si es así, se ampliara el plazo para dar posibilidades
a todo el mundo.
Continúa la señora Portavoz de SSPL con Trébol, y así dice que en este Pleno acaban de aprobar
un reconocimiento de deuda, ¿Cuándo se va a hacer lo mismo con la empresa Trébol? ¿En qué
momento se encuentran?
El Sr. Alcalde responde que tiene que reiterar lo manifestado hasta ahora. Es un tema que es
interno de la empresa, y en tanto ellos lo resuelvan, el Ayuntamiento no tiene inconveniente. Y
evidentemente reconocerá la deuda y pagará como toca.
Sra. Portavoz de SSPL. Respecto al Arco San Francisco: Hace más de un año, rogaron que se actuase
para conservarlo. Se emitió un Decreto por el Alcalde a tal fin. A día de hoy no sólo no se ha hecho
nada, sino que la finca donde se encuentra está totalmente abandonada, y las zarzas en breve lo taparan.
El Alcalde en numerosas ocasiones ha manifestado su preocupación con la regeneración de la Puebla
Vieja, por eso SSPL quisiera saber: ¿Qué medidas piensa tomar el Alcalde para terminar con esta
situación?
El Sr. Alcalde responde que de un lado, se esté intentando contactar con esa propiedad a efectos de
analizar la unidad en su conjunto. Las dos parcelas esa y la contigua. En segundo lugar, seguir con los
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trámites en tanto se ha decretado un expediente disciplinario para que se limpie, reiterando y
continuando de forma que en su caso, se ejecute subsidiariamente si no se acepta el requerimiento.
La Sra. Portavoz de SSPL manifiesta que exigen que se actúe ya, porque ese arco que es lo único que
queda de esa casa, no sabe si va a aguantar
En cuanto al Plan para prevención en la playa sobre temporales: Hace unos días, se les ha dado por fin
la información de lo que no se ha gastado en el movimiento de arenas la temporada pasada. Cada mes
que hay que dragar el río Mantilla sale por una media de 16.500 .¿Tiene el equipo de gobierno un plan
a medio y largo plazo para terminar con este problema?¿O bien va a seguir moviendo arena a demanda
con una excavadora?
El Sr. Alcalde responde que el proceder es de acuerdo a una cuestión técnica. Cada vez que hay un
problema de estos, avisan los técnicos y se actúa de acuerdo a lo que ellos informan. Ese es el proceder,
y siempre se ha hecho así. En tanto ellos no entiendan que hay que cambiar ese procedimiento, se
tendrá que seguir así.
La señora Portavoz de SSPL, pregunta si no se contempla un plan a largo plazo para ver como se puede
solucionar esto de forma definitiva.
El Sr. Alcalde responde que se puede plantear en todo caso, una consulta a los organismos
competentes, a efectos de ver si es posible que haya otros supuestos similares para poder adaptarlo al
caso de Laredo.
La señora Portavoz de SSPL ruega que se haga esa consulta.
Continúa la Portavoz de SSPL con la UE6: El equipo de Gobierno pidió a la Universidad de Cantabria
un informe, que nos ha costado 7.260 , para que emitiera un dictamen sobre el informe jurídico
emitido por la jefe del servicio jurídico como contestación al recurso de reposición que presentó SSPL.
Se les entregó dicho informe, y SSPL el 5 de agosto, pidió por escrito la documentación que había
aportado el ayuntamiento para que el catedrático responsable del mismo pudiera realizarlo. A día de
hoy todavía no se les ha facilitado. ¿Cuál es el motivo real de ello?
El Sr. Alcalde responde que el único motivo que existe, es que la solicitud se ha realizado y en cuanto
llegue, se remite al solicitante y al resto de la Corporación. Pero solicitado esta.
La Sra. Portavoz de SSPL manifiesta que les cuesta entender, que el Ayuntamiento no sepa qué
documentación ha entregado al catedrático, para hacer el informe. Les cuesta entenderlo. No sabe por
que tiene que ser la Universidad la que tiene que mandarlo. Imagina que para hacer el informe, al
catedrático se ha mandado desde el Ayuntamiento una serie de documentación. Eso es lo que se ha
pedido desde el principio. No acaban de entender, por qué no tienen ya esa documentación. Para hacer
es informe, el ayuntamiento ha tenido que dar una información a ese catedrático. No entienden por que
tiene que venir esa información de la Universidad. El Ayuntamiento sabrá la información ha dado a la
Universidad.
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El Sr. Alcalde responde que es por las dudas que están surgiendo. Como no se quiere que haya ninguna
duda de qué se ha aportado, y que se ha entregado al catedrático para emitir el correspondiente
informe. Mejor que él sea quien remita la documentación que se le ha facilitado.
La señora Portavoz de SSPL dice que esta tardanza lo que les está suscitando es cada vez más dudas.
Y continúa con una última pregunta respecto de la plaza. ¿Hasta la fecha y desde este informe, hay más
documentación que afecte a la UE6?
El Sr. Alcalde responde que no lo conoce. Pero evidentemente una vez que se ha emitido el dictamen,
en los trámites que hay que seguir, serán a cargo de la responsable del procedimiento, en tanto que
haya que dar audiencias, o emitir más informes a efectos de tomar una decisión definitiva sobre este
asunto. Lo preguntara.
La Sra. Portavoz de si se puede Laredo pregunta si no le constaba que haya nada más después del
informe.

47:42

El Sr. Alcalde responde que tiene que preguntarlo.
Continúa su intervención la Sra. Portavoz de SSPL. comisiones informativas, planificación,
organización. La falta de previsión, planificación y organización de este equipo de gobierno ha vuelto a
quedar patente otra vez. No se convocan las comisiones en las fechas fijadas, salvo dos honrosas
excepciones como Asuntos sociales y Turismo y Festejos. Hay comisiones que hace mucho tiempo que
no se convocan. Y desde luego la que más han echado de menos este mes, es la de Educación.
Empezado el curso, no saben cual es el plan de actuación del Ayuntamiento en relación al Banco de
Recursos, y no saben en que situación se encuentran los centros.
Ruegan o exigen, que las comisiones informativas se convoquen en la fecha y hora que aprobaron a
comienzo del mandato. No todos los concejales están liberados, y han organizado los horarios
laborales, en función de ese calendario. Sólo cabe convocatoria extraordinaria, para tratar asuntos
sobrevenidos. Todo lo demás se puede hacer con previsión, planificación y organización.
Subvenciones: Ya está publicada en el BOC la ordenanza general de subvenciones, esa que cree que ha
sido entre todos, y no porque el alcalde la haya impulsado Ruegan que el equipo de Gobierno no se
despiste y haga las convocatorias en cuanto los plazos legales lo permitan, para no perder un solo día y
que todas las asociaciones y clubs cobren antes de que acabe el año.
La empresa de transporte ALSA iba a dejar de prestar su servicio al Polígono Industrial.
Posteriormente, el equipo de gobierno ha debido llegar a un acuerdo con esta empresa para continuar
el servicio.SSPL quisiera saber qué pasos han seguido y a qué tipo de acuerdo han llegado.
Sr. alcalde manifiesta que lo único que han hecho es cumplir el convenio que se firmó entre el
ayuntamiento y esa empresa, a fin de permitir y facilitar a las trabajadoras de las conserveras el poder
acudir a su puesto de trabajo a través de una línea específica hasta el polígono industrial. Es aplicando
el convenio en los términos en los que se aprobó en aquel entonces.
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La Sra. portavoz de si se puede Laredo manifiesta que se comen estaba en vigor un, y la empresa iba a
dejar de prestarlo, pregunta que ha cambiado para que la empresa ahora si que haya aceptado.
El Sr. alcalde responde que se le pague lo que tenía el convenio fijado.
Por último y para la concejal de medio ambiente, la portavoz de SSPL dice que han observado que los
se ha empezado a limpiar el tema de los “plumeros” y ven que según gente que entiende de ello, se
están cortando y no se recogen. No es el procedimiento, porque lo que hacen es arrancarlos. Si se deja
así, salen y lo hace, fuerza. Por eso les gustaría saber ¿Qué protocolo han seguido para la limpieza de
estos plumeros?
La señora concejal de Medio Ambiente responde que se ha dado traslado a costas, a medio natural del
proyecto que se iba a servir. Tienen un técnico un un de INEM corporaciones un que es quien se
encarga, y saber estas materias. Está supervisando la labor del personal. Imagina que se refiere a estas
personas, porque le consta que por parte de la mancomunidad de municipios sostenibles también
existen personas trabajando en la eliminación de especies invasoras. Lo que va a hacer es informarse
para no meter la pata, ya que no sabe exactamente de qué personas un se habla. Mañana se pondrá en
contacto tanto con unos y con otros. pregunta a la portavoz de SSPL si le puede decir de qué zona le
habla.
Sra. portavoz de si se puede Laredo manifiesta un que no lo puede decir. Tampoco sabe un si lo están
haciendo trabajadores de corporaciones locales o de la mancomunidad. Pero como está dentro del
municipio de Laredo, cree que tiene la responsabilidad de saber como se está haciendo. Si mañana se
enteran de que zona son exactamente se lo transmite.
La señora concejal de Medio Ambiente lo agradece.
A continuación comienza su turno de ruegos y preguntas el Sr. Portavoz del PRC. Comienza por el
final, ya que una cosa es que no lo sepa la portavoz de si se puede Laredo, pero muestra su sorpresa
que no lo sepa la portavoz del área. Tenía esa pregunta un, relativa a la limpieza del consuelo Ríos. Ha
empezado Izquierda Unida, ha salido si se puede Laredo, y ahora lo preguntan hechos. Lo que quisiera
preguntar es cuando se han pedido las autorizaciones, y para que los ríos se han pedido. Un se conoce
que se ha actuado en ríos, pero le gustaría saber quién un por parte del ayuntamiento un o de otros
órganos a los que pertenece esta administración ha actuado, y como actuado si es que no existe el
permiso.
es un esas son las preguntas, y lo más importante y pasa al ruego. Van a empezar las lluvias, los rios
están sin limpiar. Ruega que se acabe cuanto antes.
Responde la señora un concejal de medio ambiente diciendo que le va a informar que un el técnico que
se ocupa d papela ISO, es quien se ocupa y está en con este relación con los diferentes organismos, y
la persona que como técnico se encarga de dirigir los proyectos de la Mancomunidad como el proyecto
de INEM corporaciones locales un. Se ha pedido actuación a cinco ríos un. Un le gustaría reunir
información concreta un, para no ser atrevida un y decirlo con exactitud.
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Es verdad que esto pasa por el técnico de patrimonio, encargado de la ISO, que es el responsable de
estar en constante comunicación con estos organismos. Le consta que se les ha dirigido todos los
proyectos sobre las zonas a trabajar, y las actuaciones concretas a ejecutar. Un un un un las actuaciones
que se han realizado en varios ríos ha sido de limpieza externa, de quitar malas hierbas. Lo que nunca
van a hacer hasta que tengan autorización de confederación hidrográfica, es un un meterse ciertos ríos,
donde hay ciertas especies ya que sin esa autorización no pueden actuar.
El Sr. portavoz del PRC ruega que aparte del trabajo técnico un un, haya una dirección política. Los
técnicos hacen un trabajo, pero los políticos tienen que dar la solución. Por eso, si las lluvias llegan, los
permisos se encargue quien se encargue, se hace o no un un, o si se soluciona es un labor de la concejal
como político un en coordinarlo con la confederación hidrográfica para que esos permisos hechos en
cuanto antes y tener solucionado ese problema.
El segundo lugar pregunta, y poder responder concejal de educación, que se ha dicho aquí que van a
cubrir las vacaciones de noviembre. Esos lo que ha entendido. Y pregunta de que partida no van a
pagar. Es para saber si tienen gastado los 400,000 que sobraban hoy. Pregunta si le puede decir cómo
y cuantas personas necesitan, y cuándo van a preguntar a los padres, o pensaban comunicárselo para
que puedan planificar su vida. Su grupo y ha preguntado sobre este tema un en Comisión informativa,
y su respuesta, y así constará en acta, que suponía que la consejería estaría trabajando en ello. Esa fue
la respuesta. Por eso por concretar quiere saber cuántos trabajadores se van a contratar, si lo va hacer
el ayuntamiento, y de que partido se va a pagar ya que en la modificación de créditos no se ha hecho
ningún cambio para poder pagar a esa gente. Con todo esto se tiene una vocación de ayudar, sin que se
pueda solucionar. Es como lo de pagar las subvenciones, que quieren pagarlas pero no lo arreglaron
para que se hiciera. Ahora su vocación es que no tenga problema, pero no se han enterado todavía que
están gobernando. Gsa es la pregunta, y el ruego es que informen ya a los padres que lo necesitan.
Respecto transporte. Hay dos cuestiones que han traído un a diferentes comisiones y plenos. Una tenía
que ver con el servicio de ALSA, y otra con los taxis. Su pregunta es: cuando estaban hablando del
tema de alza un un un y es la solución que vencía en el mes de septiembre para las trabajadoras del
polígono, cree que por parte demás grupos municipales un un se había dicho un. No se está cumpliendo
un el contrato un que tienen con alza un. Aún así, si se estuviera cumpliendo, el servicio es paupérrimo
ya que no se está cumpliendo lo que necesitan muchísimos ciudadanos de Laredo. Un no sólo para
llevar a su trabajo sino para volver a sus casas y hacer otras cuestiones. La pregunta es si se ha
estudiado este tema, y si se piensa llevar a Comisión.
El Sr. alcalde responde que habrá una próxima reunión una vez que este asunto se ha resuelto un para
tratarlo. Ha habido quejas vecinales, y también se ha trasladado a la compañía. Habrá una reunión, y
con lo que resulte de allí en cuanto a la postura de la empresa, se llevará la correspondiente Comisión y
tomar un acuerdo.
Continúa diciendo Sr. portavoz del PRC que le consta que ha habido alguna reunión con el tema de los
taxis. Y pregunta si podrían informarles ahora o en esa reunión, del cual ha sido la conclusión un. Ellos
incluso leche propuesta de cómo solucionar ese asunto, se han hecho propuestas de cómo el
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ayuntamiento puede estar perfectamente informado de cuando un vecino tiene un problema para coger
taxi. Pregunta si se está solucionado y si se les va informar de ello.
El Sr. alcalde responde que no le consta que haya habido una reunión con los taxistas. Si se había
hecho un escrito dirigido a los taxistas tal y como se había acordado a efectos de que cumplieran con
los horarios. Sobre todo los horarios entre semana y nocturnos. También se requirió un cuadrante y lo
remitieron un planteando como posibilidad de en la medida que no están allí, el poder utilizar el
teléfono de la policía para poder avisar y que el taxi acuda al lugar donde se encuentran los taxis en
Laredo.
Continúa su turno, el portavoz regionalista con un ruego. Un en el tema del banco de libros acaban de
aprobar 25,000 para ello. Pide por favor que se pongan a trabajar ya en los criterios que tienen que
condicionar para el año que viene y otorgar las ayudas a los centros del banco de libros. Este año no se
puede hacer y ha sido un desastre. Los vecinos de Laredo, sin atender a ninguna razón social, ni de
ningún otro tipo, no han pagado lo mismo en sus centros por los libros de un colegio de Primaria a
otro, y eso no puede ser. Tienen que intentar dar ayudas que sean en ese sentido equitativas, pueda
haber diferencias cuando sea por una razón social o por cualquier otra cuestión. Ofrecen toda la
colaboración del mundo para intentar ayudar, y el resto de los grupos cree que pensara lo mismo.
Además existen ayuda para los centros de secundaria etc., en la que quizás debieran pedir a otros
ayuntamientos vecinos que por el número de alumnos que tienen aquí presten también ayuda. Para ese
banco de libros. Intentar colaborar entre todos para que el banco de libros sea una realidad. Un el banco
de libros es algo bueno para el futuro.
Por otro lado un, un se solicita un, aprovechando que es el día de San Miguel y felicitando a la policía
local, un que tengan en previsión de un que se jubilan muchos policías son, y hay otros puestos en el
ayuntamiento, y lo tengan en cuenta para cubrir las plazas.
Con respecto al pelear en un que también ha surgido aquí. Solicita encarecidamente que busque
información en los organismos oficiales del ministerio de medio ambiente, y en otros organismos
oficiales, sobre el estado de D del plan de saneamiento del Asón, que es más solución que las pastillas
u otras soluciones para el rio Pelegrín. La más importante que se puede solucionar, es que si se tiene el
plan A son un, no revertirán aguas desde las bombas de Toledo, y supone que los olores se van a
reducir de una manera muy importante. Solo ruegan un, que pidan toda la información posible para
saber en que situación tiene que estar una hora que tenía que haber acabado en el año 2012. Han que le
pregunten a los técnicos de cómo funcionan las pastillas, es mucho mejor preguntar a los vecinos un.
Un y lo esta diciendo de algo que ellos hacían cuando eran gobierno. Seguramente tendrá más quejas
de los vecinos, que la opinión que se tiene. Era efectivo, pero de una manera muy corta.
Con respecto a Carlos V, dos ruegos. Acaban de aprobar una modificación de crédito, en la que se
quita 90,000 de la partida de Carlos V. Es verdad que es por que la concesión ha sido más barata. Eso
no quiere decir que se pudiera haber cumplimentado con el servicio de cualquier otra empresa respeta
una de las cosas que se podía haber hecho en Carlos V. Un se podía haber hecho alguna inversión en
un. Se podía haber comprado trajes para alguna agrupación por ejemplo. El ahorro no sólo está a sólo
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gastar menos dinero, a veces se pueden hacer alquileres. Esto también vale para la batalla de Flores. Se
hacen una inversión importante, seguramente significará un ahorro.
En cuanto a la segunda parte de Carlos V, por favor un un se pide que se empiece a trabajar en el
pliego ya, contando con las asociaciones que participan un, así como con la opinión de los vecinos un.
Un un lo que se ha visto en esta edición es que el pliego es insuficiente un un un, y no cubre todas las
partes un un que les gustaría a todos. Ruega que se empiece a trabajar ya en redactar ese nuevo pliego
de condiciones.
En último lugar se refiere el portavoz regionalista al tema del mercadillo un. Un lo único que ruega es
que cuando hagan una consulta ciudadana, empresas etc. sean serios un. Lo han dicho en Comisión y
no les han hecho mi caso. Éso de preguntar si se quiere que se siga celebrando el mercadillo, le parece
bien. Es un sí o un no. El preguntar si se quiere que se siga celebrando los domingos, o sino que día se
quiere, lo preguntara el equipo gobierno porque saben que disponibilidad hay de cualquier otro día. Y
es que pregunta el portavoz regionalista que si siguen en el mismo sitio, si van a cerrar el juzgado los
unes, o se tiene capacidad para poder hacerlo. Lo que quiero decir es que no se preguntan cosas a los
vecinos, que no viene a ser posibles. Por otra parte que no se creen guerras entre los vecinos que no
existe un. Ese es otro ruego. Los números son claros, y el mercadillo no se va a cambiar de sitio. Está
absolutamente convencido. Pide por favor que no se realicen consultas en la que un parece que el
ciudadano puede contestar cualquier cosa, pero luego no se puede llevar a cabo. Deben ser más
concretos. Dan muy poca información. Y preguntando cuestiones un sobre las que pueden no ser
posibles en el municipio. Si es en el polígono donde se va a realizar pregunta si es que nos e va a dejar
aparcar a los camiones, o se quita el aparcamiento a las industrias, o se va a cerrar el parque de
bomberos.
En definitiva manifiesta que ser más serios y concretos en las preguntas que se hagan. Si que están de
acuerdo en preguntar un. Lo único que dicen, y no es la primera vez, aunque no se les hace caso por lo
que se ven obligados a decir que es una tomadura de pelo. La consulta tal y como se ha hecho sobre el
tema mercadillo es una tomadura de pelo. Y adelanta que está convencido de que no se va a cambiar.
Sr. Portavoz del PP: en primer lugar se ha hablado de la página web de transparencia. Quiere recordar
que durante el mandato del Partido Popular por primera vez se publicaban trimestralmente el Estado de
ejecución del presupuesto para que la gente supiera los gastos que se acometían etcétera. Un un el Sr.
San Emeterio ha presumido de el agua de transparencia. Pero tiene que rogar, que actualicen desagües
de transparencia ya que desde abril no se actualiza el Estado de ejecución del presupuesto. Con lo cual
no se puede presumir de transparencia, cuando los datos son absolutamente desfasados. Como cuando
el Partido Popular se publicaban cada tres meses.
El otro ruego es que como jefe de personal que es el alcalde, tengamos criterio a la hora un de dar las
vacaciones un. Un un todos no sólo como concejales no también como ciudadanos a consecuencia de
alguna baja que es inevitable y a consecuencia de vacaciones dadas sin criterio, han visto como ciertos
departamentos como el registro o la consejería ha habido problemas y ausencia de atención. Ruega que
se dé con más criterio los permisos vacacionales.
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Por otro lado pregunta el Sr. alcalde, a qué obedece la encuesta del mercadillo. Si otras esa consulta
haya algún tipo de voluntad política de cambiarlo de sitio, de cambiarlo de día o de erradicarlo.
Pregunta si es conocedor de las firmas que están recogiendo Laredo en contra de la retirada del
mercadillo tal y como se conoce.
Pregunta y reitera, volviendo al tema de las luminarias, si la auditoría que ha dicho que se está llevando
a cabo de todos los cuadros eléctricos, las preguntas sólo tiene dos respuestas o si o no, y pregunta si es
auditoría a la que se ha referido el Sr. alcalde es la auditoría un que por norma y por ley se exige de
acuerdo al reglamento de baja tensión un, y realizada por organismo de control autorizado. Un un un
pregunta si es la auditoría que cada cinco años tienen que llevar a cabo todos los ayuntamientos.
El Sr. alcalde responde que no ha hablado de auditoría de cuadros. Ha dicho que el informe del
arquitecto técnico, del jefe de la brigada, dice que los cuadros del municipio de Laredo están en
perfecto estado según la normativa vigente. Lo que se está auditando son las luminarias. Parece ser que
con un 3% no vale, según para quién. Y lo que se ha hecho es hacerlo extensivo. En tanto ese 3%
refleja una falta de seguridad, como se ha dicho,es hacerlo extensivo al resto un.
En el mercadillo se ha aprobado un reglamento de participación ciudadana, y en ese tipo de cuestiones
dado que durante estos cuatro años ha habido una experiencia, se da participación a todo el comercio y
hostelería para que se pronuncien. Son directamente afectados. Posteriormente, dado que así se ha
pedido la Comisión, dado que se ha llevado este tema con una propuesta y unas preguntas, se ha dicho
que se haga extensivo al resto de la ciudadanía, y así se va a hacer.
Manifiesta el señor portavoz del Partido Popular que por lo tanto, la auditoría que se está haciendo de
las luminarias no es oficial, y la que cada cinco años se tiene que hacer por los municipios. Ahora se
dice que los cuadros están perfectamente.
Por otra parte roja quedado la sintonía que hay entre obra regional en un y el municipio, un cómo
alcalde haga alguna gestión, y trabajo de “lobby” porque ha habido una subvención a la que optaba el
ayuntamiento de Laredo para la rehabilitación del antiguo ayuntamiento de 60,000, y no la han
concedido. Han entendido que no era merecedora de otorgar esa cantidad. A otros municipios y se lo
han dado. Está convencido que en el trámite de adjudicación provisional o de denegación provisional
de la subvención, si el alcalde se hubiera movido un, y hubiera ido tocar la tecla que tiene que tocar…
Está convencido porque él mismo tuvo una experiencia similar. Un se denegó al ayuntamiento una
subvención para la fiesta de la cerveza, un un un personalmente se reunió en la dirección general de
asuntos europeos, se modificó el proyecto, estuvieron hablando y finalmente se concedió. Si es que era
un mero concejal pudo hacerlo y no era de su partido, exigen al Ar. Alcalde mayor labor de presión
para obtener cosas buenas para el pueblo. Es una pena que se haya perdido los 60,000 para el pueblo.
Respecto a Carlos V, felicitara concejal ya que con poco ha hecho lo que se ha podido, y el resultado
ha sido digno con las carencias que todos conocen. Pero como se gana si se van a cargar la fiesta. Lo
que no puede ser es que se reduzca un un en el contrato de adjudicación casi a la mitad del precio de
adjudicación, que se reduzcan el número de puestos en ese pliego que solicita un que es una fuente de
ingresos para la empresa adjudicataria un. Que además otras cuestiones que se pagaban el año pasado o
tradicionalmente como son los abanderados que los pagaban ayuntamiento, aparte del precio del pliego
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o lo que es la cena por la que la intentó pagaba 1000 a parte del pliego. Este año se metió en el pliego.
Así como también publicidad etc. que no habido y eso lo pagaban ayuntamiento aparte. Este año que es
cuando más baratos se adjudica un el contrato, se reduce además el número de puestos y no se contrata
ningún extra. En un ni mucho menos como se ha dicho y es una idea, el renovar vestidos y trajes. A
este paso cree que se van a cargar la fiesta.
Un ruego es un un, un que se empiece a trabajar ya en el pliego un. Un que criterio que más pese no sea
el económico un un. Antes había otro tipo de criterios, y este año por primera vez se le ha dado al
pliego un criterio absolutamente económico. El más barato era el que resultar adjudicatario. Un y lo
barato sale caro.
La pregunta es quien ha redactado ese pliego, y que supervisión política, que concejalía o el alcalde ha
estado marcando al técnico los criterios que correspondan.
El Sr. alcalde responde que el pliego lo ha hecho el director del Centro municipal de cultura un. Es un
pliego un un donde se ha dicho expresamente que no se ponga, ni se baje la calidad de toda la actividad
cultural. El número de puestos, es un número de puestos que ha puesto un mínimo y un máximo. Se ha
ido al máximo. Y se ha metido los servicios porque no se entiende que estos que se tienen que prestar
como elementales en Carlos V, algunos están dentro de un pliego, y otros fuera. Los amigos hechos
incorpora todo eso en el pliego y visitarlo. Se licitado por 100,000. Es una cantidad que se entiende
según el técnico suficiente para cubrir con calidad esa fiesta.
La Sra. Portavoz del grupo socialista cuando el Sr. Alcalde va a levantar la sesión, interviene para
hacer una pregunta. Dice que el Sr. Alcalde ha dispuesto un aquí, estaba un poco despistada, pero le
gustaría preguntar en relación con el edificio Tenis y cuando ha leído un informe que tiene que ver con
una consignación, de una partida para un la demolición de parte del edificio, y su pregunta es si ha
leído, o lo que recoge ese informe, es que el Ayuntamiento no es responsable, porque no hay relación
de causalidad entre el acto administrativo, la autorización y que la empresa se ha extralimitado en la
autorización.
El Sr. Alcalde responde que eso dice el informe.
La Sra. Portavoz del grupo socialista dice que entonces este tema va a traer cola, porque se pregunta si
es esto así, en su momento el equipo de gobierno que tomó la decisión de dar esta autorización, no ha
cometido absolutamente ninguna infracción administrativa. Traerá cola este tema.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la presidencia se levanta la sesión, siendo las veintidós
horas y cuarenta y dos minutos del día veintinueve de Septiembre de dos mil dieciséis, de todo lo cual
como Secretario General doy fe.
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