
ACTA DE SESION ORDINARIA, DE LA JUNTA VECINAL DE CUCHÍA, 

CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DEL 2013 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 6 de Marzo del 2013, se reúnen en sesión ordinaria pública, 
en el salón de actos del Centro Cívico, Social y Cultural de Cuchía, los miembros de la Junta 
Vecinal que a continuación se relacionan: 
 
PRESIDENTA: 
DÑA. ANA TRESGALLO ALDAZABAL (PRC) 
 
VOCALES DEL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (PRC) 
D. FERNANDO CUE ALDAMA 
DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS 
 
No asisten los otros dos vocales del Partido Popular, D. Jonatan Polanco San Miguel y Dña. 
Saray Corona Herrera, por motivos personales. 
 
La Sra. Presidenta abrió la sesión, procediéndose según el orden del día de la convocatoria: 
 
1º - Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la última sesión celebrada 
 
La Sra. Presidenta lee en voz alta el acta de la última reunión celebrada el pasado 26 de 
Noviembre del 2012, siendo aprobada esta en votación, por unanimidad de los tres miembros 
asistentes. 
 
2º - Información pública de las diferentes novedades y actuaciones llevadas a cabo por la 
Junta Vecinal, desde la última sesión ordinaria. 
 
La Presidenta pasa a informar y detallar sobre los siguientes asuntos: 

 

 Cambio de vocal.  

El pasado 16 de Noviembre, presentó su renuncia al cargo, la anterior vocal del PRC, Fina 

Garcia Vázquez, por cambiar de domicilio a otra localidad y por los inconvenientes de 

desplazamientos que ello le iba a suponer.  

Después de valorar candidatos, finalmente, y tras aceptar nuestra propuesta,  fue elegida 

como sustituta, Azucena Barreda Landeras. Durante el mes de Diciembre se hicieron, por 

parte del Secretario de la Junta Vecinal, todos los trámites necesarios con la Junta Electoral 

Central de Madrid, comunicándoles en un principio el cambio de vocal y posteriormente 

solicitando la correspondiente Credencial para la nueva vocal sustituta.  

Una vez que ya recibimos dicha Credencial, se le hace entrega de ella a Azucena Barreda 

Landeras y por tanto, en esta Sesión Pública, Azucena toma posesión oficialmente de su 

cargo de vocal, por parte del PRC, dentro de la composición de la actual Junta Vecinal de 

Cuchia.  

 



 

 Canon Solvay y otras actuaciones derivadas 

Viendo que la empresa Solvay continúa aún realizando trabajos de rehabilitación del 

entorno en la cantera, la Presidenta informa a los presentes que hace unos días la Junta 

Vecinal envió un comunicado escrito reclamándoles el pago del canon anual para el 2013 y 

que ya se ha recibido respuesta confirmando que efectivamente lo van a pagar también 

este año, únicamente que lo harán dividido en dos pagos (del 50% cada uno), pero todo 

dentro del este año 2013. 

Con este ingreso, que no estábamos seguros poder tener antes de acabar el año, sumado 

al superávit obtenido al cierre del pasado 2012 (que es de 33.923,75 €), la Junta Vecinal se 

plantea acometer durante este año, al menos dos de los tres proyectos que tiene 

marcados desde el principio como objetivo prinicipal, que son la rehabilitación del edificio 

del Centro Cívico, y la instalación de un suelo adecuado en el parque infantil. 

Se recuerda que tras las gestiones realizadas en el pasado con el Ayuntamiento, no se 

pudo obtener ningún compromiso por su parte de acometer a corto plazo ninguna de 

estas actuaciones, a lo que se suma la imposibilidad actual de solicitar financiación a nivel 

privado, una vez que la empresa Solvay ha enviado un comunicado escrito diciendo que, al 

igual que lo argumentado por el Ayuntamiento, debido a la delicada situación económica 

actual, reducirán notablemente sus ayudas y patrocinios. 

Por tanto, la única posibilidad real que queda es la de que sea la propia Junta Vecinal de 

Cuchia la que acometa y financie en su totalidad estas actuaciones. En este sentido, en un 

principio se valora negativamente el contratar directamente a alguna empresa la 

realización de estas obras, y si se valora más positivamente la posibilidad de contratar 

personal desempleado del pueblo para que realice estos trabajos, con lo que además de 

seguramente ahorrar en los costes finales, intentar ayudar en lo posible a mejorar la 

situación de alguno de nuestros vecinos, aunque solo sea de manera temporal. 

Coincide que cuando estábamos valorando esta posibilidad salió publicado en el BOC, 
concretamente el pasado día 1 de Marzo, la Orden HAC/05/2013 por la que el Gobierno de 
Cantabria, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,  convoca unas 
“subvenciones para las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y 
sus entidades vinculadas o dependientes para la contratación de personas desempleadas 
en la realización de obras y servicios de interés general y social”, y entendemos que sería 
de una gran oportunidad de aminorar los costes finales. 
 
Después de examinar esta convocatoria y de realizar las consultas pertinentes, nos 
encontramos con el inconveniente de que las Juntas Vecinales no pueden solicitar 
directamente esta subvención y que deben realizarse a nivel de los Municipios, es decir, a 
través del Ayuntamiento correspondiente. Por ello, la Presidenta se entrevista con el 
Alcalde de Miengo para pedirle que tramite en nombre de la Junta Vecinal la solicitud de 
nuestro proyecto, con el compromiso firme de que será la Junta Vecinal de Cuchia quien se 
haga cargo de toda la financiación necesaria para llevar a cabo estas obras, además de 
ofrecer nuestra ayuda para preparar toda la documentación necesaria relativa a nuestro 
proyecto. Sin embargo, el Alcalde no atiende nuestra petición argumentando que valora 



que no se nos van a conceder esta ayuda porque cree que el nuestro no es un proyecto 
que se ajusta a lo establecido en esta convocatoria de subvenciones, apreciación que no 
comparte la Junta Vecinal de Cuchia.   
 
Por todo ello, solo queda continuar con nuestra idea y a partir de ahora empezar a trabajar 
buscando la mejor manera y la más económica posible de llevar a cabo estas dos 
actuaciones referidas anteriormente. De todas las novedades que vayan surgiendo en este 
sentido, se irá informando convenientemente a todos los vecinos. 

 

 Tema kilometraje 

La Presidenta expone a los asistentes que durante este año y medio que lleva al frente la 

actual Junta Vecinal, se sabe que, independientemente de que tampoco se ha utilizado el 

dinero de la Junta Vecinal para gastos de teléfonos, internet ni nada de eso, en un 

principio esta Junta, ante la precaria situación económica que nos encontramos, decidió 

que no existiese ninguna compensación económica por las gestiones y tiempo de 

dedicación de los componentes de la actual Junta Vecinal. Sin embargo, nos hemos dado 

cuenta de que una cosa es no cobrar nada, y otra es perder dinero por hacerlas, ya que, 

independientemente del tiempo empleado, hay que realizar diferentes desplazamientos a 

Torrelavega, Santander ó por el municipio de Miengo. Estos desplazamientos se acentúan 

más a partir de estas fechas por las necesarias gestiones y preparativos de las próximas 

Fiestas de San Juan. 

Por todo ello, y apoyados por el cobro este año del canon de Solvay (que no estaba 

previsto obtener) así como por el superávit conseguido en el último año 2012, se ha 

pensado el compensar al menos los gastos de estos desplazamientos.  

Esta compensación, se haría a través del cobro de 0,19 € por kilometro recorrido, que es la 

cantidad que marca el Real Decreto Ley 439/2007, del IRPF (en su artículo 9.2b.) y es el 

que se utiliza en todas las empresas públicas y privadas para este tipo de compensaciones. 

Lógicamente, también se llevará un control estricto de estos pagos, a través de unas 

plantillas que se han elaborado, donde se deberá especificar la fecha, detalle del recorrido 

realizado, la cantidad de kilómetros recorridos, asi como la gestión realizada. 

Semestralmente se hará recopilación de estos datos, se comprobará su veracidad y 

finalmente se autorizará por parte de la Presidenta su pago. Además, se ha calculado que 

la cantidad empleada en esta partida, será un porcentaje mínimo dentro del presupuesto 

total, como se podrá comprobar una vez finalizado el año. 

Con la misma idea de transparencia que esta Junta Vecinal ha demostrado desde el 

principio, cualquiera que esté interesado, podrá comprobar en cualquier momento la 

información relativa a estos gastos. 

Tras la votación correspondiente, se aprueba adoptar esta medida con los votos favorables 

de los tres miembros asistentes. 

 



 

 Denuncia contra Pilar Lanza  
 

Se informa de que el pasado 22 de Enero se celebró el acto de conciliación entre la Junta 

Vecinal y la anterior presidenta, Pilar Lanza, como paso previo a la via judicial. 

El resultado de este acto, fue sin avenencia, ya que la anterior presidenta mostró su 

disconformidad con los términos de la papeleta de conciliación. Se informa de que la 

anterior Presidenta, se exculpó de todos los temas relativos a la falta de documentación y 

anomalías económicas, escudándose en que esos temas los llevaba el anterior Secretario, 

desgraciadamente fallecido en el año 2011. Respecto a los bienes que se le reclaman, y 

después de haberlo negado en otras ocasiones, admitió que si obra en su poder un 

ordenador portátil pagado por la Junta Vecinal y que a cambio entregó uno de su 

propiedad, que estaba estropeado. 

Por tanto, al no llegar a un acuerdo en este acto de conciliación, ahora se debería seguir 

con el proceso y presentar la correspondiente demanda judicial. Se informa de que 

económicamente, esto supondrá un gasto aproximado para la Junta Vecinal de unos 2.000 

€ (más el IVA correspondiente) en abogados, y en este punto, y a modo informativo, se 

pide opinión a los vecinos presentes, con un resultado de 7 votos a favor de presentar la 

demanda, frente a dos abstenciones, de un total de 9 vecinos presentes. Tras este 

resultado, se realiza la votación por parte de los miembros de la Junta Vecinal, con el voto 

favorable  de los tres miembros presentes, acordando por tanto asumir este gasto y 

continuar así con el proceso judicial. 

 

 Escritos presentados en el Ayuntamiento 

En este punto se informa de tres escritos presentados en el Ayuntamiento. Uno motivado 

por las inundaciones que se producen en la entrada del cementerio cada vez que llueve, 

otro para el mantenimiento de la fuente pública situada junto a la Casa de la Musica, con 

la necesidad de cambiar nuevamente los depósitos de cloro; y el último para la instalación 

de un stop en el cruce ubicado en la carretera de subida a La Centinela, además del mal 

estado de esta carretera, que muestra numerosos baches. 

El resultado de estas solicitudes es que el Ayuntamiento finalmente se hará cargo del 

arreglo integral del tema del cementerio, con la construcción de un nuevo desagüe, a 

cambio de que la Junta Vecinal se haga cargo esta vez del cambio de los depósitos de cloro 

para el agua de la fuente. Respecto al tema de La Centinela, este queda aparcado, ya que 

actualmente no hay fondos para acometer este tipo de arreglos. 

 

3º - Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto del 2011, de modificación de 
crédito del presupuesto del 2012, así como del nuevo presupuesto para el 2013 



Actualmente, y principalmente motivado por la futura reforma de las Administraciones 
Públicas, existe la obligación de tener convenientemente actualizada y legalizada la situación 
respecto a las cuentas económicas de todas las administraciones públicas, incluidas las Juntas 
Vecinales, principalmente desde el año 2006. 

La Presidenta recuerda a los presentes que desgraciadamente, en el traspaso de poderes, la 

información y documentación que nos aportó la anterior Junta de los años anteriores, fue 

mínima, aunque de lo que si tenemos constancia es de que durante los últimos años no se 

siguieron los trámites legales establecidos de presentación de cuentas en el Tribunal de 

Cuentas. 

Por tanto toca ahora hacerlo, por lo que en lo relativo a los años que van del 2006 al 2010, 

ambos incluidos, y debido a esta falta total de documentación se deberá hacer una 

“contabilidad extrapresupuestaria”, que consiste en fijar el dinero que había a principio del 

ejercicio (1 de Enero) y después, al final del ejercicio (31 de Diciembre), datos que si se pueden 

obtener de los extractos bancarios solicitados en su momento a Caja Cantabria, y que 

permiten al menos saber el resultado de déficit ó superávit del ejercicio, es decir, si se gasto 

más de lo que se ingresó, ó viceversa. 

Por otro lado, respecto al año 2011, como la actual Junta Vecinal gestionó el segundo semestre 

de este año, y siempre insistiendo en nuestra total disconformidad con la gestión de la anterior 

Junta Vecinal (ratificado incluso con una denuncia judicial), la actual Junta se ve en la 

obligación de tramitar este año como si se hubiese gestionado entero, aunque haciendo 

constar la anterior circunstancia en todo momento. 

Por tanto, siguiendo los trámites legales establecidos, que consisten primero en la aprobación 

oficial del presupuesto de ese año, para posteriormente poder presentar la liquidación y las 

cuentas al Tribunal de Cuentas, se presentan los presupuestos para este año 2011, 

consistentes en: 

PRESUPUESTO AÑO 2011 

    ESTADO DE INGRESOS 

CAP. DENOMINACION EUROS 

A - OPERACIONES CORRIENTES 

1 IMPUESTOS DIRECTOS X 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS X 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.100,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES X 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 60.800,00 € 

B - OPERACIONES DE CAPITAL 

6 ENAJENACION DE INV. REALES X 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL X 

8 ACTIVOS FINANCIEROS X 

9 PASIVOS FINANCIEROS X 

TOTAL INGRESOS 61.900,00 € 

    



ESTADO DE GASTOS 

CAP. DENOMINACION EUROS 

A - OPERACIONES CORRIENTES 

1 GASTOS DE PERSONAL X 

2 
GASTOS DE BIENES 
CORRIENTES    58.650,00 €  

3 GASTOS FINANCIEROS  X  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.250,00 € 

B - OPERACIONES DE CAPITAL 

6 INVERSIONES REALES X 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL X 

8 ACTIVOS FINANCIEROS X 

9 PASIVOS FINANCIEROS X 

TOTAL GASTOS 61.900,00 € 

 

Se realiza la votación de estos presupuestos, siendo aprobados por los votos favorables de los 

tres miembros presentes. 

Respecto al año 2012, se ha cerrado con una pequeña diferencia en el gasto de 750,00 €, 

respecto a lo que se había aprobado en el presupuesto para ese año, por lo que previamente a 

la liquidación y aprobación de las cuentas generales, hay que aprobar una modificación de 

créditos, para adaptar el presupuesto al gasto final y real que ha habido. Por tanto, también 

hay que votar esa pequeña modificación de crédito consistente en: 

MODIFICACION DE CREDITOS 1/2012 - PRESUPUESTO AÑO 2012 

    

  

 INGRESOS 
CAP. DENOMINACION CONS.ANT. MODIFICAC. CONS.DEF. 

A - OPERACIONES CORRIENTES 

1 IMPUESTOS DIRECTOS X X X 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS X X X 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.100,00 € X 2.100,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.200,00 € X 7.200,00 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 17.450,00 € + 750,00 € 18.200,00 € 

B - OPERACIONES DE CAPITAL   

6 ENAJENACION DE INV. REALES X X X 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL X X X 

8 ACTIVOS FINANCIEROS X X X 

9 PASIVOS FINANCIEROS X X X 

TOTAL INGRESOS 26.750,00 € + 750,00 € 27.500,00 € 

    
  

GASTOS 

CAP. DENOMINACION CONS.ANT. MODIFICAC. CONS.DEF. 

A - OPERACIONES CORRIENTES   

1 GASTOS DE PERSONAL X X X 



2 
GASTOS DE BIENES 
CORRIENTES 

   25.250,00 €  + 750,00 € 26.000,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS  X  X X 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500,00 € X 1.500,00 € 

B - OPERACIONES DE CAPITAL   

6 INVERSIONES REALES X X X 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL X X X 

8 ACTIVOS FINANCIEROS X X X 

9 PASIVOS FINANCIEROS X X X 

TOTAL GASTOS 26.750,00 € + 750,00 € 27.500,00 € 

 

Se realiza la votación de esta modificación de crédito, siendo aprobada por los votos 

favorables de los tres miembros presentes. 

Y por último, hay que aprobar oficialmente el presupuesto para el presente año 2013, que es 

continuación del ya aprobado en la última reunión de 26 de Noviembre del 2012, y que 

consistía en: 

PRESUPUESTO AÑO 2013 

    ESTADO DE INGRESOS 

CAP. DENOMINACION EUROS 

A - OPERACIONES CORRIENTES 

1 IMPUESTOS DIRECTOS X 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS X 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 9.220,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.600,00 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 13.830,00 € 

B - OPERACIONES DE CAPITAL 

6 ENAJENACION DE INV. REALES X 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL X 

8 ACTIVOS FINANCIEROS X 

9 PASIVOS FINANCIEROS X 

TOTAL INGRESOS 26.650,00 € 

    ESTADO DE GASTOS 

CAP. DENOMINACION EUROS 

A - OPERACIONES CORRIENTES 

1 GASTOS DE PERSONAL X 

2 
GASTOS DE BIENES 
CORRIENTES 26.650,00 €  

3 GASTOS FINANCIEROS  X  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES X 

B - OPERACIONES DE CAPITAL 

6 INVERSIONES REALES X 



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL X 

8 ACTIVOS FINANCIEROS X 

9 PASIVOS FINANCIEROS X 

TOTAL GASTOS 26.650,00 € 

 

Se realiza también la votación de estos presupuestos, siendo aprobados por los votos 

favorables de los tres miembros presentes. 

 
4º - Presentación de la nueva página web de la Junta Vecinal de Cuchia 

En este punto se proyecta y se presenta a los presentes la nueva página web de la Junta 

Vecinal de Cuchia (www.juntavecinalcuchia.es), explicando y mostrando las diferentes 

aplicaciones que tiene esta nueva página que busca mejorar la comunicación con todos los 

vecinos del pueblo de Cuchia, mostrando de forma clara y transparente toda la gestión que 

realiza la actual Junta Vecinal.  

5º - Ruegos y preguntas 

En este punto, solamente indicar que Alberto Salmón nos volvió a recordar el problema de los 
malos olores que hay en la zona comprendida entre la Casa de la Música y el Campo de futbol 
municipal, tema que ya fue expuesto también en la anterior Sesión. 

 
Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 21:20 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
       
     Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Fernando Cué Aldama 

                                                                                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntavecinalcuchia.es/

