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

CELEBRADA EL DIA 6 DE JUNIO DEL 2013 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 6 de Junio 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 4 de Abril del 
2013, 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: 

 

 Denuncia contra Pilar Lanza.  
 

El pasado 9 de Mayo se celebró una reunión con la anterior Presidenta, Pilar Lanza, según 

se acordó en la última sesión de la Junta (anteriormente leída y aprobada). En dicha 

reunión, Pilar hizo entrega del ordenador portátil, propiedad de la Junta Vecinal, y que 

desde un principio, y reiteradamente había negado tener. 

En su momento, Pilar Lanza ofreció entregar este ordenador, como gesto para paralizar el 

proceso judicial que habíamos iniciado contra ella, pero la Junta consideraba que era 

totalmente insuficiente, por lo que el motivo de esta reunión, que se hizo sin presencia de 

ningún abogado para intentar que no se sintiera intimidada, era la de proponerla una serie 

de actuaciones que la Junta Vecinal consideraba mínimas y básicas, como condición para 

paralizar el proceso judicial. Estas actuaciones que se le propusieron fueron las siguientes: 

- Devolución de los teléfonos móviles, de los que hay constancia a través de telefónica, 
que fueron adquiridos unos meses antes de finalizar su mandato, o en su defecto, el 
reintegro de los 275,00 € que la Junta Vecinal tuvo que pagar a telefónica por la 
penalización del contrato permanencia, al darlos de baja. 



- Devolución de toda la documentación relativa a la Junta Vecinal, que aún obre en su 
poder. 

- Rectificación pública o reconocimiento público de su mala gestión, bien 
compareciendo en alguna sesión pública, o bien a través de un comunicado escrito. 

- Abono de una indemnización económica simbólica de 1.000€, por todas las 
irregularidades detectadas.  

 

Desde un principio, en la reunión, Pilar siguió con la misma actitud que ha venido 

mostrado siempre, dejando claro que no pensaba realizar ninguna de estas actuaciones 

propuestas, insistiendo en que se sentía orgullosa de su gestión,  y finalmente mostrando 

su indiferencia en que se presentase o no la denuncia. 

Por tanto, después del resultado de esta reunión, se ha enviado orden definitiva al bufete 

de abogados que la Junta Vecinal tiene contratados, para que continúen definitivamente 

con la tramitación de la correspondiente denuncia. 

 

 Tema de la fuente pública y relaciones con el Ayuntamiento de Miengo 
 

Se informa de que se ha instalado un cartel en la fuente pública, de la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Cantabría, que pone “AGUA SIN GARANTIA SANITARIA”. Al 

respecto, se recuerda que ya en la última sesión pública celebrada el 6 de Abril, se informó 

de que se habían presentado una serie de escritos al Ayuntamiento solicitándoles una 

serie de actuaciones, entre las que estaba que se hicieron cargo del coste de cambio del 

depósito de cloro, y de la revisión de la instalación ubicada en La Centinela. La 

contestación del Ayuntamiento fue que no podían costear este gasto, y que a cambio de 

que nos ocupásemos nosotros de la fuente, ellos arreglaban el problema de desagüe 

existente en la puerta del cementerio, donde se acumula una gran cantidad de agua cada 

vez que llueve.  

El caso es que el problema del cementerio sigue sin arreglarse y por el contrario la Junta si 

ha acometido la puesta a punto de la instalación de la fuente, con el cambio de la bomba 

existente, el cambio de la batería existente, ambas en mal estado, y el cambio del depósito 

de cloro, todo ello por un gasto de 782,53 €. 

Después de realizar estos arreglos, nos pusimos en contacto con la Consejería de Sanidad  

para ver cómo y porque habían colocado ese cartel, sin que la Junta Vecinal hubiese 

recibido con anterioridad algún aviso o requerimiento, que sería lo más lógico, y no el 

encontramos con el cartel colocado de un día para otro. Su contestación era que ellos no 

habían realizado ningún análisis del agua, ni ningún tipo de actuación al respecto, y que 

ese cartel les fue solicitado por parte del Ayuntamiento de Miengo, y que fueron estos 

quienes lo habían colocado. 

Con este ejemplo queremos mostrar nuestra decepción por el vacío que el Ayuntamiento 

de Miengo parece estar haciendo a esta Junta Vecinal, ya que no solo no nos consultan 

nada, sino que ni siquiera informan de actuaciones que afectan a los vecinos del pueblo de 



Cuchia; como muestra este ejemplo de la fuente, u otro ejemplo como el tema del cercado 

para el pasto de vacas instalado recientemente detrás del consultorio médico, y que 

también se ha realizado sin ni siquiera informarnos previamente. 

A esto se une la total desatención que se realiza a nuestras peticiones. Está el ejemplo del 

problema del cementerio, de la instalación de la fuente, de la instalación de un stop en el 

cruce de La Centinela, del arreglo de los baches de esta misma zona, etc, etc. Y un último 

ejemplo es el del arreglo de una de las bajantes del consultorio médico, y que hace más de 

un mes que se solicitó su reposición, sin que hasta la fecha se haya hecho nada, por lo que 

finalmente la Junta Vecinal tendrá que hacer frente a este arreglo, cuando se trata de un 

coste prácticamente insignificante que pueden acometer perfectamente el servicio de 

mantenimiento del propio Ayuntamiento. 

 

3º - Formalización de las cuentas públicas, tanto de la actual Junta Vecinal, como de las no 
formalizadas por la anterior Junta (desde el año 2006), para la puesta al día de las 
obligaciones en esta materia.  

 

Siguiendo con el proceso de formalización y puesta al día de las obligaciones legales en 

materia económica y de rendición de cuentas de la Junta Vecinal de Cuchia, el pasado día 4 de 

Abril se celebró la reunión de la que informamos al inicio de esta sesión, donde se formalizó la 

creación y el informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas, referente a las Cuentas 

Generales correspondientes a los años 2011 y 2012, para su aprobación, publicación y 

presentación al Tribunal de Cuentas. 

Por otro lado, y referente a las Cuentas que van del año 2006 al 2010, ambos incluidos, y 

partiendo de la base de que son Cuentas correspondientes a la gestión realizada por la anterior 

Junta Vecinal presidida por Pilar Lanza, y que ninguna de ellas fue formalizada 

convenientemente durante su mandato, de acuerdo con la legislación vigente, correspondería 

ahora dicha formalización.  

En este sentido, y respecto a este periodo de tiempo, recordar que en el traspaso de poderes 

celebrado el 1 de Julio del 2011, y como figura en la correspondiente acta de dicha reunión, la 

anterior Presidenta solamente nos entregó documentación relativa a los años 2009 y 2010, 

pero una vez examinada, esta es muy escasa, incompleta y nada clara (motivo principal de la 

denuncia presentada por la gestión de la anterior Presidenta). Y en cuanto a los años 

anteriores a estos, es decir, del 2006, 2007 y 2008, no se aportó ningún tipo de 

documentación. 

Por tanto, y después de realizar la correspondiente consulta a los servicios jurídicos del PRC, 

estos nos recomiendan la realización y aprobación de una contabilidad extracontable de estos 

5 años, consistente en reflejar y contabilizar únicamente el saldo bancario al principio y al final 

de cada uno de estos ejercicios. Esta información hemos podido conseguirla solicitando los 

extractos bancarios a Caja Cantabria, y los resultados son los siguientes: 

  



AÑO
2006

2007

2008

2009

2010

RESULTADO

8.182,75 €                             

14.131,22 €                          

14.131,22 €                                    

19.635,66 €                                    

4.555,84 €-            

3.977,71 €            

4.066,69 €            

5.948,47 €            

5.504,44 €            

4.694,19 €                             

138,35 €                                

4.116,06 €                             

SALDO A 1 DE ENERO SALDO A 31 DE DICIEMBRE
138,35 €                                         

4.116,06 €                                      

8.182,75 €                                      

 

Se realiza la correspondiente votación, siendo aprobado por unanimidad de los tres miembros 

asistentes. 

4º - Aprobación si procede, de la adjudicación de las obras de acondicionamiento del suelo 
del parque infantil 
 

Viendo que la respuesta del Ayuntamiento de Miengo a nuestra solicitud del año pasado no ha 

sido la que esta Junta esperaba, y teniendo en cuenta que se consiguió cerrar el 2012 con un 

superávit de 33.923,75 €, la Junta Vecinal ha decidido finalmente costear una obra que 

siempre se ha considerado muy importante y uno de nuestros principales objetivos, y que 

además era demandada por los vecinos desde hace ya mucho tiempo.  

Los trabajos consisten en la instalación de suelo de caucho continuo en la zona de columpios y 

de hormigón estampado en el resto del recinto. Además se rehabilitaran o se pondrán nuevos 

los 3 bancos existentes y se cambiará la papelera, que está oxidada y rota completamente. 

También se traerán y colocarán los monolitos de piedra que se quitaron cuando se quitó la 

bolera. 

En fechas pasadas se han solicitado presupuestos del grueso de esta obra, que es lo referente 

al suelo de hormigón y del de caucho, a 4 empresas especializadas, concretamente a las 

empresas VIVEROS DEL PISUERGA (de Palencia), TURF & PADEL (de Noja), ESE 12 (de Cudón) y 

a GABINETE BURGOS COMERCIAL S.L. (cuya representante es de Miengo). 

Los precios finales de cada una de estas empresas son: 

- Viveros del Pisuerga = 17.811,32 € 
- Turf & Padel = 21.096,35 € 
- Gabinete Burgos Comercial S.L. = 19.823,30 € 
- Ese 12 = 17.512,21 € 

 

Se realiza la correspondiente votación y por unanimidad en los votos de los tres miembros 

asistentes, se acuerda  adjudicar la obra a la empresa ESE 12, por ser la más económica, por un 

total de 17.512,21 €.  

5º - Información relativa a la programación de las próximas fiestas de San Juan 2013 
 

La Presidenta recuerda que hace un par de meses se realizó una convocatoria para que los 

vecinos presentaran ideas para el cartel de las fiestas de este año, y se informa de que se 

presentó solamente un vecino, Moises González Alvarez, que nos envió un diseño, creemos 



que de muy buena calidad, y finalmente será el que se utilice para el programa de fiestas y 

programas de mano. 

Se informa de los principales actos programados para esos días, de la ubicación, y se aclaran 

dudas de los vecinos presentes. También de que toda esta información, será expuesta en la 

página web de la Junta Vecinal de Cuchia. 

6º - Ruegos y preguntas 

En este punto, una vecina informa que la manecilla de una puerta de madera del consultorio 

médico, está rota.  

Otra vecina residente en la Urbanización Playa Marzán, recuerda la necesidad de arreglar 

convenientemente el paso directo que existe desde esta urbanización hasta el edificio del 

Centro Cívico. Esta actuación ya está contemplada en el proyecto de rehabilitación de esta 

zona de Cuchia, que está Junta Vecinal redactó y presentó al Ayuntamiento de Miengo, y en el 

que también se incluía el acondicionamiento del suelo del parque infantil, y que finalmente 

tendrá que acometer la propia Junta Vecinal de Cuchia, al cerrarse la otra vía de financiación. 

Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 21:10 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
       
     Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Fernando Cué Aldama 

                                                                                                           
 
 

 

 

 

 

 

 


