
 

 

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

CELEBRADA EL DIA 22 DE ENERO DEL 2016 

 

En Cuchía, a las 18:30 horas del día 22 de Enero del 2016, se reúnen en sesión extraordinaria 
convocada de manera urgente y no pública, en el 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) 
DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS 
D. MOISES GONZALEZ ALVAREZ 
D. JESUS PEREZ GONZALEZ 
  
No asiste a la reunión la vocal del PP, Rosana Crespo Trésgallo, por problemas de agenda. 
 
La Sra. Presidenta abrió la sesión, procediéndose según el único punto del orden del día de la 
convocatoria, que no es otro que el de adoptar un acuerdo definitivo respecto a la dirección a 
seguir en el procedimiento judicial abierto contra la anterior Presidenta de la Junta Vecinal de 
Cuchia, Dña. Pilar Lanza, por las irregularidades encontradas en su gestión. 
 
La Sra. Presidenta recuerda que en un principio, la actual Junta Vecinal había acordado, y así se 
recoge en acta de 8 de Octubre del 2015, se retiraría de la acusación particular en el caso de 
que la anterior Presidenta emitiera una manifestación pública reconociendo su mala gestión y 
pidiendo disculpas a los vecinos de Cuchia, además de la celebración de una reunión con la 
actual Junta Vecinal para dar explicaciones sobre esta mala gestión. 
 

 Durante este tiempo, las partes, a través de sus correspondientes representantes legales en el 
procedimiento, han llegado a un acuerdo en los términos y puntos a incluir en esta carta de 
disculpas, y tras el debate mantenido en el día de hoy, la Junta Vecinal de Cuchia, acuerda por 
unanimidad, alcanzar un acuerdo extrajudicial con Dña. Mª Pilar Lanza García en virtud del cual 
ella se compromete a remitir a la Junta una carta pidiendo perdón por los errores cometidos 
durante sus mandatos y la Junta Vecinal se compromete a apartarse del procedimiento penal, 
renunciando al ejercicio de las acciones penales y, por lo tanto, dejando de ejercer la acusación 
particular. 

 Para ejecutar el antedicho acuerdo, se acuerda que la Presidenta dará instrucciones a la 
Letrada directora del procedimiento, Sra. Palomera, para que proceda a comunicar al Juzgado 
la renuncia a las acciones penales por parte de la Junta Vecinal; finalizando desde ese 
momento su actuación en defensa de los intereses de la Junta en dicho procedimiento. La 
carta de disculpas a la que se hace referencia en este acuerdo, es la carta que se adjunta al 
presente acta, y será hecha pública para el conocimiento de los vecinos de Cuchia. 



 Por otro lado, y respecto a la posible celebración de una reunión entre la actual Junta Vecinal y 

la Sra. Lanza, y tras analizarlo con la Sra. Palomera, creemos que su comparecencia personal 
no aportaría nada nuevo y por el contrario solo podría ocasionar problemas. Hay que tener 
en cuenta que, aunque la Junta Vecinal se aparte, el procedimiento penal continua frente 
a ella y que, por lo tanto, ella no va a decir nada distinto de lo que pone en la carta, puesto 
que, de lo contrario, podría verse comprometida su defensa en el procedimiento. Por 
tanto, y también por unanimidad, se acuerda no solicitar dicha reunión. 

 
Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 19:30 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Moises González Alvarez 



CARTA A LA JUNTA VECINAL DE CUCHIA 

 
 
 
 
 
Con motivo del procedimiento judicial abierto contra mi 

persona por la gestión de la Junta Vecinal de Cuchía realizada 
durante mi mandato, entre los años 2005 y 2011, quiero hacer 
pública esta carta.  

 
Ante todo, quisiera empezar esta misiva pidiendo perdón a mis 

convecinos del pueblo de Cuchía. 
 
Os pido perdón por todos los errores cometidos, que, sin duda, 

habrán sido muchos, mientras pertenecí a esa Junta Vecinal de 
Cuchía, cuando ya en el año 2003, en tiempos por tanto de mi 
antecesor en el cargo, Ángel Real Tresgallo, entré a formar parte de 
la misma como vocal del Partido Popular, pasando en el año 2005 a 
presidirla tras el cese de aquél por causa de enfermedad. 

  
En este afán de sincerarme con vosotros, también os tengo que 

pedir perdón por los posibles errores cometidos por mis más 
directos colaboradores en esa Junta, principalmente de los vocales 
adscritos a mi grupo político, y que como máxima responsable que 
fui, debo asumir en consecuencia como errores propios.   

 
Durante todo este tiempo que llevo apartada de la política, he 

reflexionado mucho acerca de la importancia de desempeñar un 
cargo público como el de Alcaldesa de Cuchía con la responsabilidad 
y transparencia necesarias, al tener que gestionar precisamente 
recursos pertenecientes a todos los vecinos. Pues bien, también os 
pido perdón si, por cualquier causa, no supe cumplir adecuadamente 
con ambas exigencias.  

 
 
Gracias por vuestro tiempo. 
     
 

 
 
     Dña. Pilar Lanza García 


