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

CELEBRADA EL DIA 8 DE OCTUBRE DEL 2015 

 

En Cuchía, a las 19:00 horas del día 8 de Octubre del 2015, se reúnen en sesión ordinaria no 

pública, en la oficina 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) 

DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS 

D. MOISES GONZALEZ ALVAREZ 

D. JESUS PEREZ GONZALEZ 

 

VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP) 

DÑA. ROSANA CRESPO TRESGALLO 

 
Cabe indicar, que esta reunión se celebra finalmente a puerta cerrada, debido a la premura de 
su convocatoria motivado principalmente por la urgencia de los temas a tratar y por la 
dificultad de hacer coincidir hasta última hora, a todos los miembros asistentes.  
La Sra. Presidenta abrió finalmente la sesión, procediéndose según el orden del día de la 
convocatoria: 
 
1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión celebrada 
 
La Sra. Presidenta informa sobre el acta de la última reunión celebrada el pasado 16 de Julio 

del 2015, siendo aprobada esta en votación, por unanimidad de los cuatro miembros 

asistentes. 

 
2º - Acuerdo definitivo para el acondicionamiento del consultorio médico de Cuchia. 

 
A pesar de que en la última reunión pública informativa, celebrada el pasado 28 de Septiembre 
del 2015, se determinó que se iba a trasladar el consultorio médico al local del Centro Cívico, 
acondicionando la zona del salón de actos y despacho, y después de revalorar nuevamente 
todas las opciones posibles, informes técnicos, costes, etc, etc, la Junta Vecinal de Cuchia 
entiende, de manera definitiva, que la mejor opción posible es la de acondicionar finalmente el 
edificio donde se úbica actualmente el consultorio médico, que además de ser la opción más 
lógica, es la opción más económica. 
Este acondicionamiento, después de los consejos técnicos del aparejador consultado, pasa por 
la realización de diversas actuaciones, aunque la principal será el arreglo perimetral del edificio 
para evitar que filtren las humedades que actualmente imposibilitan la utilización del edificio. 
Se bajaría el nivel de las aceras, haciéndolas nuevamente de hormigón estampado, y 
aprovechando para instalar un correcto drenaje por todo el perímetro. Además, se cerraría el 
actual portalillo; se cambiarían algunas ventanas y puertas interiores; se instalaría un nuevo 



suelo antideslizante en la sala de espera y zonas comunes, así como un suelo flotante en los 
despachos; se abriría una puerta de comunicación entre el despacho del médico y el de 
enfermería; pintado interior y exterior, etc. 
Todas estas actuaciones se concretarán ahora en un proyecto técnico necesario para poder 
iniciar el proceso de petición de presupuestos, adjudicaciones, solicitud de permisos, etc.  
 
3º - Exposición y aprobación, si procede, del presupuesto para el próximo año 2016 

Aunque la actuación del acondicionamiento del consultorio médico, tratada en el punto 

anterior, se va a empezar a gestionar durante este año para iniciarla lo antes posible, por las 

fechas en las que estamos, se incluye ya en los presupuestos del próximo año 2016.  

Lógicamente, esta actuación necesitará de una importante inversión, y será la que 

condicionará y variará un poco el presupuesto previsto en un principio para el próximo año, si 

nos ceñimos exclusivamente a  los gastos habituales de la Junta Vecinal de Cuchia. Cabe 

señalar que el debate  y aprobación del presupuesto que se realiza en esta reunión, queda 

supeditado en todo caso a la aprobación definitiva y de manera oficial de dicho presupuesto, 

que se llevará a cabo en una próxima reunión a celebrar con el Interventor Municipal, D. David 

Fresno Cabal. Dicha reunión ya se ha concretado para el Miércoles de la próxima semana, día 

14 de Octubre, a las 9:30 de la mañana. 

Aunque perdura la idea de buscar financiación ajena para la actuación en el consultorio 

médico, en un principio se contempla en el presupuesto como una actuación financiada por la 

propia Junta Vecinal. Con todo ello, el presupuesto para el próximo año sería el siguiente: 

    PRESUPUESTO AÑO 2016 

    ESTADO DE INGRESOS 

CAP. DENOMINACION EUROS 

A - OPERACIONES CORRIENTES 

1 IMPUESTOS DIRECTOS X 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS X 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.000,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.600,00 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 45.400,00 € 

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 55.000,00 € 



 

 

 

  ESTADO DE GASTOS 

CAP. DENOMINACION EUROS 

A - OPERACIONES CORRIENTES 

1 GASTOS DE PERSONAL X 

2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES 25.000,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS  X  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES € 

B - OPERACIONES DE CAPITAL 

6 INVERSIONES REALES 30.000,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL X 

8 ACTIVOS FINANCIEROS X 

9 PASIVOS FINANCIEROS X 

TOTAL GASTOS 55.000,00 € 

 

Este presupuesto para el próximo año 2016, es aprobado en votación, por unanimidad de 

todos los miembros asistentes, aunque como se apuntaba anteriormente, queda supeditado a 

la nueva exposición, debate y aprobación, que se producirá en la reunión del próximo día 14 

de Octubre con el Interventor Municipal. 

4º - Otros temas a tratar. 

Posteriormente se trataron otros temas de diversa índole, y que aquí se detallan: 

- La Sra. Presidenta informa de que el despacho de abogados que lleva el tema de la denuncia 

contra la anterior alcaldesa, Dña. Pilar Lanza, ya dio traslado a la otra parte de las condiciones 

necesarias aprobadas por la Junta Vecinal de Cuchia para que esta se retirase de la causa, y 

que pasaban por una manifestación pública por parte de la anterior presidenta, reconociendo 

su mala gestión y pidiendo perdón a los vecinos del pueblo, además de una reunión con la 

actual Junta Vecinal con el mismo objetivo. La respuesta del abogado de la otra parte es que 

aceptan dichas condiciones y que prepararán el escrito de disculpas solicitado. Una vez 

redactado, será visionado por la actual Junta, para poder mostrar su conformidad ó no a lo 

reflejado en dicho manifiesto. 

- Se vuelve a incidir en la necesidad urgente de mantener una reunión con los responsables de 

la empresa Solvay para tratar diversos temas de gran interés, entre los que destaca la 

necesidad de recibir información detallada de las actuaciones que están llevando a cabo en la 

cantera, y que supuestamente van encaminadas a su regeneración, pero de las que en ningún 

momento han informado a la Junta Vecinal de Cuchia, principal afectada, ya que se están 

llevando a cabo en terrenos de su propiedad. Como está propiedad es compartida con el 



Ayuntamiento de Miengo, se propone informar al Sr. Alcalde para que, si están interesados, se 

sumen a esta solicitud, para así aclarar todas las dudas que ahora mismo existen. 

Además se aprovecharía para presentarles el proyecto de rehabilitación del edificio del 

consultorio médico, para solicitarles su implicación en este proyecto tan importante para los 

vecinos de Cuchia.  

Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 21:30 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Moises González Alvarez 


