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

CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2014 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 13 de Marzo del 2014, 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, aduciendo motivos personales. 

La Sra. Presidenta abrió finalmente 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 informa sobre el acta de la última reunión celebrada el pasado 26 de 

Noviembre 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. 
 

 Querella contra la anterior Presidenta, Dña. Pilar Lanza.  

La Presidenta informa a los presentes de que ya está presentada y admitida a trámite la 

querella contra Pilar Lanza. Se supone que para completar la información de la que ya 

dispone el Juzgado, este ha iniciado un proceso de diligencias previas, en el que se cita a 

declarar a diferentes personas o entidades relacionadas principalmente con 3 actuaciones: 

1º. Citan a las empresas que aparecen anunciadas en los carteles de las fiestas de San 
Juan celebradas durante los años de mandato de Pilar Lanza, ya que se supone que 
pagaron alguna cuota por aparecer anunciadas y sin embargo no existe en la 
contabilidad de la Junta ningún ingreso por ese concepto. 

2º. Citan a la empresa “De la Fuente Producciones”, que era la empresa que era 
contratada todos los años para las actuaciones de San Juan, y a la que la piden 
aclaraciones sobre las cantidades finalmente facturadas y cobradas cada año,  y 
sobre la identidad y las labores que desarrollaba en la empresa María Alcántara y 
María Martínez Díaz. Todo ello, debido a las importantes diferencias encontradas 
entre los presupuestos y las cantidades finalmente pagadas; y también por la 



aparición en la documentación existente de varios nombres diferentes como 
representantes de la empresa. 

3º. Citan también a Caja Cantabria y le piden información sobre la identidad de las 
personas que cobraron una serie de cheques al portador. Todo ello, porque por 
ejemplo en el año 2011, se cobraron 5 cheques en el plazo de 10 días, todos ellos 
al portador, por diferentes cantidades (2 cheques de 3.000€  y 3 cheques de 
5.000€), todos ellos se supone que para pagar un total de 21.000€ a la empresa 
“De la Fuente Producciones” por las actuaciones contratadas para las fiestas de 
San Juan 2011. Se da la circunstancia de que estos pagos se realizaron por 
adelantado (el último se cobró el 10/06/11), es decir, antes de la celebración de las 
fiestas, y curiosamente también antes del 30/06/11, que era el día en que 
finalizaba la gestión de Pilar Lanza y se realizaba el traspaso de poderes a la actual 
Junta Vecinal. 

 Tema del cementerio 

Ante las quejas de los vecinos usuarios del cementerio, de que cuando llueve se forma 

un gran charco a la entrada del cementerio, y con la intención de costear las obras 

necesarias para solucionar el problema, se pidieron varios presupuestos. Ya con estos 

presupuestos, y en vista de que los trabajos debían realizarse en la puerta y en el 

interior del cementerio, la Junta Vecinal se puso en contacto con el Párroco, para 

solicitar que diera permiso para poder llevar a cabo estas obras, teniendo en cuenta 

que dichos terreno figuran como propiedad del Obispado. La respuesta del Párroco fue 

negativa, informando de que él se encargaría de realizar estas obras, pero cuando 

recaudara el dinero suficiente para poder hacerlo. Comenta  que , como se ha hecho 

en otros pueblos, se estableció un pago anual de 10,00€ por nicho, precisamente para 

poder costear el mantenimiento de las instalaciones, y que se da la circunstancia de 

que en Cuchia solamente un mínimo porcentaje de vecinos ha realizado este pago, y a 

pesar de haber insistido en varias ocasiones, la gente sigue sin ingresar la cuota.  

 Limpieza de terreno frente al Colegio Marzán 

La Presidenta recuerda que hay un terreno propiedad de la Junta Vecinal de Cuchia, 

situado frente al Colegio Público Marzan, en la misma rotonda, que está lleno de 

vegetación, por un contencioso habido con un vecino. En su momento, ya se dictó una 

sentencia favorable a la Junta Vecinal de Cuchia, que le reconocía la propiedad de 

estos terrenos. Ocurre que el tema quedó parado y solamente está a la espera de un 

trámite administrativo, que consiste en hacer un informe técnico, de delimitación del 

terreno, para poder registrarlo en el Registro de la Propiedad correspondiente, y 

disponer así de él  “con todas las de la ley”. Una vez realizado este último trámite, se 

procedería a su limpieza y acondicionamiento. Ya se han iniciado los contactos con el 

mismo despacho de abogados que llevó el primer procedimiento jurídico, para que 

completen estos trabajos. 

 Tema Estudió Rehabilitación Centro Cívico 

Tras la consulta previa a alguna empresa especializada, y por recomendación de estas, 

se opta por contratar los servicios de un aparejador para la realización de un proyecto 



técnico serio y fiable, en el que se valore el estado actual del edificio y en el que se 

recojan todos los trabajos necesarios para la rehabilitación integral de este.  

Según este informe, el coste total de la rehabilitación rondaría los 100.000€, 

llevándose la mayor parte de este presupuesto, los trabajos de rehabilitación de la 

estructura de la cubierta, y la propia cubierta, que están en estado de ruina. Como 

estas cantidades están claramente alejadas de las cantidades que la Junta Vecinal 

puede afrontar, solo queda el intentar conseguir financiación ajena, en primer lugar, 

solicitándolo en el Ayuntamiento de Miengo, y como segunda opción en la empresa 

Solvay.  

Con este proyecto, además de obtener unas cifras más fiables del coste real de las 

obras de rehabilitación del edificio, nos sirve para tener un soporte técnico y completo 

para poder presentar y mover a la hora de pedir esta financiación externa. 

 Construcción de la nueva bolera y acondicionamiento de la zona 

Ante el elevado coste de la rehabilitación del Centro Cívico, (y centrando esta 

actuación en conseguir financiación ajena), este año por tanto, se afrontaría la 

construcción de la bolera y acondicionamiento de la zona, todo ello pudiendo ser 

financiado al 100% por la Junta Vecinal de Cuchia, siempre que se pueda contar este 

año también con el ingreso del canon por parte de la empresa Solvay, y según lo 

previsto en los presupuestos del 2014. Por ello, y tras consultar en el Ayuntamiento los 

posibles impedimentos a la realización de esta obra y, en principio, no encontrándose 

ninguno, se acuerda empezar a solicitar presupuestos para la contratación de los 

diferentes trabajos, para sí es posible, aprobar las adjudicaciones en la próxima Sesión 

de la Junta a realizar aproximadamente en el mes de Mayo, y llevar a cabo los trabajos 

durante los meses de verano.  

 Canon de Solvay 

En un primer contacto, parece ser que este año también se contará con el canon que 

paga la empresa Solvay por la utilización de la cantera, ya que aún siguen con los 

trabajos de acondicionamiento del entorno. En caso de que en los próximos días se 

confirme este ingreso, la Junta Vecinal, además de iniciar ya el proceso comentado 

para la construcción de la bolera, acuerda realizar este año 2014 una convocatoria de 

subvenciones para las agrupaciones y culturales ubicadas en el pueblo, como ya se 

hizo en el año 2012, y que no se pudo realizar el pasado año 2013. Por tanto, se 

aprueba por unanimidad el realizar esta convocatoria de subvenciones, insistiendo en 

que se realizará siempre y cuando se produzca el ingreso del canon. 

Se informa de que en caso de producirse, se publicará convenientemente esta 

convocatoria, y entonces se conocerá el pliego de condiciones, requisitos, plazos y la 

manera y forma de poder acceder a ellas, todo ello, tanto por la instalación de 

carteles, como en la página web de la Junta. 



 
3º - Presentación comparativa y adjudicación de los presupuestos para los trabajos previos 
necesarios para aumentar la potencia eléctrica en los edificios del Centro Cívico y el 
Consultorio médico. 

Debido al cambio de los contadores de la luz, y como seguramente les haya pasado en sus 

casas a muchos vecinos, en cada uno de estos dos edificios, cada poco se saltan los 

automáticos por falta de potencia. Al realizar el trámite en la compañía eléctrica para 

solicitar este aumento, nos informan de que debemos primero realizar un nuevo boletín 

eléctrico actualizando la instalación en ambos edificios.  

Por tanto, se han solicitan tres presupuestos a tres empresas diferentes: 

Respecto al Centro Cívico: 

- TORREMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.L…………………..1.742,32€ 
- ELECTRICIDAD JESUS………………………………………………….1.669,80€ 
- ELECTRICIDAD OHMSA……………………………………………….1.029,71€ 

Respecto al Consultorio Médico: 

- TORREMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.L…………………..1.717,36€ 
- ELECTRICIDAD JESUS………………………………………………….1.548,80€ 
- ELECTRICIDAD OHMSA……………………………………………….1.542,75€ 

Respecto a estos presupuestos, se aprueba por unanimidad de los miembros presentes, el 

adjudicar los trabajos a la oferta más económica, que en ambos casos, pertenece a la empresa 

Electricidad Ohmsa. Una vez aprobado, se dará orden para que se realicen estos trabajos de 

manera urgente para poder realizar ya el aumento de potencia tan necesario. 

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 Cue Aldama 


