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

CELEBRADA EL DIA 2 DE MARZO DEL 2012 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 2 de Marzo del 2012, se reúnen en sesión ordinaria pública, 

en el Salón de Plenos del inmueble sito en la calle Playa Marzan nº 779, 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. FINA GARCIA VAZQUEZ 

 

El resto de vocales, D. Jonatan Polanco San Miguel y Dña. Saray Corona Guerrero, ambos del 

partido popular, no pudieron asistir por tener que atender asuntos profesionales y personales 

respectivamente. 

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 las últimas sesiónes ordinarias 

La Sra. Presidenta lee en voz alta las dos actas que aún estaban pendientes de aprobación, 

correspondientes a la sesión ordinaria del 28 de Noviembre y a la sesión extraordinaria del 23 

de Diciembre, amabas del 2011, siendo aprobadas estas 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 celebrada el 28 de Noviembre. 

La Sra. Presidenta informa a todos los presentes de los siguientes puntos: 

- Bar-Cafetería del Centro Cívico.  Se informa a los vecinos de que la actual 

concesionaria, Mª Antonia Fuentevilla del Rio, se encuentra correctamente dada de 

alta, tanto en Hacienda como en la Seguridad Social (régimen de autónomos), así 

como en la Dirección General de Trabajo y en la Dirección Provincial de Turismo del 

Gobierno de Cantabria. También se encuentra al día en los pagos acordados según el 

contrato de concesión de la explotación. 

También la Junta Vecinal realizó las gestiones oportunas para obtener la Licencia de 

Actividad del bar en el Ayuntamiento de Miengo, y que aún nadie había tramitado 

desde la apertura del Centro Cívico.  

Por otro lado, se informa de que se ha procedido por parte de la Junta Vecinal, a 

actualizar el sistema de extintores del edificio, que no se revisaba desde el año 2007, 

así como que se ha renovado toda la instalación de alarma, que tampoco cumplía con 

la legislación actual. 

Por tanto, actualmente se encuentra todo en regla y de acuerdo a la ley. 



- Actividades en el salón de plenos del Centro Cívico. A continuación, la Alcaldesa aclara 

la finalidad de las instalaciones del Centro Cívico, indicando que únicamente estas 

instalaciones pueden utilizarse para fines públicos y comunitarios, y nunca para fines 

particulares. 

- Subvenciones 2012. La Presidenta informa de la próxima apertura del plazo de 

presentación de solicitudes para optar a una parte de la partida de 1.500 € incluida en 

los presupuestos del 2012, para conceder subvenciones a particulares o asociaciones 

deportivas-culturales del pueblo de Cuchia. En breve se realizará la pertinente 

convocatoria pública, y la cantidad prevista se repartirá de manera objetiva y 

equitativa entre todas las solicitudes presentadas que cumplan con los requisitos 

previstos en dicha convocatoria. 

- Reunión con el Alcalde de Miengo. Se informa de la reunión mantenida con el Alcalde 

de Miengo en la que se le presenta un dosier informativo en el que se recogen una 

serie de actuaciones para potenciar la zona del Centro Cívico, y que engloba la 

rehabilitación integral del edificio del Centro Cívico, la instalación de suelo adecuado 

en el parque infantil, y la creación de una nueva bolera y un nuevo paso peatonal 

hasta la Urbanización Las Arenas, situado todo ello en el entorno del Centro Cívico.    

Aunque la respuesta inicial fue positiva, posteriormente se nos informa de que puede 

haber problemas porque esta zona está incluida en el terreno del PSIR proyectado 

para la Ciudad del Cine. De todos modos se solicita contestación oficial por escrito para 

posteriormente obrar en consecuencia. 

- Pagina web. Se informa de que actualmente se está tramitando la creación de una 

página web de la Junta Vecinal, que servirá de instrumento de comunicación con los 

vecinos, así como de darnos a conocer en la red. Cuando ya esté funcionando se 

pretende hacer un acto de presentación y manejo de dicha web. 

- Presupuestos del 2012. La Alcaldesa informa de la intención de la Junta Vecinal de 

continuar con la transparencia en su gestión, y por tanto, de ceñirse a la ley actual 

vigente referente a la rendición de las Cuentas Generales, siguiendo los pasos 

marcados por esta legalización (aprobación y publicación oficial de los presupuestos, 

liquidación anual, aprobación y publicación oficial de las Cuentas Generales). 

Por tanto, la Junta Vecinal en esta sesión ordinaria ha procedido, por unanimidad de 

los tres miembros asistentes, a la aprobación inicial del Presupuesto para el año 2012,  

fijado en 26.750,00 €, y ha decidido en cumplimiento de la legislación vigente en 

materia de Haciendas Locales, su remisión al BOC para su publicación y apertura del 

periodo de exposición pública. 

 

3º - Aprobación, si procede, de las cuentas del año 2010 y 2011. 

Ante las irregularidades encontradas en la gestión de la anterior Junta Vecinal, la aprobación 

de las cuentas del año 2010  quedó aplazada en la sesión ordinaria celebrada el 5 de 

Septiembre del 2011, tal como figura en el acta de dicha sesión. Respecto al 2011, la gestión 

del primer semestre del año también correspondió a la anterior Junta, y también se 

encontraron numerosas irregularidades. 

Debido a estas irregularidades encontradas en la gestión anterior, y ante la gravedad de estas, 

por unanimidad en la votación de los tres miembros asistentes, la actual Junta Vecinal aprueba 



no aprobar estas cuentas del año 2010 y año 2011, por considerar que de hacerlo, seríamos 

responsables de una gestión que no compartimos en absoluto.    

 

4º - Información pública de las últimas novedades referentes a la gestión de la anterior Junta 

Vecinal. 

Como último punto del orden del día, la Alcaldesa informa a los vecinos presentes de la última 

irregularidad descubierta en la gestión de la antigua presidenta de la Junta Vecinal ha sido 

comprobar, mediante nueva documentación obtenida (por tanto se puede probar), que existe 

un presupuesto inicial con fecha 7 de Abril del 2011, presentado por la empresa “De la fuente 

Espectáculos” que incluía una serie de actuaciones artísticas para las Fiestas de San Juan 2011, 

por un importe total de 13.100 €. Mientras por otro lado existe otro presupuesto “oficial”, con 

fecha 23 de Abril del 2011, que incluía las mismas actuaciones, y que es el que finalmente se 

contabilizó, por importe de 21.000 €. De lo que se deduce que existe una diferencia 

injustificada de casi 7.000 €. Además estos 21.000 €, en lugar de pagarse de una sola vez, 

fueron abonados a través de 5 cheques (2 de 3.000 € y 3 de 5.000 €), confeccionados en fechas 

correlativas (por ejemplo, los 2 cheques de 3.000 € se cobraron el 25 de Mayo y los 3 cheques 

de 5.000 € se cobraron el 8, 9 y 10 de Junio del 2011). 

Ante la gravedad de estas nuevas pruebas encontradas, y teniendo muy en cuenta las 

peticiones de muchos de vosotros de emprender acciones legales contra la anterior Alcaldesa, 

la actual Junta Vecinal cree necesario iniciar ya estas acciones legales pertinentes. 

Después de informar de los pasos a seguir en este proceso, de las diferencias entre presentar 

una querella o presentar una denuncia, y de los costes económicos aproximados (abogados, 

etc) que todas estas acciones suponen, se pide la opinión de los vecinos presentes en la 

reunión, realizando una votación a mano alzada, con el siguiente resultado. Habiendo un total 

de 27 vecinos asistentes, resultan 20 votos a favor de iniciar el proceso judicial, ningún voto en 

contra, y por tanto, 7 abstenciones. 

Posteriormente se realiza la votación de los tres miembros de la Junta Vecinal presentes, 

resultando aprobado por unanimidad, el iniciar proceso judicial contra la anterior Alcaldesa, la 

Sra. Pilar Lanza, por todas las irregularidades encontradas en su gestión. 

 

Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta agradece la asistencia a todos los presentes y 

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. Fernando Cué Aldama 

                                                                                                           

 


