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

CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 26 de Noviembre del 2012, 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. FINA GARCIA VAZQUEZ 
 
VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP) 
DÑA. SARAY CORONA HERRERA 
 
No asiste el otro vocal del Partido Popular, D. Jonatan Polanco San Miguel, 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 Mayo 
del 2012, siendo aprobada esta en votación, por unanimidad de los cuatro 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: 

 
 Solución de atascos.  

Desde hace bastante tiempo había problemas de continuos atascos en los desagües 

del edificio del Centro Cívico, y cada 3 meses aproximadamente había que llamar a una 

empresa de desagües para desatascarlo. Se pidió a una de estas empresas que nos 

localizaran el foco del problema, que finalmente resultó estar en una de las tuberías 

que pasan por debajo del campo de petanca, y que estaba aplastada, seguramente por 

las maquinas que estuvieron trabajando. Lo pusimos en conocimiento de Ignacio 

Corona (Piraña) y él gestionó el arreglo con el Ayuntamiento, que consistió 

simplemente en descubrir la tubería afectada, cambiarla por una nueva y volver a 

taparlo, con lo que se supone que el problema ha quedado ya solucionado 

definitivamente. 

 Expropiación de terrenos propiedad de la Junta Vecinal 
En Marzo de este año, se recibió comunicación de la Consejería de Obras Públicas de 

que ejecutaban ya una expropiación forzosa en una serie de terrenos propiedad de la 

Junta Vecinal de Cuchia, que se realizó para las “obras de acondicionamiento de la 



carretera CA-326”. Después de la correspondiente tramitación de todo este proceso, 

finalmente el 1 de Septiembre se recibió el dinero correspondiente a esta expropiación 

forzosa y que ascendió a un total de 9.829,40 €. 

 Cambio de aseguradora 
La Junta Vecinal tiene asegurados tanto el edificio del Centro Civico, como el edificio 

del Consultorio médico. Antes de las fechas de renovación de las pólizas de este año, 

se revisaron estos seguros que estaban contratados con la aseguradora MAPFRE. 

Después de pedir presupuestos a diversas aseguradoras (AXA, ALLIANZ, ZURICH, 

LIBERTY SEGUROS, GENERALI), finalmente se acuerda contratar con la aseguradora 

ZURICH, tanto el seguro del Centro Civico que venció en Agosto, como el del 

Consultorio médico, que vence el próximo día 1 de Diciembre, y se opta por esta 

compañía por ser la opción más económica de las presentadas, y que sin embargo 

incluyen las mismas coberturas que se tenían contratadas con MAPFRE, incluso 

mejorándolas en algunos puntos. Este cambio supone un ahorro de casi el 50% 

respecto a lo que se estaba pagando con MAPFRE. 

 Bar-Cafetería del C. Cívico 
El próximo 31 de Diciembre del presente 2012 finaliza el contrato firmado para la 

concesión de la explotación del Bar. La idea de la Junta es renovar este contrato por 2 

años más, porque la Junta Vecinal está contenta con el trabajo que está realizando la 

concesionaria, está cumpliendo en plazo con sus obligaciones de pago recogidas en el 

contrato y siempre se muestra dispuesta a colaborar con la Junta. Dicha renovación de 

contrato, se haría en las mismas condiciones que el primer contrato, salvo por la 

introducción ó modificación de los siguientes 3 puntos: 

- Se actualizará anualmente el importe del canon, según la subida del IPC del año 

anterior, según lo publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística). 

- Obligación de la concesionaria de contratar un seguro de responsabilidad civil, 

independiente del que ya tiene la Junta Vecinal, y que cubra el contenido del 

bar, y principalmente, que cubra daños a terceros ante posibles accidentes 

ocurridos dentro de las instalaciones del bar. 

- Por último, cualquier gasto que deba cubrir la Junta Vecinal y que afecte a las 

instalaciones del bar, deberá ser esta la que se encargue de pedir presupuestos 

y contratarlo directamente. Si fuese el concesionario quien realizase el gasto y 

luego lo reclamase a la Junta, está no se hará cargo de dicho gasto.   

Tras votación a mano alzada de los miembros de la Junta presentes, se aprueba por 

unanimidad de los cuatro miembros, la renovación de dicho contrato por dos años 

más, por tanto, finalizaría el 31 de Diciembre del 2014. 

 Tema proyecto rehabilitación zona Centro Cívico 

Ante la falta de contestación oficial por parte del Ayuntamiento de Miengo referente 

al “proyecto de rehabilitación y recuperación de la zona colindante con el Centro 

Civico” (edificio + columpios + bolera), que se les presentó ya en Febrero, el pasado 16  



de Noviembre se ha presentado en el Ayuntamiento un nuevo escrito, solicitándoles 

una contestación oficial, sobre todo después de que nos informaran de palabra de un 

posible proyecto del Gobierno de Cantabria para el 2014, que incluiría toda una nueva 

area recreativa, formada por un nuevo edificio para el Centro Civico, pistas de padel, 

bolera, nuevo parque infantil, etc. Se informa también de que dos días atrás, se recibió 

contestación escrita del Sr. Alcalde, confirmando la existencia de dicho proyecto, pero 

a la vez, reconoce la dificultad de llevar a cabo económicamente dicho proyecto (lo 

califica de “inviable”) al menos hasta después del año 2014. La alcaldesa lee en voz alta 

ambos comunicaciones, tanto la presentada por la Junta Vecinal, como la contestación 

del Ayuntamiento de Miengo. 

 Denuncia contra la anterior Presidenta 
Se informa de que cumpliendo con lo aprobado en la Sesión Ordinaria del 2 de Marzo 

del 2012, el 1 de Octubre se presentó en los Juzgados de 1º Instancia de Torrelavega, 

la demanda contra la anterior Presidenta. Ahora dicho juzgado deberá citar a las dos 

partes, para la celebración de un acto previo de conciliación, como última oportunidad 

para llegar a un acuerdo y evitar  llegar a juicio. A fecha de hoy, aún no hemos recibido 

la citación, aunque suponemos que ya no tardará mucho.  

 Nuevas actividades 
Se hace notar los trabajos realizados en el salón de actos del Centro Cívico, donde se 

está celebrando la reunión, y que han consistido en el pintado de paredes, la 

instalación de cortinas nuevas, y en la instalación de un equipo de imagen y sonido. Se 

informa de que este “lavado de cara”, ha supuesto un gasto total de 532,33 € (equipo 

de sonido=148,83 € ; cortinaje=310,00 €; pintura, cableado y otros=73,50 €). Toda la 

mano de obra ha sido aportada por componentes de la propia Junta Vecinal y la 

colaboración de algún vecino, lo que ha supuesto un considerable ahorro. El objetivo 

principal de este arreglo es el de iniciar la proyección de películas, solo para los niños 

pequeños por tener también un objetivo educativo, de manera gratuita, y 

principalmente durante esta época de invierno, que es cuando menos posibilidades de 

ocio tienen. Las proyecciones empezarán el próximo Domingo día 2 de Diciembre, y se 

irán anunciando en el tablón de anuncios del Centro Cívico y en el Colegio y Pabellón 

de Deportes, indicando con antelación la película que se proyectará la siguiente 

semana.  Se pide la colaboración de los presentes para que aquel que tenga DVDs de 

dibujos animados en casa, se los preste a la Junta Vecinal para poder proyectarlas sin 

necesidad de ir al videoclub correspondiente (se devolverán una vez proyectadas) 

Otra actividad que se va a desarrollar en el Centro Cívico, es la de clases de yoga, pero 

aún se están concretando horarios, días, y otros detalles, por lo que se irá informando 

según se vayan aclarando estos. En este punto, se vuelve a pedir colaboración para 

que se propongan ideas para llevar a cabo más actividades de este tipo. 

 

 
 



3º - Información detallada de los ingresos-gastos y otros detalles relativos a las Fiestas de 
San Juan 2012. 
La Presidenta informa de que se ha realizado un balance económico donde se detallan todos 

los gastos y los ingresos realizados durante las pasadas Fiestas de San Juan. La idea es que se 

conozcan todos los detalles correspondientes a esta partida porque creemos que es 

fundamental exponer públicamente los datos relativos a la partida más importante del 

presupuesto anual de la Junta Vecinal.  Se expone en voz alta este balance, pero a la vez se 

reparten copias de dicho balance a todos los presentes para que lo vean y posteriormente 

planteen dudas o aclaraciones (al final de este acta, se adjunta como ANEXO I, copia de este 

balance). En la exposición, la Presidenta hace resaltar que ha sido el primer año que la actual 

Junta Vecinal organiza las fiestas y se muestra satisfecha con los resultados obtenidos a nivel 

general (como ya se indicó en un comunicado de agradecimiento que se expuso públicamente) 

y lógicamente, esta experiencia servirá para los próximos años, donde se intentará mantener 

la oferta, pero a la vez intentando reducir los gastos y ampliar los ingresos. 

4º - Presentación y exposición del presupuesto para el próximo año 2013. 

A falta de alguna modificación, la primera previsión económica para el próximo año 2013, es: 

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2013 

PREVISIÓN DE INGRESOS 

SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO………………………………………………..………..3.600,00 € 

APORTACIONES FIESTAS VECINOS Y EMPRESAS………………………………….…….3.200,00 € 

BAR DE LA COMISIÓN………………………………………………………………..……………..4.000,00 € 

SORTEOS Y OTROS………...………………………………………………………………………….1.000,00 € 

SUBVENCIÓN FIESTAS SOLVAY QUIMICA…………………………………………....……….900,00 € 

CANON ALQUILER CAFETERIA…………………………………………………………………..2.400,00 € 

INGRESOS LUZ CAFETERIA…………………………………………………………………...…..2.000,00 € 

ALQUILER LOCAL CALADERO………………………………………………………………………..600,00 € 

ALQUILER LETREROS CAJA CANTABRIA………………………………………………..………120,00 € 

 TOTAL INGRESOS………………………………………..………………………………..…..17.820,00 € 

 PREVISIÓN DE GASTOS 

FIESTAS………………………………………………………………………………….……………..….16.000,00 € 

CUOTAS COMUNIDAD DEL LOCAL PLAYA MARZAN………………….……………….……200,00 € 

COMISIONES CAJA CANTABRIA………………………………………………………………..…..….50,00 € 

HONORARIOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS……...………………..……………..…….1.800,00 € 

PAGO ANUAL SEGURO ..…………..…………...…………….…………………………….….…..1.000,00 € 

PAGO MANTENIMIENTO INSTALACION SEGURIDAD ……………………………………..500,00 € 

TELEFONO FIJO CONSULTORIO (PREVISIÓN)………………….…………………………..….600,00 € 

EON ELECTRICIDAD (PREVISIÓN)……………………………………………………………..….3.500,00 € 

GASTOS VARIOS (SUMINISTROS, REPARACIONES, WEB, ETC)……………………..3.000,00 € 

 



TOTAL GASTOS……………………………………………………..…………………………………...26.650,00 € 

 

SALDO ESTIMADO EN CUENTA A FECHA 01/01/2013 38.800, 00 €  

TOTAL PREVISION DE INGRESOS HASTA EL 31/12/2013 17.820, 00 €  

TOTAL PREVISION DE GASTOS HASTA EL 31/12/2013 26.650,00 €  

SALDO PREVISTO EN CUENTA A FECHA 31/12/2013 29.970,00 €  

 

En este punto, se hace mención a que este primer presupuesto dependerá mucho de si el año 

próximo contaremos aún con el canon de SOLVAY, ya que aunque la previsión era que este año 

acabaran ya con los trabajos de regeneración de la zona de la cantera, a fecha de hoy, aún 

siguen esos trabajos por lo que igual continúan en el 2013, lo que supondría poder contar un 

año más con dicho canon. 

Después de la presentación de esta primera previsión, y tras votación realizada a mano alzada, 

se aprueban por unanimidad de los cuatro miembros presentes. 

5º - Ruegos y preguntas. 

En este turno de ruegos y preguntas, varios vecinos comentan que existen malos olores desde 

hace bastante tiempo, en la zona que va desde la fuente hasta la entrada del pueblo, en la 

margen izquierda, la del campo de futbol, y apuntan que seguramente sea debido a la mala 

canalización ejecutada en la construcción de la carretera, y que incluso en su momento se les 

advirtió durante esta construcción, sin que hiciesen caso de este aviso. Por tanto, se determina 

que el responsable es la Consejería de Obras Públicas, y es a quien la Alcaldesa se compromete 

a reclamar. 

Por otro lado, también se apunta la posibilidad de reclamar al Ayuntamiento que se haga cargo 

del pago de las facturas de la luz, generadas tanto en el Centro Cívico como en el Consultorio 

Médico, ya que así se está realizando en las demás pedanías. Hay compromiso por parte de la 

Junta Vecinal de trasladar dicha petición por escrito al Ayuntamiento. 

Susana y Fito, propietarios del Chiringuito de la playa Marzán exponen su preocupación por los 

continuos desprendimientos que se continuan produciendo en la parte de la playa donde ya 

existen graves deterioros. Apuntan que se acrecientan cada vez que llueve y se detectan en 

mayor medida en  zonas donde hace un tiempo se erradicaron con maquinaría los llamados 

“plumeros”. Se determina que la competencia en este caso es de Costas, y la alcaldesa 

adquiere el compromiso de realizar la correspondiente reclamación. 

María José Armental, muestra su indignación por la última y nueva subida de tasas de 

saneamiento realizadas por el Ayuntamiento de Miengo, y tras un debate entre los presentes 

sobre la posibilidad de tomar alguna medida para intentar evitarlo, se propone una recogida 

de firmas para luego presentarlas al Ayuntamiento, junto con un escrito pidiendo su 



rectificación. Dos vecinos de los presentes se ofrecen voluntarios para visitar las casas y 

realizar esta recogida de firmas. 

Por último, Jesús residente en el barrio de La Centinela, advierte del peligro del cruce existente 

en la parte baja de este barrio, ya que no existe ninguna señalización y ya se ha producido 

algún accidente de coches y la posibilidad de que algún día ocurra alguna desgracia, y por 

tanto propone el solicitar al Ayuntamiento que instale una señal de Stop, bien vertical ó bien 

vertical (pintada en el suelo). También hay compromiso por parte de la Junta de trasladar por 

escrito esta petición al Ayuntamiento. 

Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 21:15 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Fernando Cué Aldama 

                                                                                                           
 
 

 

 

 

 

 

 



 


