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

CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 28 de Noviembre del 2011, 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 

 

VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP) 

D. JONATAN POLANCO SAN MIGUEL 

DÑA. SARAY CORONA GUERRERO 

 

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 dos últimas sesiones celebradas los 

días 5 de Septiembre y 18 de Octubre del presente año 2011. 

La Sra. Presidenta lee en voz alta ambas actas, siendo aprobadas por unanimidad de los cinco 

miembros asistentes. 

 

2º - Apertura pública de los sobres de las ofertas presentadas en el proceso público de 

adjudicación de la explotación de la cafetería del Centro Cívico, Social y Cultural. 

La Sra. Presidenta abre en público los sobres cerrados y lacrados de las cinco ofertas 

presentadas, informando en voz alta a los presentes, de los nombres y apellidos de estos cinco 

ofertantes, pasando toda la documentación al Secretario, para que durante el trascurso de la 

reunión, proceda a realizar los cálculos pertinentes de puntuación, para conocer 

posteriormente el resultado final de esta puntuación. Se hace constar que cumpliendo la Ley 

de Protección de Datos, no se harán públicos más datos personales de los incluidos en las 

ofertas, salvo a los propios interesados.  

 

3º - Información pública de las últimas novedades y de las distintas actuaciones llevadas a 

cabo por la Junta Vecinal, desde la última sesión ordinaria del pasado 5 de Septiembre. 

En este punto, la Sra. Presidenta informa, en primer lugar, de los trabajos de rehabilitación y 

cloración del agua, llevados a cabo, con la mediación del Concejal de Obras, D. Ignacio Corona 

Gandiaga, en el depósito del manantial situado en La Centinela y que surte a la fuente pública 

situada junto a la Casa de la Música. 

También la Sra. Presidenta informa a los vecinos de lo tratado en el último pleno del 

Ayuntamiento de Miengo, celebrado el pasado 2 de Noviembre, y donde el grupo regionalista 



planteó al Alcalde otra serie de cuestiones planteadas también por los vecinos de Cuchía en la 

citada Sesión Ordinaria de la Junta Vecinal. Entre estos temas, están los siguientes: 

- De la iluminación pública, escasa o nula en algunos casos. En este aspecto el Alcalde 

informa que el Ayuntamiento ha encargado una auditoría energética para regular este 

sistema e implantar así un modelo sostenible que beneficié a todos. Indica también 

que uno de los problemas principales en este punto es que se han eliminado las tarifas 

nocturnas reducidas, lo que ha multiplicado su coste, de ahí que en algunas zonas, 

llegadas las 12 de la noche, se apague el alumbrado. 

- Se traslada al Alcalde la necesidad de instalar un mayor número de papeleras, 

principalmente en el paseo a la playa de Marzan, para facilitar la recogida de las 

defecaciones de perros que hay por el suelo, aunque principalmente se solicita a los 

dueños de perros que tomen conciencia del problema y actúen con más civismo.   

- Tras otra consulta realizada, se confirma por parte del Ayuntamiento la paralización 

del proyecto de construcción de viviendas de protección oficial (V.P.O.) que estaban 

previstas construir en el solar donde se situaba anteriormente la fuente. Ante esta 

confirmación se solicita entonces que se retire el cartel que anunciaba dicha 

construcción, retirada que a fecha de hoy, ya se ha realizado.  

- Se traslada la queja de la existencia de algún vertedero incontrolado en terrenos de 

Cuchía, próximos al consultorio médico, a lo que el Ayuntamiento transmitirá las 

ordenes específicas de control a la Policía Local, así como la colocación de paneles 

informativos de las sanciones a los infractores.  

- Como el Ayuntamiento aún no ha abonado a la Junta Vecinal la cantidad económica 

correspondiente a la subvención anual para las Fiestas de San Juan 2011, se reclama el 

pago de esta subvención, respondiendo el Alcalde que la previsión de pago es para 

finales de este año o principios del 2012. 

 

Por otro lado, también se informa de que tras la petición de la Junta Vecinal, se ha procedido a 

la limpieza de vegetación de los bordes de las fincas situadas en el margen de la carretera 

junto al cementerio. También de la recuperación de la bandera de Cuchía, que preside 

nuevamente el salón de plenos del Centro Cívico, aunque la agrupación de petanca asegura 

que es de su propiedad y no de la Junta, como afirmaba la antigua Presidenta, Dña. Pilar Lanza. 

Se acuerda con el grupo de petanca, el compartir de momento dicha bandera. 

Por otro lado, se informa de la intención de la actual Junta Vecinal de fomentar un proyecto de 

recuperación integral de toda la zona que rodea el Centro Civico, Social y Cultural, con la 

elaboración de un dossier que incluiría principalmente la rehabilitación del edificio del Centro 

Cívico, la instalación de un suelo acolchado de seguridad en la zona de columpios, y la 

reconstrucción de la antigua bolera. Dicho dossier servirá para buscar financiación para dicha 

recuperación integral, a través de diferentes vías, bien a traves del Ayuntamiento, bien por 

posibles subvenciones del Gobierno de Cantabria, o bien por ayudas de empresas privadas.   

 

También la Sra. Presidenta informa de la reunión mantenida por la Junta Vecinal con los 

directivos de la empresa Solvay, de la que se extrajeron las siguientes conclusiones: 

- Que la fase de recuperación ambiental de la cantera de Cuchía, está ya en su fase final 

y por ello, seguramente el 2012 sea el último año en que la empresa Solvay abone el 

canon anual que venía abonando al pueblo de Cuchía. 



- Que ante la precaria situación económica en que nos fueron entregadas las cuentas 

por parte de la anterior Junta Vecinal, presidida por la Sra. Pilar Lanza, se solicita a la 

empresa Solvay un anticipo de 5.000 €, a cuenta del canon del próximo año, anticipo 

que es concedido posteriormente. 

- Que a pesar de la finalización de estos trabajos en la cantera, nos transmiten la 

voluntad de la empresa de seguir colaborando en el futuro con el pueblo de Cuchía, en 

iniciativas o proyectos que se les propongan.  

 

Otro punto importante que se trata es la información de las últimas actuaciones en relación 

con la gestión de la anterior Junta Vecinal, presidida por la Sra. Pilar Lanza. Se leen en voz alta 

las dos cartas certificadas enviadas y recepcionadas por la Sra. Pilar Lanza, reclamándola la 

devolución de toda la documentación oficial que aún obre en su poder, así como de una serie 

de bienes de los que hay constancia que se compraron pero que no se han entregado. En este 

punto se informa también de la constancia de la recogida de una serie de documentación, por 

parte del Sr. Angel Real, que fué depositada en el Juzgado de Paz de Miengo, por el anterior 

alcalde pedáneo, el Sr. Ricardo Menocal. También de la compra de libros jurídicos 

especializados, a nombre del Sr. Angel Real, por valor de unos 5.000 € aproximadamente y que 

tampoco han sido entregados. La Sra. Pilar Lanza no se ha dignado a contestar ninguna de 

estas reclamaciones. 

A pesar de que esta Junta Vecinal siempre ha mostrado públicamente su desacuerdo con estas 

actuaciones de la anterior Junta y principalmente con la actitud mostrada por la Sra. Pilar 

Lanza, y en vista de la precaria situación económica actual de la Junta, y previsiblemente a 

corto plazo, principalmente por la eliminación del principal ingreso del canon de Solvay, la Sra. 

Presidenta expresa su pesar por entender que no se pueden iniciar acciones legales, debido al 

gasto económico en abogados que ello supondría y que disminuiría la posibilidad de llevar a 

cabo otros gastos previstos más ventajosos y productivos para el pueblo.  Sin embargo, y ante 

las protestas y malestar mostrado por los vecinos presentes y ante los ánimos de otros a 

continuar con este asunto e incluso a hacerlo público en prensa, se adquiere el compromiso de 

continuar con las gestiones y solicitar una estimación económica del gasto de este proceso, así 

como investigar las posibilidades y consecuencias de este proceso, todo ello según las pruebas 

documentales con que se cuenta. Posteriormente se informará a los vecinos de estas gestiones 

en la próxima sesión ordinaria y se actuará en consecuencia, siempre contando con su opinión.   

 

Por último se comenta la necesidad de iniciar ya los preparativos de las fiestas patronales del 

próximo año 2012, por lo que se expone la voluntad de la Junta de fomentar la participación 

directa de los vecinos y empresas ubicadas en el pueblo, tanto en aportación de ideas y 

organización como en aportación económica, por pequeña que esta sea. Se informa de la 

intención de realizar, antes de que acabe el presente año, una sesión extraordinaria pública 

con este único asunto a tratar. 

 

4º - Aprobación, si procede, del presupuesto para el próximo año 2012. 

Se expone y se aprueba en votación, por unanimidad de los cinco miembros asistentes, el 

presupuesto para el próximo año 2012, y 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.  



 

                             
 
 
 

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012 
 
PREVISIÓN DE INGRESOS 

SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO…………………………………………..……………..7.200,00 € 

CANON SOLVAY…………..………………………………………………………………………….35.000,00 € 

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

CANON ALQUILER CAFETERIA…………………………………………………………………..1.800,00 € 

INGRESOS LUZ CAFETERIA………………………………………………………………………..2.500,00 € 

ALQUILER LOCAL CALADERO…………………………………………………………..…………..360,00 € 

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

APORTACIONES FIESTAS VECINOS Y EMPRESAS………………………….……………1.000,00 € 

 
TOTAL INGRESOS……………………………………………………………..………………48.880,00 € 
 

 

 

 PREVISIÓN DE GASTOS 

FIESTAS…………………………………………………………………………………………………….12.000,00 € 

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

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

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

PAGO ANUAL SEGURO MAPFRE…………………………..…………...…………….…….…..2.000,00 € 

PAGO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION INSTALACION SEGURIDAD………..700,00 € 

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

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

GASTOS VARIOS (SUMINISTROS, REPARACIONES, WEB, ETC)……………….….…4.400,00 € 

SUBVENCIONES…………………………………………………………………………………………..1.500,00 € 
 

TOTAL GASTOS…………………………………………………………………………………...26.750,00 € 
 

SALDO ESTIMADO EN CUENTA A FECHA 01/01/2012                   5.100,00 €  

TOTAL PREVISION DE INGRESOS HASTA EL 31/12/2012                 48.880,00 €  

TOTAL PREVISION DE GASTOS HASTA EL 31/12/2012                 26.750,00 €  

SALDO PREVISTO EN CUENTA A FECHA 31/12/2012                 27.230,00 €  
 

5º - Comunicación del resultado del proceso público de adjudicación de la explotación de la 

cafetería. 



Tras los cálculos realizados por el Secretario, y de acuerdo con los criterios de puntuación 

especificados en el pliego de condiciones elaborado al efecto, se informa públicamente de los 

resultados de la adjudicación de explotación, que son: 

 

1. Dña. Mª Antonia Fuentevilla del Rio…………………….……..34,86 puntos 

2. Dña. Ana Belen Cano Cabrero………….………………….………18,00 puntos 

3. D. Jesus de Arriba Cuadrado………………………………….…….15,11 puntos 

4. Dña. Mª José Rodriguez Cano……………………………….……..14,05 puntos 

5. Dña. Maria Rodriguez Laso…………………………………………….6,57 puntos 

 

Por tanto, resulta adjudicataria Dña. Mª Antonia Fuentevilla del Rio, y se informa de que se 

abre un plazo de 10 días para que el resto de interesados presenten sus consultas o posibles 

reclamaciones a la Junta. Transcurrido este plazo, se firmará el contrato con la adjudicataria 

para el inicio de la actividad. 

 

6º - Ruegos y preguntas. 

En este apartado, se hace constar las siguientes intervenciones: 

- Patricia, en relación con las fiestas de San Juan, propone la creación de una comisión 

de festejos que se encargue de organizar actividades para reunir fondos con los que 

costear la programación festiva. 

- Susana, alerta sobre el mal estado del pavimento de los caminos situados en el paseo 

de la zona dunar de la playa de Marzan, ya que se encuentra la grava suelta. También 

apunta la posibilidad de buscar algún profesional que resida en el pueblo, para que 

desinteresadamente preste asesoramiento acerca de iniciar o no acciones judiciales 

contra el Sr. Angel Real y la Sr. Pilar Lanza. 

- Angel San Miguel informa que en Cudón, las obras del nuevo espacio infantil y juvenil 

inaugurado recientemente, fueron costeadas por la Consejería de Cultura y Deportes, 

apuntando la posibilidad de que Cuchía hiciera estas mismas gestiones. 

- Y por último apuntar varias intervenciones, realizadas por Ana Menocal, Pedro Pellón, 

Jorge Bedialauneta y Patricia, todas ellas relacionadas con el tema de iniciar acciones 

legales contra la anterior alcaldesa pedánea, y que se resumen en lo indicado en el 

punto 3º del presente acta.  

 

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

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 


