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

CUCHÍA, CELEBRADA EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 5 de Septiembre del 2011, se reúnen en sesión 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) 

DÑA. FINA GARCIA VAZQUEZ 

D. FERNANDO CUE ALDAMA 

 

VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP) 

D. JONATAN POLANCO SAN MIGUEL 

 

Hacer constar la ausencia del otro vocal del PP, Dña Saray Corona Guerrero, por tener que 

atender asuntos 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 sendas sesiones extraordinarias 

celebradas los días 1 y 11 de Julio del presente año 2011. 

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

miembros asistentes. 

 

2º - Exposición pública de circunstancias encontradas en la gestión y en el traspaso de 

poderes de la anterior Junta Vecinal. 

La Sra. Presidenta expone a todos los vecinos asistentes, en primer lugar, la poca 

documentación aportada por la anterior Junta Vecinal en el traspaso de poderes, que se 

reduce a la documentación contable de los años 2009 y 2010, así como facturas y extracto 

bancario del primer semestre del 2011. Por tanto, no se facilita absolutamente nada de los 

años 2003 al 2008, ambos incluidos, ni tampoco ningún tipo de contrato, ni inventario de 

bienes, ni escrituras de propiedades, ni libros de actas, ni ninguna documentación relativa al 

convenio histórico con la empresa Solvay, etc.  Aunque todo esto ya está recogido en el acta 

de la reunión de traspaso de poderes mantenida con la anterior Presidenta, la Sra. Pilar Lanza 

García, el día 1 de Julio del 2011. 

A continuación, se informa de que la actual Junta Vecinal ha podido conseguir a través, de un 

anterior vocal del PRC integrante de la Junta, durante el mandato de la Sra. Pilar Lanza, el Sr. 

José Luis Conde, documentación de algún acta y cierre contable de los años 2004 a 2006. 

También se informó de las incidencias encontradas en el estudio de toda esta documentación, 

resumidas en carencia de facturas, muchos recibos de gastos con firmas ilegibles, tickets de 

compra sin especificación de los productos adquiridos, muchos gastos considerados excesivos 



o innecesarios (Por ejemplo: 1.200 € al año en facturas de teléfonos móviles; 600 € en comidas 

cada año durante las fiestas de San Juan con invitados a su libre elección; una media de 600 € 

al año en kilometraje cuando se aprobó pagar a 0,17 € el kilometro, lo que haría una media de 

3.500 kms al año; alrededor de 30.000 € gastados en las fiestas de San Juan y que tienen solo 

dos días de duración, etc), algún gasto inexplicable (Por ejemplo: el mismo día hay un cargo de 

867,68 € por “montaje de proyector” y otro de 835,20 € por “desmontaje de proyector”) y 

otros gastos de compra de bienes que no se han entregado y no se sabe donde están (Por 

ejemplo: 1.200 € de ordenador; 198,71 € de fax; 308,35 de grabadora; 1.473 € de libros; 14,60 

€ en un libro de actas, cuando la anterior Presidenta aseguraba que no existía Libro de Actas) 

En este punto hacer constar que la Sra. Pilar Lanza García, presente en la Sesión, hizo entrega 

durante el acto del Libro de Actas de la Junta Vecinal anterior a su mandato, Presidida por el 

Sr. Ricardo Menocal, hasta el año 2003 y que aún obraba en su poder. 

 

3º - Aprobación, si procede, de las cuentas del pasado año 2010 

Como continuación de lo relacionado en el punto anterior, se aprueba por unanimidad de los 

miembros asistentes el aplazar la aprobación de estas cuentas del 2010, hasta que se agoten 

las posibilidades de encontrar más documentación a través de las diferentes vías de 

investigación que se han abierto. También se acuerda solicitar formalmente a la Sra. Pilar 

Lanza la entrega de los bienes y documentación que aún puedan obrar en su poder. Y se 

considera que del resultado de estos dos puntos, se estudiaría la posibilidad de emprender 

algún tipo de acción legal.  

 

4º - Aprobación, si procede, del presupuesto para el segundo semestre del presente año 

2011 

Se presenta y expone el presupuesto o previsión de gastos para el segundo semestre del año 

2011, desde el día 01/07/2011, fecha del traspaso de poderes y entrada de la actual Junta 

Vecinal, hasta el 31/12/2011, siendo aprobado por unanimidad de los miembros asistentes. 

Dicho presupuesto es el siguiente: 

 

PRESUPUESTO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/07/2011 Y EL 31/12/2011 

       PREVISIÓN DE INGRESOS 
     

       SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO……………………..………………………..……………..3.606,00 € 
 

       PREVISIÓN DE GASTOS 
     

       CUOTAS COMUNIDAD DEL LOCAL PLAYA MARZAN………………...…………………….……98,00 €       

DERRAMAS COMUNIDAD LOCAL PLAYA MARZAN………………….…………………………300,00 €     

FACTURA PTE DE PAGAR ABOGADO TORRELAVEGA……………...………………..….…1.003,00 € 
 FACTURA PTE DE PAGAR ALQUILER DE GENERADOR EN LAS FIESTAS………….……513,32 € 
 HONORARIOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIO……….…………………..….885,00 €     

PAGO ANUAL SEGURO MAPFRE…………………………..…………...…………………..………1.461,16 € 
 PAGO MANTENIMIENTO EMPRESA SEGURIDAD…………………..………………………..…350,00 €     

TELEFONO FIJO CONSULTORIO (PREVISIÓN)………………………….…………………….……450,00 €     



EON ELECTRICIDAD (PREVISIÓN)………………..…………………………………………….……1.800,00 € 
 GASTOS VARIOS (PEQUEÑOS SUMINISTROS, REPARACIONES, ETC)…………….….…400,00 € 
 TOTAL…………………………………………………………………………………………….……..……7.260,48 € 
 

       

       SALDO EN CUENTA A FECHA 01/07/2011……………………………….…………………7.079,26 € 

 TOTAL PREVISION DE INGRESOS HASTA EL 31/12/2011…………….………………3.606,00 € 

 TOTAL PREVISION DE GASTOS HASTA EL 31/12/2011………………….……………7.260,48 € 

 SALDO PREVISTO EN CUENTA A FECHA 31/12/2011…………………..……………..3.424,78 € 

  

También se hace saber que la base fundamental de esta Junta Vecinal, está en el ingreso anual 

del canon que realiza la empresa Solvay S.A. a cambio de la utilización de los terrenos de la 

cantera, y que como existe una carencia total de información oficial referente al acuerdo 

histórico o convenio firmado con esta empresa, y como en principio han terminado los 

trabajos de extracción, aún se desconoce si se podrá contar con este ingreso el año que viene y 

siguientes, por lo que se traslada la intención de acordar una reunión a corto plazo con la 

Dirección de Solvay, para intentar conocer la situación actual de este acuerdo. 

Así todo, como la situación económica heredada solo da para cubrir gastos básicos, (tal como 

se refleja en la previsión anterior para el segundo semestre del 2011), se traslada a los vecinos 

asistentes la intención de solicitar colaboración, como se hacía antiguamente, no solamente 

económica sino también participativa, principalmente para la organización de las fiestas de San 

Juan. También esta solicitud de ayudas se ampliaría a aquellas empresas y negocios ubicados 

en el pueblo, además de aquellas empresas que tengan algún tipo de vinculación con Cuchía.  

 

5º - Aprobación, si procede, del acuerdo de denuncia de finalización de contrato, con el 

actual concesionario del servicio de cafetería en el Centro Cívico, Social y Cultural, así como 

del local donde se ubica la Biblioteca. 

La Sra. Presidenta expone a los vecinos asistentes, las diferencias encontradas entre el 

contrato de arrendamiento con el concesionario actual, D. Enrique Expósito Lanza, y el 

contrato de arrendamiento con la anterior concesionaria Dña. Lidia Allende, también 

formalizado durante el mandato de Dña. Pilar Lanza. Se hace constar la circunstancia de que el 

actual contrato, según consulta realizada al abogado del PRC, es un contrato nulo de pleno 

derecho por tratarse de un contrato con unas condiciones lesivas y perjudiciales a los intereses 

de la Junta Vecinal.  

Estas condiciones lesivas se reflejan por ejemplo en una clausula que da la facultad al 

concesionario, en caso de encontrar trabajo fijo, a ceder la concesión a alguien de su 

confianza, incluso a decidir acerca de su renovación y en caso de no querer seguir, designar a 

alguien de su confianza que le preceda. También se le exime de pagar ningún gasto, cuando la 

anterior concesionaria, Dña. Lidia Allende debía correr con el 100% de los gastos de luz. Otra 

muestra del trato de favor recibido por el actual concesionario, que se da la circunstancia de 

que es hijo de Dña. Pilar Lanza, es que hubo unos gastos de equipamiento y 

acondicionamiento del local, por un importe total aproximado de 6.000 €, que pagó la Junta 

Vecinal, cuando Dña. Lidia Allende tenía que comprar de su bolsillo aquellos enseres que 

necesitaba e incluso encargarse del acondicionamiento del local durante el tiempo que estuvo 

gestionándolo (pintura, etc).  



En este punto, indicar que D. Serafín García, vocal de la anterior Junta Vecinal representando 

también al PP, y presente también en la Sesión, quiso recalcar públicamente que él no tenía 

conocimiento ni tuvo participación en la aprobación de este contrato de concesión con D. 

Enrique Expósito.  

Por este y otros motivos, se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes, rescindir el 

contrato actual, presentando al actual concesionario una comunicación de cese que se le 

entregará en mano, al día siguiente de la presente sesión, comunicación que es leída en voz 

alta por la Sra. Presidenta. 

 

6º - Información de la reunión mantenida con los promotores de la Ciudad del Cine 

La Sra. Presidenta informa a todos los asistentes sobre la reunión mantenida el pasado 8 de 

Agosto, con D. José Chauffleur Buenante, Vicepresidente en Europa de la compañía V.F.M., 

promotora del proyecto, y más miembros de su equipo. Se informa de que en dicha reunión se 

hace una presentación global del proyecto, haciendo entrega de documentación explicativa de 

dicho proyecto, tanto en formato papel como en formato digital, y se informa que dicha 

documentación está a disposición de los vecinos que estén interesados en verla.  

Tras esta exposición del Sr. Chauffleur, la Presidenta de la Junta le traslada el deseo de que a 

partir de esa reunión, siempre se tenga en cuenta al pueblo de Cuchía para que se les informe 

puntualmente de cualquier novedad relativa al proyecto, a través de la Junta Vecinal, y 

también para que se invite a la Junta Vecinal de Cuchía a estar presente en todas las reuniones 

que pudiera haber en el futuro.   

Según los promotores, el proyecto está ya muy avanzado, y que solamente está a falta de la 

aprobación de PSIR por parte del Gobierno de Cantabria, que creen que se produzca en el 

plazo de 1 o 2 meses. Como en el caso de aprobación del PSIR, la Junta no podrá oponerse a la 

expropiación de los terrenos, la Sra. Presidenta comunica a los vecinos asistentes que si el 

proyecto siguiese adelante, la Junta Vecinal de Cuchía se ocupará de defender los intereses del 

pueblo, sacando el máximo beneficio para sus vecinos, en forma de puestos de trabajo, mejora 

de las infraestructuras, etc. 

 

7º - Ruegos y preguntas 

 

- D. Alberto Pellón traslado su preocupación sobre la potabilidad de la fuente de uso 

público situada junto a la Casa de la Música y el Parque de Mayores. D. Mateo 

Tresgallo, a su vez, asegura que el mantenimiento de dicha fuente corresponde al 

Ayuntamiento de Miengo y no a la Junta de Cuchía.  

La Sra. Presidenta adquiere el compromiso de estudiar este tema y darle solución 

urgente. 

 

- D. Pedro Pellón, muestra su descontento porque el escudo de Cuchía que se había 

realizado en piedra para la inauguración de la Bolera, está ahora tirado en el 

descampado de entrada al circuito de motocross, desde que se realizaron las obras de 

ampliación del colegio. 

La Sra. Presidenta adquiere el compromiso de, a medio plazo, realizar las gestiones con 

el Ayuntamiento para intentar conseguir la construcción de una nueva bolera, donde 

se ubicaría nuevamente dicho escudo. 



 

- D. Jesus Perez, pregunta por el paradero de la bandera de Cuchía, que es la única que 

falta en la mesa presidencial del salón de actos, a lo que Dña. Pilar Lanza contesta que 

la tienen los del Club de Petanca. 

La Sra. Presidenta adquiere el compromiso de solicitar la devolución de esta bandera y 

volverla a poner en su lugar de origen. 

 

- Dña. Patricia Dominguez solicita que se eliminen todas las zarzas que existen 

actualmente en la carretera que va a la playa de Marzan, junto al margen donde está 

situado el cementerio, porque incluso oculta algunas señales de tráfico. 

La Sra. Presidenta adquiere el compromiso de realizar la gestión necesaria para 

solucionarlo a la mayor brevedad posible. 

 

- D. Pedro Torre, muestra su descontento porque a las 12 de la noche se apagan toda la 

iluminación pública de la zona de La Centinela, a excepción de un par de farolas. Como 

el problema está en que el Ayuntamiento de Miengo realiza estos apagones con el fin 

de ahorrar energía y por tanto gastos, y además es un problema común de otras zonas 

y barrios de Cuchía, él propone el que no sean siempre las mismas farolas o barrios los 

que sufran estos apagones, sino que se reparta por periodos de tiempo y zonas, o 

incluso que se apaguen las hileras de farolas públicas del paseo a la playa de Marzan, 

donde esta deshabitado, para poder así encender otras zonas o barrios de viviendas, 

donde la luz es más necesaria. 

La Sra Presidenta adquiere el compromiso de trasladar esta petición al Ayuntamiento 

de Miengo. 

 

- Dña. Isabel Garcia Diestro pregunta por la titularidad del cementerio de Cuchía y el 

porque ella tiene que pagar al Obispado unos 10,00 € por nicho, para el 

mantenimiento del cementerio. Tanto Dña. Pilar Lanza, como D. Mateo Tresgallo 

confirman que la titularidad actual del cementerio es del Obispado, y por otro lado, 

D.Ignacio Corona se compromete a encargarse el de la limpieza del cementerio para 

que así no tengan que pagar los vecinos ese mantenimiento al Obispado. 

 

- Dña. Rosa Blanca García se queja de que su hijo es piloto de rallies y que en alguna 

ocasión ha pedido una pequeña subvención a la Junta Vecinal y siempre se la han 

negado alegándola que no había dinero, cuando por otro lado ve que, por ejemplo, se 

conceden subvenciones de 1.200 € anuales al grupo de Petanca. 

La Sra. Presidenta explica que la intención de la actual Junta Vecinal, es la de 

establecer una forma de actuación para este tipo de solicitudes, que consiste en la 

presentación, por parte del solicitante, de una solicitud formal escrita, concretando el 

dinero que se solicita, junto con un dossier explicativo del proyecto donde se informe 

claramente de la finalidad de ese dinero solicitado.  

La Junta Vecinal, dependiendo de la situación económica, intentará destinar una 

cantidad de dinero en sus presupuestos anuales para este tipo de ayudas, y todas las 

solicitudes que se presenten serán estudiadas y atendidas según estas bases.  

 



- D. Jesús Perez, quiere que figure en acta que ha escuchado rumores de que había sido 

él quien había realizado la denuncia que causó el cierre del circuito de motocross, y 

quería dejar claro que él no había realizado ninguna denuncia al respecto. 

 

- Dña. Arantxa Díaz, que venía utilizando el local de la Biblioteca sito dentro del Centro 

Cívico, Social y Cultural, para dar clases particulares de apoyo a niños, manifestó su 

interés en saber, antes del próximo mes de Octubre, si va a poder seguir utilizando 

dicho local, ante lo cual la Sra. Presidenta se comprometió a darle una respuesta a la 

mayor brevedad posible.  

 

 

Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, agradeciendo la asistencia y 

participación de todos los presentes, y trasladando su deseo que siga siendo la misma en 

futuras sesiones, a las 21:45 horas, de todo lo cual, como Secretario doy fé. 

 

 

                    LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 

        

 

 

 

      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Fernando Cué Aldama 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 


