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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DE PENAGOS DE FECHA 1 DE MARZO DE 2013.-

ASISTENTES:
ALCALDE- PRESIDENTE:
Don José Carlos Lavín Cuesta
SRES. CONCEJALES:
GRUPO UNIÓN POR PENAGOS
- Don Ignacio Torre Sainz
- Don Fernando Gandarillas Cayón
- Doña Remedios Consuelo Gandarillas Hoz
- Doña Begoña Ribote San Emeterio
- Don Moisés Maza Higuera
GRUPO POPULAR:
- Don Juan Carlos Gandarillas González
- Don Jesús Cobo Sainz de la Maza
- Don Ángel José San Emeterio Herrán
SECRETARIO:
- Doña María José González López
NO ASISTENTES:
Ninguno.

En el Salón de actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Penagos,
provincia de Cantabria, siendo las catorce horas y veinte minutos del día uno de
marzo de dos mil trece, se reúnen en sesión extraordinaria, celebrada en primera
convocatoria, y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, los Sres. Concejales antes
relacionados.
Abierta la sesión por la Presidencia se dio comienzo al estudio de los
asuntos incluidos en el orden del día, resultando:
PRIMERO: APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
2013, PLANTILLA DE PERSONAL Y BASES DE EJECUCION DEL MISMO.
La presidencia manifiesta que se ha remitido copia de la documentación
relativa al proyecto de Presupuesto General para el ejercicio de 2013 y, a título
introductorio reconoce el esfuerzo de Secretaría-Intervención en la elaboración de
este Presupuesto dada las grandes y complejas reformas que se han producido. En
segundo lugar, manifestar la satisfacción del equipo de gobierno por el Presupuesto
elaborado que consigue cumplir con los objetivos fijados desde el gobierno central y
aunque ha habido que tomar medidas impopulares, a costa del sacrificio de los
vecinos, se tomaron como reflejo de responsabilidad y con el fin, conseguido, de
obtener la estabilidad presupuestaria.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Popular, Don Juan Carlos
Gandarillas González que reconoce, asimismo, el esfuerzo realizado por SecretariaIntervención. Recalca el esfuerzo que para los concejales ha supuesto asumir todas
las reformas que se ha realizado en materia presupuestaria, pero quiere incidir en
que se ha entregado un Informe de Intervención, nuevo, minutos antes de entrar al
Pleno, lo que no ha permitido un examen detenido del mismo.
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Toma la palabra la Secretaria Interventora para explicar que la modificación
realizada en el Informe se debe a la modificación introducida por la IGAE relativa al
factor de inejecución presupuestaria en el cálculo de la estabilidad y regla de gasto,
pero no afecta al fondo del mismo, ya que ambos informes recogen el cumplimiento
del equilibrio presupuestario y regla de gasto, es más, las nuevas cantidades
consignadas en el Informe mejoran la estabilidad y la regla del gasto; por eso el
cambio no es trascendente para el debate del presupuesto.
El Sr. Concejal Gandarillas González manifiesta que, el hecho es que se ha
modificado un Informe y se ha entregado minutos antes del comienzo del Pleno.
Entrando en el análisis del Presupuesto en sí, da lectura a lo recogido en el Capítulo
II, referido a gasto, en los siguientes términos:
“Se ha hecho un esfuerzo de contención de gastos en bienes, servicios y
transferencias corrientes”.
Comparando los presupuestos de 2012 y 2013 tal contención no parece
darse, en el gasto corriente, que es donde hay que ajustar, no se ha producido, es
más se ha producido un incremento; eso sí, las inversiones, del capítulo VI,
suponen un 10%, lo que, a su juicio, es un porcentaje escaso.
Toma la palabra la presidencia quien manifiesta que el aumento del gasto
del capítulo I, está plenamente justificado, recogida tal explicación en la memoria
explicativa del presupuesto, las cuestiones de salud quedan fuera de la
competencia del equipo de gobierno, igualmente que no tiene competencia el
equipo de gobierno en el tema de subida de tasas e incremento de IVA. La
responsabilidad política se ha reflejado en una política de no aumento de gasto,
lógicamente, en todo aquello de su competencia, se ha continuado con la política de
austeridad que se ha mantenido los últimos años.
En cuanto al tema de inversión, capítulo VI, considera que un porcentaje de
10% en los tiempos de crisis por el que atravesamos es un porcentaje aceptable,
hay una reducción de inversiones por parte del Gobierno regional que incide en el
presupuesto municipal, además, puede compararse este presupuesto con el de
Ayuntamientos del arco de la bahía y se observarán niveles de inversión incluso
menores a los realizados aquí.
Toma la palabra el Sr. Concejal Gandarillas González quien continúa con su
análisis del contenido del presupuesto en los siguientes términos:
El gasto originado por el homenaje a los mayores pasó de unos 700,00€ a
5.000,00€, cuando empezó a organizarlo el Ayuntamiento, no es un incremento
aceptable ni entendible, y es una intervención que se realiza todos los años en el
debate de los presupuestos, en el comentario a la partida de gastos.
El Sr. Gandarillas da lectura a lo contenido en el informe de Intervención en
los siguientes términos:
“El Ayuntamiento cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. No
obstante, dado que el modelo de la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF) pivota y va
orientada al presupuesto de caja, sería recomendable, para reforzar la situación de
equilibrio o capacidad de financiación, adoptar las medidas precisas para aumentar
la eficacia de la gestión recaudatoria”.
Sin embargo, otra de las partidas que llama la atención es el gasto en
recaudación, alrededor de 45.000,00€, entiende que es una partida muy elevada y
quisiera saber lo que podría suponer asumir esa gestión el propio Ayuntamiento y
así ahorrarse los costes. Toma la palabra la Secretaría-Interventora para explicar lo
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contenido en su informe se refiere a los retrasos de la Comunidad Autónoma a la
hora de abonar los cobros de los diferentes tributos, a ejercicios cerrados, ese
retraso puede llevar al Ayuntamiento a una situación de desequilibrio
presupuestario no imputable al Ayuntamiento. La gestión de la Comunidad
Autónoma de los diferentes tributos es más beneficiosa que la gestión realizada por
una empresa privada, ya que la Comunidad realiza ingresos a cuenta durante el
ejercicio, en concreto de IBI rústica y urbana e IAE, cuyo gestión recaudatoria tiene
lugar al final del ejercicio. Se trata de un anticipo a cuenta sin abono de interés por
parte del Ayuntamiento.
La presidencia reitera la austeridad y buena gestión; el homenaje a los
mayores es voluntad del equipo de gobierno que se mantenga, al igual que
cualquier cuestión relacionada con jóvenes, escolares..; en política social no se van
a hacer recortes. En cuanto a la gestión recaudatoria compartir la preocupación del
equipo de gobierno con el grupo de la oposición del elevado coste de la gestión, se
ha comparado la gestión de la Comunidad Autónoma con una empresa privada y
hay un punto a favor de la gestión regional que son los ingresos a cuenta, otra cosa
es que esos ingresos desaparecieran, en ese momento habría que cuestionarse ya
la conveniencia de esa gestión. Es una queja de todos los Ayuntamientos pequeños.
Toma la palabra el Sr. Gandarillas González quien en tema de subvenciones
quiere hacer constar que la Peña Bolística de Sobarzo que desarrolla su actividad
durante nueve meses al año, recibe una subvención de 300,00€ mientras que el día
de la bicicleta, tiene asignado una cantidad de 900,00€ por un día. La presidencia
contesta diciendo que el día de la bicicleta está organizado, íntegramente, por el
Ayuntamiento y carece de patrocinadores y en el tema de los bolos además de los
300,00€ otorgados directamente a la Peña se entregan 900,00€ a la Federación
Cántabra de Bolos, al estar hablando, también, de Escuela Municipal, entendemos,
por tanto, que a la Peña, se le está subvencionando con 1.200,00€.
El Sr. Gandarillas González quiere hablar de fechas y datos concretos, el 27
de abril de 2012 y 20 de septiembre de 2012, fechas en las que se aprueban las
modificaciones de diversas Ordenanzas: la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por prestación del Servicio de Recogida de Basuras, la modificación supuso un
aumento del 35%; Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del
Servicio de Agua Potable, incremento 30%; Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto de Vehículos de Tracción mecánica, aumento 15,69%; IBI naturaleza
urbana, 9,85% de aumento; Impuesto Sobre Actividades Económicas, 7,32% de
incremento. El presupuesto que hoy se somete a debate y posterior aprobación se
debe al esfuerzo de los vecinos de Penagos.
Responde la presidencia diciendo que en este debate ya se ha hecho
mención, varias veces, al esfuerzo que han realizado los vecinos del municipio y
que ahora, de nuevo reitera. También la responsabilidad de esos incrementos la
tomo el equipo de gobierno, aun sabiendo de su impopularidad, desde la
responsabilidad debían tomarse. La mayoría de los vecinos lo han entendido y el
grupo de la oposición también lo sabe, a pesar que desde dicho grupo se haya
intentado confundir a los vecinos con determinada información.
El Sr. Gandarillas manifiesta que la presidencia habla del uso que de la
información se ha querido hacer desde el Grupo Popular, lo que el Partido Popular
ha intentando es que impere la legalidad en el municipio.
Finalizado el debate, y a propuesta del Sr. Concejal del grupo Popular, Don
Juan Carlos Gandarillas González, la presidencia somete a votación de forma
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separada la aprobación del presupuesto, plantilla de personal y bases de ejecución
del presupuesto.
En primer lugar, la presidencia somete a votación la propuesta del equipo de
gobierno que resulta del siguiente tenor:
PRIMERO.- Aprobar el presupuesto general para el ejercicio de 2.013, con
el siguiente resumen por capítulos:
PRESUPUESTO GENERAL PARA 2013
ESTADO DE INGRESOS.
RESUMEN POR CAPÍTULOS:
Capítulo
Denominación
A. OPERACIONES CORRIENTES
1
Impuestos directos
2
Impuestos indirectos
3
Tasas, precios públicos y otros ingresos
4
Transferencias corrientes
5
Ingresos patrimoniales
B. OPERACIONES DE CAPITAL
6
Enajenación de inversiones reales
7
Transferencias de capital
8
Activos financieros
9
Pasivos financieros
TOTAL INGRESOS

Euros
664.437,58
10.000,00
215.838,19
328.698,23
26,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.219.000,00

ESTADO DE GASTOS.
RESUMEN POR CAPÍTULOS:
Capítulo
Denominación
A. OPERACIONES CORRIENTES
1
Gastos de personal
2
Gastos corrientes en bienes y servicios
3
Gastos financieros
4
Transferencias corrientes
B. OPERACIONES DE CAPITAL
6
Inversiones reales
C. OPERACIONES FINANCIERAS
9
Pasivos financieros
TOTAL GASTOS

Euros
252.841,97
702.726,74
8.300,00
52.719,04
123.802,47
36.609,75
1.177.000,00

SEGUNDO.- Aprobado inicialmente el presupuesto
al amparo de lo
dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expondrá al público por espacio de quince días hábiles; si no se presentasen
reclamaciones en dicho período se elevará a definitivo el presente acuerdo.
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Realizada la votación, la propuesta resultó aprobada por mayoría absoluta,
por seis votos a favor (los miembros presentes del Grupo municipal Unión por
Penagos) y tres votos en contra (los Sres. Concejales del Grupo Popular).
En segundo lugar, la presidencia somete a votación la propuesta del equipo
de gobierno, que resulta del siguiente tenor:
PRIMERO: Aprobar la plantilla de personal del presupuesto de 2.013.
SEGUNDO.- Adoptado inicialmente el presente acuerdo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expondrá al público por espacio de quince días hábiles; si no se presentasen
reclamaciones en dicho período se elevará a definitivo el presente acuerdo.
Realizada la votación, la propuesta resultó aprobada por mayoría absoluta,
por seis votos a favor (los miembros presentes del Grupo municipal Unión por
Penagos), y tres abstenciones (los Sres. Concejales del Grupo Popular.
Por último, la presidencia somete a votación la propuesta del equipo de
gobierno, que resulta del siguiente tenor:
PRIMERO: Aprobar las bases de ejecución del presupuesto general para el
ejercicio de 2.013.
SEGUNDO.- Adoptado inicialmente el presente acuerdo, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expondrá al público por espacio de quince días hábiles; si no se presentasen
reclamaciones en dicho período se elevará a definitivo el presente acuerdo.
Realizada la votación la propuesta resultó aprobada por unanimidad de los
miembros presentes de la Corporación. en número de los nueve que, de derecho la
componen.

SEGUNDO: MODIFICACIÓN DE CONDICIONES Y RÉGIMEN RETRIBUTIVO
DEL PUESTO DE TRABAJO DE PERSONAL EVENTUAL, CON DEDICACIÓN A
SECRETARÍA- INTERVENCIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES Y ASISTENCIA
JURÍDICA. ACUERDOS A ADOPTAR.
La Corporación municipal, por 6 votos a favor (Grupo Municipal Unión por
Penagos) 2 abstenciones (los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular Don
Juan Carlos Gandarillas González y Don Jesús Cobo Sainz de la Maza), y un voto en
contra ( el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular Don Ángel San Emeterio
Herran) a propuesta de la presidencia, adoptó acuerdo que resulta del siguiente
tenor:
MODIFICACIÓN DE CONDICIONES Y RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL
PUESTO DE TRABAJO DE PERSONAL EVENTUAL, CON DEDICACIÓN A
SECRETARÍA- INTERVENCIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES Y ASISTENCIA
JURÍDICA. ACUERDOS A ADOPTAR
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Puesto de trabajo: Secretaria-Intervención de las Juntas Vecinales del
municipio y Asistencia jurídica
Dedicación: Parcial, 05:00 horas de lunes a viernes.
Retribuciones: 19.495,00, euros anuales, pagaderas en 14 mensualidades
iguales.
TERCERO: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS DE
CANTABRIA 2014- 2021. ACUERDOS A ADOPTAR.
El Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales de la Dirección General
de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Gobierno de Cantabria remite al Ayuntamiento, con fecha de entrada
27 de diciembre de 2012, escrito que, literalmente dice:
“PLAN: PLAN DE GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCUTRAS DE
CANTABRIA 2014-2021.
PROMOTOR:
DIRECCION
GENERAL
DE
OBRAS
PUBLICAS,
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA.
En relación con la actuación arriba mencionada, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre de Control
Ambiental Integrado, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo tiene que determinar, mediante un documento de referencia, el alcance,
contenido y especificidad que debe tener el informe de Sostenibilidad Ambiental a
efectuar por el órgano promotor, así como los criterios ambientales estratégicos e
indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en
cada caso.
Para ello y en aplicación del Art. 45.3 del Decreto 19/2010, de 18 de marzo,
por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Cantabria 17/2006, adjunto se
remite la Memoria Inicial presentada por el promotor de la actuación,
estableciéndose un plazo de VEINTE (20) DIAS HABILES, a contar desde el
siguiente al de la recepción del presente escrito, para que nos informen,
remitiéndonos cuantas sugerencias, propuestas o consideraciones pueden tenerse
en cuenta en su caso, en el correspondiente documento de referencia, o bien, en la
Resolución de la no existencia de efectos significativos en el medio ambiente”.
Al mencionado escrito se acompaña documento de memoria Inicial del Plan
de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021.
Informa la presidencia diciendo que en este Plan de Carreteras no se recoge
el futuro acceso al Parque de la Naturaleza de Cabárceno que demandaba el
Ayuntamiento y que está consensuado con CANTUR y Obras Públicas, en el informe
realizado por el técnico municipal se recoge esta petición de gran importancia para
el municipio y aunque el plazo contado estrictamente desde que se recibió la
documentación hasta la fecha se haya excedido la Consejería nos pide que lo
remitamos. Asimismo, manifiesta que se dio traslado de la documentación obrante
en el expediente al Grupo de la Oposición para que pudieran incluir, si así lo
consideraban oportuno, todas las alegaciones precisas.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo municipal Popular, Juan Carlos
Gandarillas quien manifiesta, en primer lugar, su sorpresa porque este tema se
traiga a Pleno dado que el plazo ha finalizado, en exceso; adelanta que el Partido
Popular presentó, en tiempo y forma, escrito sobre esta cuestión ante la Consejería
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de Medio Ambiente y de Obras Públicas, el informe del técnico tiene fecha de 8 de
enero y cree recordar que la documentación fue remitida la última semana de enero
o la primera de febrero, estando fuera de fechas, se consideró lo más oportuno
remitir directamente las alegaciones a la Consejería de Medio Ambiente y de obras
Públicas.
La presidencia contesta diciendo que del Partido Popular no se recibió
contestación sobre ese borrador que estaba abierto, si se estaba fuera de plazo,
igual se estaba para presentarlo ante la Consejería que ante el Ayuntamiento.
Entiende que por protocolo debiera haberse hecho llegar copia de esos escritos al
Ayuntamiento.
Se entra en un debate sobre esta cuestión.
A continuación se entra en el estudio del informe emitido por el técnico
municipal de fecha 8 de enero que, literalmente, dice así:
INFORME TECNICO
RELATIVO A LA MEMORIA
INICIAL DEL PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS
DE CANTABRIA 2014-2021, FORMULADA POR
LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS,
DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
El Técnico Municipal que suscribe, de conformidad con lo ordenado por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, en relación con el asunto del encabezamiento, tiene el
honor de elevar al superior conocimiento de V.S., el siguiente,
INFORME TECNICO

PRIMERO:
Con fecha, 27 de diciembre de 2012, se recibe en el Ayuntamiento oficio del Servicio
de Impacto y Autorizaciones Ambientales, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Urbanismo, del Gobierno de Cantabria, al que acompaña la Memoria Inicial
presentada por la Dirección General de Obras Públicas, de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda, en relación con el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 20142021, al objeto de que el Ayuntamiento formule cuentas sugerencias, propuestas o
consideraciones puedan tenerse en cuenta en el correspondiente Documento de Referencia
de la citada actuación.

SEGUNDO:
Según el Documento sometido a la consideración del Ayuntamiento, el Plan de
Gestión Integral de Infraestructuras (PGII) 2014-2021:
1.

Se configura como una herramienta de gestión para las futuras actuaciones que
se acometerán por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en el citado
período.

2.

Desde el punto de vista de las comunicaciones regionales se pretende:
-

Conseguir una red viaria completa y segura.

-

Dotar de accesibilidad a las futuras zonas de desarrollo de Cantabria.

-

Mejorar la accesibilidad a zonas que en la actualidad tienen una
importante demanda de tráfico.
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3.

Mediante el Instrumento del Plan de Carreteras de Cantabria integrado en el
citado PGII, y conforme a la vigente Ley de Cantabria 5/1996, se atiende a la
Ordenación del Sistema de Carreteras, fijando el marco jurídico-técnico de la
Política Sectorial de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
debiendo contener las previsiones y objetivos a cumplir y las prioridades en su
ejecución.

4.

Dicho PGII se fija, como objetivos generales, cubrir todas las necesidades
relacionadas con:

5.

En el análisis de la estructura viaria de la Red de Carreteras Regionales se
establece un método para detectar nuevas necesidades en materia de carreteras,
determinándose, a modo de inventario, las que se enumeran a continuación:
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6.

En aplicación de los criterios anteriores, el PGII ha obtenido una serie de
corredores a analizar concurriendo en los mismos uno o varios requisitos para su
estudio y valoración. Los corredores sometidos a estudio son los siguientes:

En el entorno de la Autovía S30-Autovía A8, se consigna que:
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7.

Del análisis realizado y de las conclusiones de los distintos estudios se enumeran
los principales objetivos del Plan, debiéndose destacar los siguientes:

8.

Las diversas actuaciones del Plan se encajan en seis Programas, con sus posibles
Alternativas, determinando la Alternativa que se considera más idónea
atendiendo a criterios técnicos, económicos, medioambientales o sociales. Las
diversas actuaciones vienen referidas a:
A) Actuaciones de nuevo trazado.
B) Actuaciones continuas sobre carreteras existentes.
C) Actuaciones puntuales.
D) Actuaciones de seguridad vial.
E) Conservación y mantenimiento ordinario de carreteras.
F) Actuaciones en infraestructuras viarias municipales.
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Entre las actuaciones.
A) De nuevo trazado, del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de
Cantabria 2014-2021, figura el ENLACE DE VILLAESCUSA-SARONCONEXIÓN CABARCENO (VILLAESCUSA, SANTA MARIA DE CAYON) y la
VARIANTE DE SANTA MARIA DE CAYON (SANTA MARIA DE CAYON)
B) Continúas sobre carreteras existentes, no se contiene ninguna
intervención sobre las numerosas carreteras regionales en el Término
Municipal de Penagos.
C) Puntuales, no se contiene ninguna intervención sobre las numerosas
carreteras regionales en el Término Municipal de Penagos.
D) De seguridad vial, solamente se proyectan intervenciones en la carretera
CA-142. Ninguna referencia se hace a las carreteras CA-405, 406, 407, 408,
409, 614, 615 y 616, si bien el Plan indica que el listado es, por su propia
naturaleza, meramente indicativo, susceptible de reevaluación en función de
externalidades imprevisibles.
E) Conservación y mantenimiento. El Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras de Cantabria 2014-2021 no lista las actuaciones a realizar,
haciendo constar que “estas actuaciones se llevarán a cabo potencialmente en
cualquiera de las carreteras de la red autonómica y su identificación precisa,
por su propia naturaleza, derivará de las actuaciones de seguimiento que
prevé el propio Plan, como los inventarios o estudios regulares de la red vial.
F)

9.

En Bienes de titularidad municipal, no se contiene ninguna intervención
sobre vías públicas municipales que deban integrarse en la red de carreteras
autonómicas.

En cuanto el desarrollo previsible del Plan y Seguimiento del mismo, la Memoria
Inicial sometida a la consideración del Ayuntamiento de Penagos, consigna que:

……../……..

10. Los efectos previsibles derivados del desarrollo del Plan quedan recogidos en el
apartado 6 de la Memoria Inicial, con el siguiente alcance:
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…../…..
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……/……
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TERCERO:
En virtud de lo anteriormente consignado, y a criterio del infrascrito Técnico
Municipal, procede informar que el Documento examinado sigue una metodología con
criterios, análisis y diagnósticos muy acertados; por lo que en la presente fase del
procedimiento ambiental no procede formular sugerencia, propuesta o consideración alguna
a dicho Documento globalmente considerado.
CUARTO:
No obstante lo anterior, se somete a la consideración del Ayuntamiento las siguientes
puntualizaciones:
A) INSTRUMENTO ELEGIDO.
En el Capítulo II, del Título I, de la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se contienen las siguientes
regulaciones referidas al Planeamiento Territorial (las negritas y subrayados son
nuestros):

CAPÍTULO II
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
SECCIÓN 1ª
EL PLAN REGIONAL DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
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Artículo 11. Plan Regional de Ordenación Territorial.
1. El Plan Regional de Ordenación Territorial tiene como función
identificar las pautas generales del desarrollo de la Comunidad
Autónoma, fijar las directrices para la ordenación del territorio,
establecer
las
prioridades
de
la
acción
económica
gubernamental en el ámbito de las infraestructuras y definir el
modelo
territorial
deseable
a
proporcionar
a
las
demás
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus respectivas
competencias.
2. En particular, son funciones del Plan Regional de Ordenación
Territorial:
a) Enunciar con carácter global los criterios que orienten los
procesos de asentamiento en el territorio de las distintas actividades
económicas y sociales en el marco, en su caso, de los ejes de
desarrollo prioritarios derivados de la normativa de aplicación de los
Fondos Europeos de cohesión y de otros Planes de Desarrollo
Económico.
b) Establecer un marco de referencia para la formulación y
ejecución de las distintas políticas sectoriales del Gobierno
autónomo.
c) Formular pautas y orientaciones en relación con la
ejecución de las políticas del Gobierno que puedan afectar a
la actividad urbanística de los municipios, a fin de garantizar
una adecuada coordinación y compatibilidad de las decisiones de
todas las Administraciones Públicas con competencias sobre el
territorio.
d) Expresar directrices y criterios genéricos para los planes anuales
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal a
que refiere la legislación de régimen local.
e) Suministrar a la Administración General del Estado las
previsiones y pretensiones básicas de la Comunidad para la
formulación por aquélla de las políticas sectoriales de inversión,
programación de recursos y obras de interés general que sean de su
competencia en el territorio de Cantabria.
f) Proponer acciones territoriales que requieran la actuación
conjunta con otras Comunidades Autónomas limítrofes ofreciendo
las pautas y bases para la celebración de los oportunos convenios y
acuerdos de cooperación.
g) Identificar y señalar áreas sujetas a medidas especiales de
protección, conservación o mejora.
Artículo 12. Contenido.
El Plan Regional de Ordenación
contenido:

Territorial

tendrá

el

siguiente

a) Análisis de las características del territorio y diagnóstico
de los problemas existentes en relación con el medio físico,
los recursos naturales y los asentamientos humanos y
productivos.
b) Formulación de los objetivos sociales, económicos y
medioambientales del Gobierno relacionados con el
territorio.
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c) Enunciación de los criterios de política sectorial y
territorial destinados a orientar o, en su caso, regular las
actuaciones públicas y privadas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.
d) Establecimiento de medidas para la preservación de los recursos
naturales y culturales y las eventuales pautas de su
compatibilización con el desarrollo económico y urbanístico.
e) Fijación de directrices y, en su caso, señalamiento
concreto
para
la
localización
y
ejecución
de
las
infraestructuras y equipamientos de ámbito autonómico.
f) Establecimiento de instrumentos, reglas y criterios de
coordinación
y
compatibilización
del
planeamiento
urbanístico y del planeamiento sectorial que formulen las
distintas
Administraciones
y
Organismos
públicos
competentes en el territorio de la Comunidad Autónoma.
g) Identificación de los sistemas de información entre las distintas
Administraciones Públicas a que se refieren los apartados
anteriores. El Plan designará la unidad administrativa que, a efectos
externos, centralice toda la información acumulada, sin perjuicio de
la distribución interna de competencias en el ámbito de la
Administración de la Comunidad.
Artículo 13. Documentación.
El Plan Regional de Ordenación Territorial contendrá los documentos
que en cada caso sean necesarios para reflejar las finalidades y
contenidos expuestos en los artículos anteriores. Constará, como
mínimo, de:
a) Una memoria, en la que se identifiquen y expliquen las
propuestas, criterios y opciones contempladas.
b) La documentación gráfica precisa para plasmar el estado
del territorio y los extremos fundamentales de ordenación y
previsión a que se refiera el Plan.
c) Las normas de aplicación que puedan ser necesarias.
d) Los estudios de incidencia
municipal preexistente.

sobre

el

planeamiento

Artículo 14. Ámbito.
El ámbito del Plan Regional de Ordenación Territorial será el del
territorio de la Comunidad Autónoma. Ello no obstante, con las mismas
finalidades, contenidos, documentos y procedimiento de elaboración, el
Gobierno podrá aprobar Planes Comarcales de Ordenación Territorial
que, en el caso de concretar y desarrollar previsiones del Plan
Regional, no podrán oponerse a éste.
Artículo 15. Vigencia.
El Plan Regional de Ordenación Territorial y, en su caso, los Planes
Comarcales de Ordenación, tienen vigencia indefinida, pero habrán de
revisarse en los siguientes supuestos:
a) Cuando aparezcan circunstancias no contempladas de interés
general que exijan su modificación.
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b) Cuando se den los supuestos previstos en el Plan que
condicionen o justifiquen su revisión.
Las determinaciones concretas a que se refiere el párrafo d) del
apartado 2 del artículo 11 sólo vinculan por períodos de cuatro años.
Artículo 16. Elaboración y aprobación.
La formulación y aprobación de los Planes Regionales de Ordenación
Territorial se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Corresponde a la Consejería competente en materia de
ordenación territorial la elaboración y formulación del Plan
Regional previo acuerdo formal en tal sentido del Gobierno,
que acordará también, cuando sea necesario y en cualquier
momento de la tramitación, la medida excepcional prevista en el
artículo 25, que, cuando haya plan, se limitará a áreas concretas del
suelo urbanizable residual y del suelo rústico.
b) La Consejería podrá recabar de las Administraciones
Públicas, instituciones y entidades que estime conveniente,
datos e informes acerca de las materias sobre las que ha de
versar el Plan.
c) El proyecto de Plan será trasladado a la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio que lo aprobará inicialmente y
lo someterá a información pública por un plazo no inferior a
dos meses. Al mismo tiempo, la Comisión comunicará
expresamente y dará audiencia singularizada a la
Administración General del Estado, la asociación de
entidades locales de ámbito autonómico con mayor
implantación y todos los Ayuntamientos afectados.
d) Transcurrido el plazo de consulta e información pública la
Comisión solicitará informe a la Consejería autora del Plan acerca de
lo alegado en el citado trámite. Evacuado dicho informe la
Comisión aprobará provisionalmente el Plan y lo trasladará al
Consejero competente en materia de ordenación territorial
para su aprobación como Proyecto de Ley por el Gobierno.
e) El Plan será remitido al Parlamento de Cantabria para su
aprobación.
f) Aprobado del Plan, el Presidente del Gobierno ordenará su
publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria».
g) Sin perjuicio de los instrumentos formales de publicidad el
Gobierno tomará las medidas necesarias para la máxima difusión
del contenido del Plan Regional de Ordenación Territorial, una copia
del cual será enviada oficialmente a todos los Ayuntamientos y a la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Artículo 17. Revisión.
Cualquier modificación o revisión del Plan Regional de Ordenación
Territorial se tramitará por el mismo procedimiento previsto en el
artículo anterior.
Artículo 18. Vinculación y adaptación del planeamiento
municipal.
Las determinaciones concretas contenidas en el Plan Regional
de Ordenación Territorial vinculan al planeamiento municipal.
Los Ayuntamientos afectados con planeamiento en vigor anterior al
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Plan Regional deberán iniciar la adaptación de aquél en un plazo no
superior a un año, sin perjuicio de la vigencia y prevalencia inmediata
del citado Plan de Ordenación Territorial.
La Disposición Final Primera, de la citada Ley 2/2001, determinó que la aprobación
inicial del referido Plan Regional de Ordenación del Territorio se tendría que producir
en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de dicha Ley.
Conforme a las regulaciones legalmente establecidas, parece conveniente que, la
“Fijación de directrices y, en su caso, señalamiento concreto para la localización y ejecución
de las infraestructuras”, como se contienen en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras
Viarias de Cantabria para el periodo 2014-2021, especialmente en lo que se refiere a las
denominadas ACTUACIONES DE NUEVO TRAZADO, deban residenciarse en el Plan
Regional de Ordenación Territorial de Cantabria, integrándose así las Políticas Sectoriales del
Gobierno de Cantabria en un único Instrumento legal.

B) CAMBIO DE TITULARIDAD DE VIAS PÚBLICAS.
Certeramente, el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras Viarias de Cantabria
para el periodo 2014-2021, establece la necesidad de integrar en el Sistema de la Red Viaria
Regional determinados tramos o vías públicas municipales. De igual manera, dicho
Instrumento de Gestión debió abordar la necesidad de integrarse en el Sistema Viario
Municipal algunos de los tramos de la Red Viaria Regional, que en el caso del municipio de
Penagos vendrían referidos a los tramos urbanos de las carreteras regionales CA-408
(entrada al pueblo de Cabárceno, desde la actual Glorieta hasta la Iglesia) y de la CA.614
(ramal a la plaza de Miranda, en el pueblo de Arenal), tal como recientemente se ha hecho
con el tramo final de la CA-614, a Llanos.

C) ESTRATEGIA, DISEÑO Y PLANIFICACION PARA FACILITAR ACCESO A GRANDES
DOTACIONES REGIONALES
El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras Viarias de Cantabria para el periodo
2014-2021 anticipa la necesidad de mejorar la accesibilidad a las grandes Dotaciones
Públicas de interés regional y supraregional, como es el caso del Parque de la Naturaleza de
Cabárceno.
En la Documentación sometida a la consideración del Ayuntamiento de Penagos se
Programa, entre las Actuaciones de Nuevo Trazado, el ENLACE DE VILLAESCUSA-SARONCONEXIÓN CABARCENO (VILLAESCUSA, SANTA MARIA DE CAYON), determinándose que
su ejecución, en los aspectos medioambientales, tendrá una incidencia poco o nada
significativa.
A falta de mayor concreción, parece que el Nuevo Acceso al Parque de la Naturaleza
de Cabárceno no se diseñará sobre el territorio del municipio de Penagos. Igualmente, no
queda suficientemente acreditado que la VARIANTE DE SANTA MARIA DE CAYON (SANTA
MARIA DE CAYON) se diseñará sobre el territorio del municipio de Penagos.
Ambas
actuaciones,
el
ENLACE
DE
VILLAESCUSA-SARON-CONEXIÓN
CABARCENO y la VARIANTE DE SANTA MARIA DE CAYON son, por su propia naturaleza,
importantes infraestructuras, tanto desde los puntos de vista regionales como municipales;
infraestructuras necesitadas de un mayor análisis y detalle, máxime cuando han de ponerse
en correspondencia con el futuro enlace de la Autovía A-8, que la Demarcación de Carreteras
el Estado en Cantabria tiene diseñado al oeste del Término Municipal de Penagos.”

El Sr. Concejal del Grupo Popular, Don Juan Carlos Gandarillas y, en
relación al informe del técnico municipal, desea hacer las siguientes
consideraciones: Desde el partido Popular no muestra su acuerdo a lo contenido en
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el apartado B), referido al cambio de titularidad de las vías públicas, cuando dice,
textualmente que:
../..“De igual manera, dicho Instrumento de Gestión debió abordar la necesidad de
integrarse en el Sistema Viario Municipal algunos de los tramos de la Red Viaria Regional,
que en el caso del municipio de Penagos vendrían referidos a los tramos urbanos de las
carreteras regionales CA-408 (entrada al pueblo de Cabárceno, desde la actual Glorieta hasta
la Iglesia) y de la CA.614 (ramal a la plaza de Miranda, en el pueblo de Arenal)”…/..

El Partido Popular entiende que, con los Presupuestos que se acaban de
aprobar, el Ayuntamiento no está capacitado para asumir la competencia de esos
viales. La presidencia contesta diciendo que es política de los Ayuntamientos, en la
medida que se pueda, asumir la competencia de determinados viales, a efectos de
un posible desarrollo urbanístico, como ya se ha hecho. Asimismo, continúa el Sr.
Gandarillas que en el informe del técnico municipal no se recoge la posibilidad, ya
acordada en Pleno, de tener otro acceso a la autovía y considera conveniente su
incorporación al documento. La presidencia contesta diciendo que no depende del
Gobierno Regional sino del Gobierno central y, al parecer, no hay consignación
presupuestaria para crear un posible nuevo acceso.
Pregunta el Sr. Gandarillas si estos dos puntos de no conformidad con el
informe del técnico pueden ser eliminado y añadido, respectivamente, al informe
del técnico municipal. Contesta la presidencia diciendo que el Partido Popular tuvo
ocasión de solicitar la eliminación y la incorporación de esos puntos cuando se le
dio traslado del borrador.

Finalizado el debate, la presidencia somete a votación las dos propuestas
formuladas, comenzando por la suscrita por el Grupo municipal Unión por Penagos,
consistente en:
Ratificar, en todos su términos, el informe emitido por el técnico municipal
de fecha 8 de enero de 20123, relativo a la Memoria Inicial del Plan de Gestión
Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021, formulada por la Dirección
General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y recogido
en la parte expositiva del presente punto del Orden del Día, dándose por
reproducido en su integridad.
Realizada la votación, la propuesta resulta aprobada por:
-

Votos a favor: 6 (los Sres. Concejales del Grupo municipal Unión
por Penagos).
Votos en contra: 1. (Sr. Concejal del Grupo municipal Popular
Don Ángel San Emeterio Herrán).
Abstenciones: 2 (los Sres. Concejales del Grupo municipal
Popular Don Juan Carlos Gandarillas González y Don Jesús Cobo
Sainz de la Maza)

El Sr. Concejal del Grupo municipal Popular, Don Juan Carlos Gandarillas
González pide que conste en acta que el equipo de gobierno con la aprobación de
su propuesta, ha votado en contra de una moción anterior aprobada por el Pleno
municipal. La presidencia responde que considera que no es así, y es respetuoso
con las mociones que se aprueban pero este no es el momento porque la petición
de un nuevo enlace de la autovía es competencia del gobierno central, insistiendo el
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Sr. Gandarillas González que el equipo de gobierno, con el acuerdo que acaba de
adoptar, ha votado en contra de una moción anterior aprobada por el Pleno.
A continuación se somete a votación la propuesta del Partido Popular, que
resulta del siguiente tenor:
PRIMERO: Eliminar del informe emitido por el técnico municipal de fecha
8 de enero de 20123, relativo a la Memoria Inicial del Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras de Cantabria 2014-2021, formulada por la Dirección General de
Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y recogido en la parte
expositiva del presente punto del Orden del Día, el apartado B) del punto CUARTO
del mencionado informe, relativo a “CAMBIO DE TITULARIDAD DE VIAS PUBLICAS”.
SEGUNDO: Añadir al informe emitido por el técnico municipal de fecha 8
de enero de 20123, relativo a la Memoria Inicial del Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras de Cantabria 2014-2021, formulada por la Dirección General de
Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, la solicitud de un
segundo enlace de la autovía en el término municipal de Penagos.
TERCERO: Ratificar, en lo restante, el informe emitido por el técnico
municipal de fecha 8 de enero de 20123, relativo a la Memoria Inicial del Plan de
Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021, formulada por la
Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
Realizada la votación, la propuesta resulta rechazada por:
-

Votos a favor: 3 (los Sres. Concejales del Grupo municipal
popular).
Votos en contra: 6 ( Los Sres. Concejales del Grupo municipal
Unión por Penagos
Abstenciones: 0

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizada la
sesión, a las quince horas y diez minutos de la fecha de comienzo, de todo lo cual,
como Secretario, CERTIFICO

Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

