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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2012. 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 10 horas del 
día 29 de agosto de 2012, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a fin de celebrar 
sesión pública extraordinaria urgente en primera convocatoria, asistiendo los señores que a 
continuación se relacionan: 
 
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez 
Don José Ángel López  Cobo 
Doña María Remedios Llano Pinna 
Doña María Teresa Noceda LLano 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas  Ortiz 
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 
Don Pedro José Velarde Castañeda 
 
No asisten, habiendo excusado su ausencia, Don Francisco Javier  Caviedes Gómez, don 
José Santamaría Póo ni doña Elena  Quesada Sousa. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I. RATIFICACIÓN POR EL PLENO DE LA URGENCIA EN LA CONVOCATORIA. 
Se somete al Pleno la ratificación de la convocatoria de esta sesión sin previo dictamen 
de la Comisión Informativa por razones de urgencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 60 del Reglamento Orgánico Municipal.  
 
La señora Alcaldesa explica que la urgencia viene motivada porque la Dirección General 
de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Subdirección General de Aguas, ha 
solicitado del ayuntamiento que se indiquen las obras prioritarias que el ayuntamiento 
necesite realizar para incluir en su programa para mejora de infraestructuras en materia 
de abastecimiento y saneamiento. Y se concede de plazo hasta el 10 de septiembre para 
que se envíe la propuesta, que ha de ser aprobada por el Pleno de la Corporación. 
 
Sometido a votación se ratifica por unanimidad la convocatoria del Pleno por razones de 
urgencia. 
 
II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Sometido a votación el acta de la sesión anterior, de fecha 8 de agosto de 2012, que es 
aprobada por unanimidad. 
 
III. PROPUESTA DE OBRAS A INCLUIR EN EL PLAN DE MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 
La dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Subdirección General 
de Aguas, solicita del ayuntamiento que se indiquen las obras prioritarias que el 
ayuntamiento necesite realizar para incluir en su programa para mejora de 
infraestructuras en materia de abastecimiento y saneamiento. 
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Por la alcaldía se propone la inclusión de  la obra “Conexión de las redes de saneamiento 
y distribución de agua del futuro polígono industrial de Comillas con las respectivas redes 
municipales”. 
 
Previo debate y por unanimidad, el Pleno adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Solicitar del Gobierno de Cantabria la inclusión de la siguiente obra en el 
plan de mejora de infraestructuras municipales de abastecimiento y saneamiento: 
“Conexión de las redes de saneamiento y distribución de agua del futuro polígono 
industrial de Comillas con las respectivas redes municipales” según la relación valorada 
que obra en el expediente, con un presupuesto previsto base de licitación de 289.703,79 
euros. 
 
SEGUNDO.- Comprometerse el ayuntamiento a gestionar todas las autorizaciones 
necesarias para la ejecución de las obras y a llevar a cabo, a su costa, las expropiaciones 
pertinentes. 
 
TERCERO.-Dar traslado de este acuerdo a la Subdirección General de Aguas del 
Gobierno de Cantabria, junto con el anexo de solicitud y relación valorada. 
 
IV. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 6 DE 2012. 
Por la señora alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado de Concesión de 
Suplemento de crédito, con el fin de dotar al  Presupuesto del ejercicio 2.012 del crédito 
necesario para atender las obligaciones en determinadas partidas cuyo crédito se estima 
insuficiente. 
El Pleno, previo debate, con el voto favorable de seis de los ocho miembros presentes y 
la abstención de los representes del grupo Socialista, don José Ángel López  Cobo y don 
Julián Rozas  Ortiz, ACUERDA: 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 6 
de 2012 de suplemento de crédito, financiado con cargo a bajas en partidas cuyo crédito 
se estima reducible; con el detalle siguiente: 
 


Concepto Partida Importe 
Caprichos musicales                   33.22614 3.500 € 


Trabajos realizados por otras empresas     16.22706 8.500 € 
Trabajos varios                      16.22700 3.500 € 


 SUMA 15.500 € 
 
 Se financia de la siguiente forma: 


Baja en la partida 41.22799  por importe de 8.500 € 
Baja en la partida 13.22706  por importe de 7.000 € 
 


SEGUNDO.- Exponer al público la modificación presupuestaria aprobada, por el plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de Cantabria a 
efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las diez horas y 
dieciocho minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                 Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 








 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 17 DE ENERO DE 2012. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 18 horas del 
día 17 de enero de 2012, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a fin de celebrar 
sesión pública ordinaria en primera convocatoria, asistiendo los señores que a continuación 
se relacionan: 
 
Don Francisco Javier  Caviedes Gómez 
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez 
Don José Ángel López  Cobo 
Doña María Remedios Llano Pinna 
Doña María Teresa Noceda LLano 
Doña Elena  Quesada Sousa 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas  Ortiz 
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 
Don José Santamaría Póo 
Don Pedro José Velarde Castañeda 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior de fecha 14 de octubre 
de 2011.  
Don José Ángel López Cobo, solicita que se corrija el acta en lo que se refiere a su 
intervención en el punto III (Modificación de crédito nº 6 de 2011) ya que, en su opinión 
sobra un párrafo que no refleja lo que dijo. Se refiere en concreto al párrafo siguiente: 
“Don José Ángel López Cobo pide la palabra por alusiones de la señora Alcaldesa, y 
afirma no ser sospechoso de ir en contra del deporte, pero si de que se destinen los 
fondos municipales a pagar la ficha de los jugadores. Si al menos la Peña organizara 
algún evento lo entendería.” 
 
Los demás miembros del Pleno aceptan que se suprima este párrafo, aprobándose el acta 
por unanimidad con la corrección citada. 
 
Don José Ángel López, portavoz del Grupo Socialista,  
Don Isaac J. Gutiérrez, portavoz del grupo Popular,  
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 
Comillas (APIC),  
 
II.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2010. 
Considerando que ha sido formada la Cuenta General del ejercicio 2010, junto con toda 
su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente. 
Considerando el informe de Intervención emitido sobre ella, y el dictamen de la Comisión 
Informativa de Economía y Hacienda, Comercio, Turismo, Festejos y Especial de Cuentas 
de este Ayuntamiento, emitido en fecha 10 de octubre de 2011. 
Considerando que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse 
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reclamaciones, reparos u observaciones, y no  se formularon alegaciones o 
reclamaciones, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 5 de diciembre de 
2011. 
No se genera debate sobre el asunto. 
Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 12 de enero de 2012 y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por unanimidad el siguiente 
ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2010. 
CUARTO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra 
a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
III.- PRESUPUESTO PARA 2012. 
Se da cuenta por la señora Alcaldesa del contenido del Presupuesto para 2012 que se 
somete al Pleno. 
Junto con el presupuesto se presenta en este pleno, en el punto siguiente del orden del 
día, una modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería con la que se 
propone financiar aquellos gastos que no cubren los ingresos previstos en el ejercicio, 
por lo que por la alcaldía se propone que se debatan conjuntamente ambos asuntos. 
La señora alcaldesa explica que el presupuesto, sumada la primera modificación,  
incrementa el gasto respecto del ejercicio anterior (también incluyendo la modificación 
primera)  en un 9,4 %. Entre sus aspectos más relevantes destaca la ejecución de la 
obra de reforma del edificio El Espolón cofinanciada con los fondos del Ministerio de 
Fomento para el 1 % cultural. 
El presupuesto asciende a la cantidad de 3.183.256,01 euros y el Estado de Ingresos a 
3.183.256,01 euros, no presentando en consecuencia déficit inicial.  
Se somete al Pleno junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus 
anexos y documentación complementaria. 
Don José Ángel López, portavoz del Grupo Socialista, comienza criticando que el 
presupuesto no se desglose de forma mas detallada, lo que no les permite ver qué gasto 
concreto se prevé en ciertas partidas. Consideran que es un presupuesto de mínimos, sin 
tomar riesgos, y con poca ambición política. De las pocas cosas positivas destaca la 
reducción del gasto de personal, que pasa de ser el 40 por ciento del presupuesto al 37 
por ciento, lo cual empieza a ser una cifra aceptable, si bien es gracias a la oposición que 
forzó la supresión de puestos de confianza y altos cargos. 
Es un presupuesto basado en gastos corrientes en los que se debe añadir un mayor 
control y negociar los contratos con los distintos proveedores de servicios, que suman del 
orden del 35 por ciento del gasto. Existen partidas excesivamente altas que se deben 
corregir, por ejemplo la cifra exagerada de comisiones bancarias. 
Queda por tanto otro 25 por ciento de gasto que es donde está el margen de 
intervención política en los aspectos sociales y de inversiones. Resulta inexplicable para 
el concejal socialista, que este gobierno local no tenga capacidad para esforzarse en 
ciertas áreas y terminar con el superávit que no es de recibo hoy en día. Se debe gastar 
pero con cabeza para solucionar los problemas y las necesidades municipales, como es el 
caso del empleo. En esta área debiera hacerse un plan de formación en materias de 
industria y comercio. Además debiera impulsarse el polígono industrial que ha 
desaparecido de la política municipal e implicarse en la promoción de la industria y el 
turismo (a los que se destinan solo 3.000 euros), colaborar con el Centro de Iniciativas 
Turísticas en estas cuestiones y en la desestacionalización, y desarrollar de verdad el 
Plan de Juventud. 
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También reprocha el portavoz socialista que se destinan 0 euros a la vivienda o a la 
mejora de las infraestructuras. 
En resumen, concluye que falta ambición y deben demostrar que quieren trabajar puesto 
que este presupuesto demuestra que se limitan a cumplir con lo mínimo. 
No obstante, por responsabilidad, y considerando que es el comienzo de la legislatura, 
darán a este gobierno un voto de confianza y, considerando que si votan en contra se 
crearían más problemas, se abstendrán en la votación, favoreciendo la aprobación del 
presupuesto. Pero piden ambición y riesgo, no permanecer inmóviles viendo qué sucede, 
y no dejar dinero en las arcas, aumentando el superávit, puesto que en otro caso no se 
renovará esta confianza.  
 
Don Isaac J. Gutiérrez, portavoz del grupo Popular, afirma que el presupuesto es una 
pieza clave y piedra angular de la política municipal y que debiera contener un mayor 
nivel de desglose para que la información fuera más detallada. 
También critica la premura con que se presenta, solicitando que en el futuro se les de 
más margen para su estudio. 
En cuanto al contenido, en su opinión el presupuesto debiera ser equilibrado y no acudir 
al remanente para ajustar el gasto, tal como señala el Interventor en su informe. Por 
ello, debiera intentarse igualar los ingresos y los gastos con una mayor austeridad en 
determinadas áreas, tales como gastos jurídicos, asistencias a Juntas de Gobierno, 
telefonía o correo. Echan de menos asimismo partidas dedicadas a promoción de empleo. 
A pesar de ello, darán también un voto de confianza a este equipo de gobierno y se 
abstendrán para no perjudicar el desarrollo municipal. 
 
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 
Comillas (APIC), explica su opinión contraria al presupuesto, al que opondrá muchos y 
variados reparos. En su opinión, si el presupuesto quiere ser útil, ha de reunir tres 
requisitos: 
- Reducción del gasto. 
- Disminución de las tasas e impuestos. 
- Promoción del empleo. 
En cambio este presupuesto incrementa el gasto corriente, incrementa las tasas e 
impuestos (basuras e IBI), aumenta el gasto de limpieza de edificios más allá del 
contrato, no recoge medidas de promoción del empleo ni plantea ahorros de energía, y 
recoge el pago a Aqualia de 27.000 euros, que habían sido rechazados por la oposición. 
Lo único positivo es la reducción del gasto de personal, gracias a la oposición, si bien no 
se reduce todo lo que debiera porque se presupuestan más horas extraordinarias de la 
Policía Local. 
Critica asimismo el señor Caviedes que se mantenga el puesto de arquitecto municipal en 
exclusiva existiendo una mancomunidad de servicios creada, o que se mantenga sin 
variación el contrato con los servicios jurídicos por 45.000 euros más los pleitos. 
Pero lo más grave, en su opinión es el incumplimiento de manera escandalosa del plan 
de estabilidad aprobado por el pleno, en las siguientes medidas que recogía dicho plan: 
Supresión del transporte de enfermos a Sierrallana. 
Supresión de la Feria Ganadera como actividad municipal. 
Disminución de las dietas en un diez por ciento. 
Supresión del contrato de auxilio a la recaudación municipal. 
El señor Caviedes explica que en las reuniones previas a la presentación del presupuesto 
ha expuesto sus ideas a las que se ha hecho caso omiso, y reprocha que aparenten 
diálogo, porque luego presentan su presupuesto sin ningún cambio. 
También reprocha al portavoz socialista, señor López Cobo, que hable de la existencia de 
superávit cuando existe déficit presupuestario evidente, puesto que junto con el 
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presupuesto se presenta una modificación de presupuesto para equilibrar ingresos y 
gastos. 
Por todo ello anuncia su voto en contra y pide a los grupos Socialista y Popular que se 
sumen a su postura porque no es lícito negociar sin escuchar. 
La señora Alcaldesa, María teresa Noceda, replica al portavoz Socialista, señor López 
Cobo, explicando que, si bien son tiempos difíciles, intentarán hacer más con menos y 
gastar con contención, porque el futuro es muy incierto y se debe actuar con prudencia, 
procurando mantener una situación saneada. 
Replica también la señora Alcaldesa al portavoz del grupo Popular, señor Gutiérrez Pérez, 
manifestando que los presupuestos están suficientemente desglosados y que los 
portavoces los conocen desde principios de diciembre en que se trasladaron los números 
iniciales a los tres grupos de la oposición. 
Y por último al señor Caviedes, portavoz del grupo APIC, le replica que la reducción del 
consumo energético todavía no ha tenido reflejo porque EON ha facturado con retraso 
gastos de 2011 que se incluyen en 2012; respecto al contrato de limpieza de edificios, 
explica que se adjudicó mediante concurso con todos los requisitos; en cuanto a las 
horas extra de la Policía Local, defiende que se mantengan porque es más barato que 
contratar otro policía; y respecto de la mancomunidad, afirma que se irán añadiendo 
servicios de forma paulatina, porque de momento se ha resuelto el problema más 
acuciante que era el de los servicios sociales.  
Respecto del plan de saneamiento, la alcaldesa defiende que el objetivo es reducir el 
déficit en un plazo y se esta cumpliendo, y que los servicios que funcionan se deben 
mantener, como es el transporte de enfermos a Sierrallana. En cuanto a la feria de 
ganado, se ha reducido el gasto, aunque no se haya tratado como subvención, puesto 
que se ha presupuestado el ingreso de la subvención de ganadería que fueron 6.000 
euros en 2011. En cuanto a la supresión del servicio de auxilio a la recaudación 
municipal, responde que es un asunto complicado de resolver, pero que se hará en 
cuanto se pueda. Por último, en cuanto a los gastos jurídicos, defiende el contrato 
vigente porque en 2011, de 24 pleitos se perdieron 4 y no ha subido ni el IPC; y le 
recuerda que en 2005 tuvieron que abonar al despacho de Calvo Abogados 150.000 
euros de minutas. 
 
Por lo demás agradece a los grupos Socialista y Popular su responsabilidad al abstenerse 
en este punto. 
 
Solicita la palabra por alusiones del señor Caviedes don José Ángel López Cobo, quien 
afirma que debe distinguirse entre el superávit que resulta al liquidar el presupuesto y el 
déficit en el documento presupuestario, y que en la liquidación del presupuesto ha habido 
superávit.  
 
El señor Caviedes responde al señor López Cobo que existe un déficit entre los ingresos y 
los gastos corrientes que permanece: y a la señora Alcaldesa que no ha propuesto 
suprimir el transporte de enfermos a Sierrallana, sino que se ha limitado a recordarle que 
en su plan de estabilidad era una de las medidas propuestas. 
 
Sometido el presupuesto a votación, el Pleno, con el voto favorable de cinco de sus 
miembros, el voto en contra del representante del grupo APIC, y la abstención de los 
otros cinco concejales presentes (grupos Socialista y Popular),  ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el presupuesto para 2012, que asciende a la cantidad 
de 3.183.256,01 euros en el estado de gastos y la misma cifra en el estado de ingresos, 
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junto con sus bases de ejecución, anexo de inversiones, plantilla de personal y relación 
de puesto de trabajo. 
 
SEGUNDO.- Que el presupuesto y su documentación complementaria, se expongan al 
público por el plazo de quince días hábiles mediante edicto publicado en el Boletín Oficial 
de Cantabria,  a efectos de reclamaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
169 del Texto Refundido de la Ley sobre Haciendas Locales. 
Caso de no formularse reclamaciones en el plazo legal, se entenderá definitivamente 
aprobado el presupuesto. 
 
IV.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 DE 2012. 
Se somete a la Comisión Informativa el expediente de Suplemento de crédito según el 
siguiente detalle: 
 
Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  


33 22609 GASTOS DE FESTEJOS  3.406,96 


Total Económica 2 3.406,96 


   


Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  


16 46300 APORTACION MANCOMUNIDAD  15.000,00 


34 48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro  29.900,00 


23 48010 AYUDA NACIMIENTO HIHOS  2.000,00 


33 48010 SUBVENCIONES CULTURA  6.000,00 


34 48010 A Familias e Instituciones sin fines de lucro  60.000,00 


23 48020 SUBVENCION ASOCIACIÓN CÁNTABRA POR EL SÁHARA  1.500,00 


33 48020 SUBVENCIONES JUVENTUD  3.000,00 


33 48030 SUBVENCIONES EDUCACION  12.000,00 


33 48050 SUBVENCION ASOCIACIÓN CAMPÍOS PRO CABALGATA  4.000,00 


Total Económica 4  133.400,00 


   


Económica: 6 INVERSIONES REALES  


13 61900 ADQUISICION PARARRAYOS 3.934,56 


15 61900 2º FASE EL POTRO  1 


33 61900 DRENAJE ALBERGUE PEREGRINOS  1 


34 61900 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS  15.000,00 


15 61910 URBANIZACION FILIPINAS-COLASA  1 


15 61920 PAVIMENTACION C/ CALVO SOTELO  1 


33 62700  OBRA REHABILITACION EL ESPOLON  21.577,00 


33 62700 REDACCION Y DIRECCION OBRA REHABILITACION EL ESPOLON  28.949,33 


34 62910 EQUIPAMEINTO Y MEJORAS GIMNASIO 5.000,00 


15 63100 ADQUISICION TERRENOS EL POTRO  3.000,00 


45 63100 EXPROPIACIONES TERRENOS DEPOSITO  1 


15 63500 MOBILIARIO URBANO  5.000,00 


15 63501 NUMERACIÓN VÍAS PÚBLICAS 12.000,00 


92 63500 MOBILIARIO OFICINAS  2.000,00 


92 63600 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 2.500,00 


Total Económica 6  98.965,89 


  


TOTAL MODIFICACIÓN  235.772,85 
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Su importe total es de 235.772,85 euros y se financia con cargo al Remanente Líquido de 
Tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2.010.  
 
No se formula debate al respecto, puesto que se acordó debatirlo de forma conjunta con 
el presupuesto. Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de cinco de sus 
miembros, el voto en contra del representante del grupo APIC, y la abstención de los 
otros cinco concejales presentes (grupos Socialista y Popular),  ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 1 
de 2012, de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo al 
remanente líquido de tesorería, por un importe total de 235.772,85 euros, con el detalle 
antes expuesto. 
 
SEGUNDO.- Exponer al público la modificación presupuestaria aprobada, por el plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de Cantabria a 
efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 
 
V.- DESIGNACIÓN DE SUSTITUTO DEL REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL 
PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 
ALFOZ DE LLOREDO, COMILLAS, RUILOBA Y UDÍAS. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de los estatutos de la Mancomunidad de 
Servicios de los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías aprobados 
por los Plenos de los Ayuntamientos de Alfoz de lloredo en fecha 11 de julio de 2011; 
Comillas, el 10 de mayo de 2011; Ruiloba, el 19 de mayo de 2011 y Udías, el 19 de mayo 
de 2011, el pleno de la Mancomunidad está integrado por los alcaldes de los cuatro 
Municipios integrantes.  
 
Los plenos de las Corporaciones Municipales designarán a uno de sus concejales como 
sustitutos de los alcaldes en el seno del pleno de la Mancomunidad. Los concejales 
sustitutos sólo formarán parte del pleno de la Mancomunidad en sustitución de los alcaldes. 
 
La Mancomunidad citada ha quedado constituida tras la publicación de los estatutos en el 
Boletín Oficial de Cantabria número 211 de fecha 4 de noviembre de 2011, en virtud de 
la resolución de la  consejera de Presidencia y Justicia de fecha 30 de septiembre de 
2011. 
 
En consecuencia se propone por la alcaldía la designación como sustituto en el Pleno de 
la Mancomunidad a don José Luís Rivas Villanueva. 
 
No se proponen otros candidatos ni se formula debate al respecto. Sometido a votación, 
el Pleno, con el voto favorable de siete de sus once miembros presentes, y la abstención 
del resto (grupos Socialista y Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas),  
ACUERDA designar como sustituto en el Pleno de la Mancomunidad a don José Luís 
Rivas Villanueva. 
 
VI.- RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES A FECHA 31 DE DICIEMBRE 
DE 2011. 
El Pleno de la Corporación municipal, en fecha 30 de agosto de 2007 aprobó el Inventario 
de Bienes y Derechos de esta Corporación. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de Abril, presentadas la propuesta de certificación por don Salomón Calle, 
Secretario del Ayuntamiento de Comillas, referente a los Acuerdos que han implicado 
alteraciones en el patrimonio municipal del Ayuntamiento de Comillas. 
Se realizaron las rectificaciones oportunas en el Inventario de bienes y derechos de esta 
Entidad a fecha 31 de diciembre de 2010 con motivo del cambio de corporación en junio 
de 2011. 
Posteriormente se ha corregido la denominación de las calles que resulta del nuevo 
callejero, por lo que se presenta un documento rectificado a fecha 31 de diciembre de 
2011. 
Visto el Informe de Secretaría referente a la Legislación aplicable y procedimiento a 
seguir, se somete el asunto a votación. 
No se genera debate sobre el asunto. 
Visto el informe favorable de la Comisión Informativa de fecha 12 de enero de 2012, el 
Pleno adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar la rectificación del Inventario municipal de bienes y derechos 
pertenecientes a este Municipio, referidos al período comprendido entre 2007 y 2010  y  
2010 / 2011 en los términos que se resumen en los documentos anexos. 
SEGUNDO. Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma. 
 
VII.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL GIMNASIO Y POLIDEPORTIVO 
MUNICIPALES. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
y en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Tasas y Precios Públicos, y atendiendo a la 
Providencia de Alcaldía de fecha 10 de enero de 2012. 
 
Visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha 11 de enero, que considera que se 
cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas legales citadas 
anteriormente, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa se somete el 
asunto debate y votación. 
 
La concejala delegada de Deporte y Juventud, doña Vanesa Sánchez, explica que se trata 
de una reforma de poca importancia que tiene por objeto modificar el artículo 4 de la 
ordenanza, a fin de establecer un precio por hora de uso de la sala de la planta baja del 
gimnasio, y precisar en qué términos pueden usar el gimnasio  los alumnos de las 
escuelas municipales. 
 
Se propone la siguiente redacción de este artículo, en la que se indican en negrita las 
modificaciones introducidas: 
“ARTÍCULO 4. Cuantía 
La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente: 
POLIDEPORTIVO 
Cuota normal 7 € x hora 
Cuota subvencionada 5 € x hora 
 
PISTA TENIS 
Cuota 
única 4 € x hora 
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PLANTA BAJA GIMNASIO 
Cuota normal 3 € x hora 
Cuota individual 
mensual 20 € x cuota 


Cuota individual anual 
200€ x 


cuota 
Cuota familiar mensual 40€ x cuota 


Cuota familiar anual 
400€ x 


cuota 
 
PLANTA ARRIBA GIMNASIO 
Cuota normal 7 € x hora 
Cuota 
subvencionada 


4,5 € x 
hora 


La cuota subvencionada o bonificada se aplicará a los equipos o asociaciones inscritas 
como tales en el registro municipal de asociaciones. 
Se entiende por unidad familiar a efectos de esta ordenanza las personas que, siendo de 
la misma familia, conviven en el mismo domicilio según el padrón de habitantes. 
Las escuelas deportivas municipales, bien sean gestionadas de forma directa, bien de 
forma indirecta, satisfarán un pago único anual por todas sus actividades, excluido el 
uso de la planta baja del gimnasio, de 500 euros.” 
 
Don José Ángel López, portavoz del Grupo Socialista, se muestra de acuerdo en incluir 
una cuota por hora, si bien pide que se sea flexible en su aplicación. En cuanto al uso de 
la planta baja por los alumnos de las escuelas, no cree que sea un problema grave 
porque los alumnos de las escuelas no superan los 16 años y no son muy habituales del 
gimnasio, si bien esta de acuerdo. 
 
Don Isaac J. Gutiérrez, portavoz del grupo Popular, se muestra a favor. 
 
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 
Comillas (APIC), se muestra contrario a este cambio porque él propuso, entre las 
medidas a incluir en el presupuesto para 2012,  bajar sensiblemente las tasas por uso del 
gimnasio y polideportivo y esta medida contradice su propuesta. 
 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de diez de sus once miembros 
presentes, y el voto en contra del representante de Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas,  ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación reguladora del precio público por la 
prestación de servicios en el polideportivo y gimnasio municipales, según consta en el 
expediente. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Cantabria, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado. 
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VIII.- APROBACIÓN INICIAL DEL CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES EN SUELO 
RÚSTICO. 
El Ayuntamiento de Comillas ha elaborado un Catálogo de Edificaciones en Suelo  
Rústico, en aplicación de la Ley de Cantabria 6/2009 de 28 de diciembre que modifica la 
Ley 2/2001 de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 
El Secretario municipal ha informado favorablemente la aprobación inicial, por considerar 
que el documento reúne los requisitos exigidos en la normativa de aplicación.  
Don José Ángel López, portavoz del Grupo Socialista, se muestra a favor y solicita que se 
publicite adecuadamente. 
Don Isaac J. Gutiérrez, portavoz del grupo Popular, considera positiva su aprobación 
anunciando su voto favorable. 
También se pronuncia a favor don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación 
para el Progreso y la Igualdad en Comillas (APIC), por considerar que es un instrumento 
necesario e incide también en que se haga una adecuada difusión del documento. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Catálogo de Edificaciones en Suelo  Rústico de 
Comillas. 
 
SEGUNDO.  Someter el documento a información pública por un periodo de treinta días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.  
Durante dicho plazo los interesados podrán consultar el citado documento en las oficinas 
municipales y formular las sugerencias, observaciones y alegaciones que se estimen 
procedentes 
 
TERCERO. Una vez resueltas por el Pleno las alegaciones,  el documento se remitirá a la 
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su informe vinculante. 
 
IX.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN Nº 5 DEL P.G.O.U DE 
COMILLAS. 
Se da cuenta por la alcaldía del expediente instruido para la modificación número 5 del 
Plan General de Ordenación Urbana de Comillas aprobada inicialmente por el Pleno de la 
Corporación en sesión de fecha 14 de octubre de 2011.  
Iniciado el procedimiento ambiental, conforme a la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de 
Control Ambiental Integrado, la subdirección General de Evaluación Ambiental 
Urbanística emitió resolución en fecha 25 de mayo de 2011 excluyendo este expediente 
de evaluación ambiental. 
De conformidad con los artículos 68 y 83 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación  Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se sometió a 
información pública el documento y el expediente administrativo correspondiente por el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de Cantabria.  
Durante el plazo de información pública no se formularon alegaciones. 
Se recibió, en sentido favorable, el  informe sectorial solicitado a la Dirección General de 
Carreteras del Gobierno de Cantabria. 
El Secretario municipal ha informado favorablemente la aprobación provisional de la 
modificación al considerar que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable. 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa, celebrada en fecha 12 de enero 
de 2012, se somete a aprobación la propuesta de acuerdo. 
No se formulan intervenciones, adoptándose, por unanimidad, el siguiente ACUERDO: 


 9







 
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación número 5 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Comillas, en los mismos términos de la aprobación inicial. 
SEGUNDO. Remitir la modificación del Plan General de Ordenación Urbana a la Comisión 
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo a fin de que emita el informe 
contemplado en el artículo 83.3.b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y del Régimen Urbanístico de Cantabria. 
 
X.- RECURSO ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE CANTABRIA 
CONTRA EL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARA CONTRATAR LA REHABILITACIÓN DEL 
EDIFICIO EL ESPOLÓN. 
El Pleno de la Corporación, en fecha 14 de octubre de 2011 aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas para contratar la obra Rehabilitación del edificio El Espolón expediente 
27/2011. 
En fecha 19 de diciembre de 2011 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el anuncio 
de licitación. 
En fecha 27 de diciembre de 2011, Don Máximo Sainz Cobo, en representación de la 
Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria formula recurso contra el citado 
pliego. 
El Secretario municipal ha informado que de acuerdo con el Informe  3/09, de 25 de 
septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, no es admisible de 
conformidad con el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público el establecimiento en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de 
criterios de adjudicación que valoren empleo en la ejecución del contrato de personas 
desempleadas inscritas en oficinas de empleo correspondientes a un determinado lugar 
geográfico. 
Por tanto no cabe la utilización del criterio de adjudicación mencionado en el pliego en su 
cláusula 12 por no ajustarse a dicha norma. 
En consecuencia la alcaldesa propone la estimación del recurso y la modificación del 
pliego en sus cláusulas décima y duodécima. 
Don José Ángel López, portavoz del Grupo Socialista, entiende que desde el punto de 
vista estrictamente legal la asociación de constructores tiene razón y se ha de estimar el 
recurso, pero solicita que se inste al adjudicatario a que contrate trabajadores de 
Comillas. 
Don Isaac J. Gutiérrez, portavoz del grupo Popular, opina que hubiera sido deseable que 
se mantuviera el pliego tal como se aprobó en octubre, pero a la vista del recurso se han 
de cambiar las cláusulas. 
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 
Comillas (APIC), afirma que hubiera deseado que la obra se ejecutase por la propia 
administración y contratar a tantos desempleados como hubiera sido posible; y que ésta 
fue una de las propuestas que hizo durante las negociaciones mantenidas los concejales 
del gobierno previas a este Pleno. Desgraciadamente no ha sido posible porque no se 
planteó el proyecto así desde el principio y se ha perdido una gran oportunidad. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:  
 
Estimar el recurso de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria y 
modificar el pliego de cláusulas administrativas particulares en sus apartados décimo y 
duodécimo, del siguiente modo: 
 
En la cláusula décima en el apartado correspondiente a la documentación a incluir en el 
sobre B, se suprime del apartado b) (Página 6) el siguiente párrafo: 
“Fomento del Empleo local.   


 10







 
A efectos de la valoración del criterio de Fomento de Empleo el licitador deberá incluir:  
Relación de trabajadores desempleados que se contratarán en Comillas y la duración de 
los contratos, expresando las fases de obra a que serán destinados.” 
 
Suprimir de la cláusula duodécima, relativa a los criterios de adjudicación el criterio nº 23 
contenido en el siguiente párrafo  
“2.- Fomento del Empleo local. Hasta 10 Puntos. 
Fomento del empleo directo:  
Se otorgará una puntuación de un punto por cada trabajador en situación de desempleo 
que se contrate conforme a lo previsto en el artículo 208 de la Ley General de la 
Seguridad Social,  hasta un máximo de 10 puntos.  
Solo se concederá dicha puntuación a los contratos que cumplan el requisito de ser 
efectuados para su duración durante todo el plazo de ejecución de la obra ofertado por el 
licitador. Cuando por la índole de la obra la contratación de personal desempleado no se 
efectúe desde el inicio de la misma o concluya antes del fin de la obra, el contratista 
deberá indicar la previsión de la fecha de contratación y la duración del contrato, 
computándose exclusivamente el tiempo de contratación previsto y puntuándose de 
forma proporcional a la duración de la obra según la oferta. “ 
 
El criterio siguiente Plazos de garantía para a ser el nº 2. 
 
XI.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD FORMULADA POR DON JOSÉ LUÍS RUIZ 
GALLO. 
 
Por don José Luís Ruiz Gallo, Agente de Policía Local de este Ayuntamiento, se solicita 
declaración de compatibilidad para el ejercicio de la actividad de monitor deportivo 
dentro de la escuela de karate que gestiona la Asociación Deportiva Los Tilares. 
 
El Secretario municipal ha informado que, dada la cuantía del complemento específico del 
puesto de Policía, en relación con su salario base, no cabe reconocer en este caso la 
compatibilidad para el ejercicio de la actividad de monitor, con carácter general. 
 
No obstante podrá impartir formación en los términos del artículo 19.2 de la Ley de 
Incompatibilidades, no superando el límite de 75 horas anuales.  
 
Tratándose de un experto profesor en esa especialidad deportiva, por la alcaldía se 
propone al Pleno que se autorice la prestación de formación a los monitores de la escuela 
de karate hasta el límite de 75 horas anuales. 
 
Don José Ángel López, portavoz del Grupo Socialista, explica su postura favorable, y 
añade que la permanencia del señor Ruiz Gallo, cuyo gran trabajo en la escuela debe ser 
reconocido, beneficia a todos, especialmente a los niños y niñas para quienes sería una 
pena no poder contar con su aportación.  
 
Don Isaac J. Gutiérrez, portavoz del grupo Popular, se muestra de acuerdo en contar con 
este señor hasta donde se pueda dentro de la legalidad, puesto que la formación 
deportiva es algo básico para los menores, y afirma que empujarán lo necesario en este 
sentido.  
 
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 
Comillas (APIC), afirma que si hay algo que funciona bien, se debe hacer lo necesario 
para mantenerlo, por lo que votará a favor. 
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 
Rechazar la compatibilidad con carácter general del solicitante para la actividad de 
monitor deportivo y autorizar  a don José Luís Ruiz Gallo,  la prestación de formación a 
los monitores de la escuela de karate hasta el límite de 75 horas anuales. 
 
Mociones planteadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real 
Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
Antes de entrar en el punto de control de los órganos de gobierno, la señora alcaldesa 
pregunta si alguno de los concejales desea someter alguna moción para su inclusión en 
el orden del día. 
 
Doña Vanesa Sánchez Trueba, del grupo Regionalista solicita que se incluya una moción 
sobre igualar en beneficios a las familias numerosas y las monoparentales en las 
ordenanzas municipales. Se aprueba por unanimidad su inclusión en el orden del día por 
razones de urgencia. 
 
XII.- COMPROMISO DE EQUIPARAR EN BENEFICIOS A LAS FAMILIAS 
NUMEROSAS Y MONOPARANTALES. 
Toma la palabra la concejala del grupo Regionalista, doña Vanesa Sánchez Trueba, quien 
solicita que sea tomada en consideración una petición realizada por miembros de familias 
monoparentales en el Municipio de Comillas. 
Actualmente no existe ninguna regulación legal o formal en el municipio de Comillas en 
cuanto a iniciativas de ayuda para familias monoparentales ni tampoco se recogen, de 
alguna manera, las desventajas que puede suponer el hecho de pertenecer a una familia 
de estas características. 
Por este motivo, solicita al pleno que sea tenida en cuenta la delicada situación de estas 
familias monoparentales y que, aunque en la actualidad no existen ayudas reconocidas 
legalmente en el municipio de Comillas para estas familias, se tenga en cuenta para un 
futuro y se considere para las familias monoparentales igualdad de derechos y ayudas 
que para las familias numerosas.  
 
Todos los portavoces se muestran  a favor de la propuesta, por lo que, sometida a 
votación, ES APROBADA por unanimidad. 
 
XIII.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se da cuenta al Pleno de las siguientes resoluciones de la Alcaldía, dictadas desde la 
celebración del anterior Pleno Ordinario, copia de las cuales se ha enviado a los grupos 
municipales por correo electrónico: 
 
Octubre de 2011 
De la 386, de 17 de octubre, a la 406, de 31 de octubre. 
 
Noviembre de 2011: 
De la 407 , de 2 de noviembre, a la 505, de 30 de noviembre. 
 
Diciembre de 2011: 
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De la nº 506, de 1 de diciembre, a la 527 de 31 de diciembre.  
 
Enero de 2012: 
De la nº 1, de 10 de enero, a la 9, de 13 de enero. 
 
Se advierte a los Concejales que los datos de carácter personal contenidos en estas 
resoluciones solo pueden ser utilizados en el ámbito de sus competencias conforme a la 
legislación de Régimen Local; y que  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal  
esta prohibida su difusión y publicación. 
 
Seguidamente se procede a tratar los ruegos y preguntas de los distintos grupos. 
 
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 
Comillas (APIC), formula las siguientes preguntas oralmente: 
1.- Inundaciones Rioturbio. Pregunta qué medidas se han iniciado y cuándo se va a 
solucionar el asunto de las inundaciones en la carretera de Rioturbio. 
La señora Alcaldesa responde que, si bien lo que se inunda está en el puente 
Republicano, que es término municipal de Valdáliga, también afecta a Comillas; y que fue 
con el alcalde de Valdáliga a ver al anterior Consejero de Obras Públicas, quien les 
remitió a la Demarcación de Costas, por ser su competencia. Se reunieron con el Jefe de 
ese organismo, señor Osorio, quien quedó en hacer un estudio con Confederación 
Hidrográfica y no han sabido más.  
Afirma que volverá a hablar con el alcalde de Valdáliga. 
 
El señor Caviedes afirma que volverá a interesarse por el asunto. 
 
2.- Pregunta el señor Caviedes por qué no se ha hecho nada para restaurar la cobertura 
de acceso público a Internet vía Wi-Fi que instaló el Gobierno de Cantabria y luego retiró. 
La señora Alcaldesa responde que ha pedido presupuesto a la empresa ITM. 
 
3.- Pregunta por qué en el centro de salud de Comillas no se sustituye a los médicos de 
baja o vacaciones, con el consiguiente trastorno a los usuarios. 
La señora Alcaldesa muestra su preocupación por este tema y por las obras pendientes 
de ejecutar. Afirma que se quejará ante los responsables del Gobierno de Cantabria. 
 
4.- Pregunta por qué aún no se han instalado papeleras en el parque de Rovacías. 
Responde la señora Alcaldesa que ahora que hay presupuesto se comprarán. 
 
5.- Pregunta por qué no se usa el camión – grúa municipal para desmontar las luces de 
navidad. 
Responde la señora Alcaldesa que el empleado encargado de conducirlo está de baja y 
que se ha previsto que exista otro empleado con carné de camión para sustituirlo. 
 
6.- Pregunta si es cierto que la Fundación Comillas contrata el catering fuera de Comillas. 
Responde el concejal Pedro Velarde que alguna vez se ha hecho pero no siempre. 
 
Don Julián Rozas Ortiz, concejal del Grupo Socialista, ruega que, en cuanto se tengan 
noticias del rumbo que toman las relaciones entre el Ayuntamiento de Comillas y la 
Fundación Comillas, se les mantenga informados. Pide, en concreto, que se reúna a la 
Junta de Portavoces tras la reunión del Patronato de la Fundación que tendrá lugar 
próximamente. 
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Responde la señora Alcaldesa que en el último Patronato se dijo que el proyecto de la 
Fundación  Comillas seguiría pero con algunos cambios, si bien la parte académica sigue 
igual. En cuanto a las obras del Seminario Mayor, están suspendidas, aunque la Iglesia 
requiere una intervención rápida para evitar su deterioro. 
Afirma que mantendrá informados a los demás grupos. 
 
Don Isaac J. Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, pregunta en qué situación se 
encuentra la venta de la casita de la playa. 
 
Responde la señora Alcaldesa que esta mañana se firmó la escritura pública con la 
arrendataria, doña Josefina Martínez Canal, que fue la única licitadora que se presentó a 
la subasta pública. 
 
Seguidamente el señor Gutiérrez Pérez formula los siguientes ruegos: 
1.- Solicita que se instale un contenedor de recogida selectiva de residuos, papel y 
cartón, frente a las cocinas del Asilo Hospital de Comillas, puesto que generan muchos 
residuos de esta clase y les resulta muy incómodo el traslado. 
La señora Alcaldesa responde que añadir contenedores de recogida selectiva es caro, 
pero que se estudiará. Don José Luís Rivas añade que tendrá que consultar con la 
empresa MARE para ver si es factible por el tema de acceso del camión, etcétera. 
 
2.- Pide que se retire una chapa de acero que hace varios meses se encuentra tapando 
una pieza de piedra rota en la plaza del Corro. 
La alcaldesa responde que toma nota para que se haga. 
 
3.- Ruega que, en el primer acceso a la playa de Comillas, en la zona del Paredón, hay 
una ducha situada muy cerca de la rampa de entrada y los que pasan se mojan. Además 
el último escalón está muy alto respecto de la arena de la playa. Solicita que se corrija 
con tiempo antes del comienzo de la temporada estival.  
La alcaldesa responde que toma nota. 
 
4.- Pide que se señalice la existencia de aseos públicos en la playa de Comillas, poniendo 
un cartel en un lugar visible, puesto que mucha gente desconoce que está allí y no los 
usan.  
La alcaldesa responde que toma nota para que se haga. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las diecinueve 
horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
                 Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 








 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 3 DE MAYO DE 2012. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 19 horas y 
cuatro minutos del día 3 de mayo de 2012, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, 
a fin de celebrar sesión pública ordinaria en primera convocatoria, asistiendo los señores 
que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier  Caviedes Gómez 
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez 
Don José Ángel López  Cobo 
Doña María Remedios Llano Pinna 
Doña María Teresa Noceda LLano 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas  Ortiz 
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 
Don José Santamaría Póo 
Don Pedro José Velarde Castañeda 
 
No asiste, habiendo excusado su ausencia, doña Elena  Quesada Sousa. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 15 DE MARZO 
DE 2012. 
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior de fecha 15 de marzo 
de 2012, que es aprobada por unanimidad. 
 
La señora Alcaldesa comunica que seguidamente se debatirá el punto que figuraba con el 
número XIII en la convocatoria para que los miembros del público que han acudido a 
escuchar este debate no tengan que esperar hasta el final de la sesión. 
 
II.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE REEMBOLSO POR LAS CAJAS DE AHORRO 
DE LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES. 
 
La señora alcaldesa expone que, en relación con el conflicto planteado entre los 
ahorradores que suscribieron participaciones preferentes con las Cajas de Ahorro, se ha 
producido una gran alarma social y una gran injusticia que afecta a muchas familias 
españolas y no pocas del municipio de Comillas que confiaron en estas entidades para 
gestionar sus pequeños ahorros. 
 
Considerando que la situación de bloqueo de los ahorros y conversiones y canjes 
indiscriminados, conllevan altos niveles de inseguridad susceptibles de provocar la 
alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen 
el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal y 
además potestad sobre materia de consumo, en tanto labor inspectora y sancionadora, 
propone al Pleno de la Corporación que solicite a las cajas de ahorro que reembolsen el 
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capital invertido a aquellos consumidores con perfil de riego conservador y que busquen 
una salida adecuada para el resto de afectados. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra de acuerdo con la 
propuesta, por considerar que es una injusticia lo que se está haciendo con estos 
ahorradores, cuya confianza ha sido traicionada y añade que las cajas deben dar una 
salida digna a los mismos y devolverles lo que es suyo. 
 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, Portavoz del grupo Popular, apoya también la propuesta 
y añade que los afectados han mantenido contactos con el presidente del gobierno de 
Cantabria, Ignacio Diego, quien también está colaborando en la búsqueda de soluciones. 
Así, en el Parlamento de Cantabria ha habido un acuerdo unánime pidiendo a las cajas 
una solución. 
 
Don Francisco Javier Caviedes, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, muestra su apoyo, pero exige que el ayuntamiento defienda a sus 
ciudadanos también frente a los abusos de otras empresas como EON y Aqualia. 
 
La señora Alcaldesa responde que los problemas con EON ha de ser Industria quien los 
resuelva y en cuanto a Aqualia, opina que es el Gobierno de Cantabria quien provoca los 
problemas por la subida del canon de saneamiento. 
 
Sometido a votación el Pleno, por unanimidad  de los presentes, ACUERDA: 
 
Primero.- Solicitar en los consejos de administración y asambleas generales de las cajas 
en las que intervengan a través de la representación que ostentan en virtud de la LURCA 
que se reembolse de forma inmediata el 100% del capital invertido a aquellos 
consumidores con participaciones preferentes con un perfil de riego conservador (según 
su experiencia inversora previa, cultura financiera y formación) que buscaban una 
inversión a plazo fijo con capital garantizado y que ya hayan solicitado el reembolso 
(venta al 100% en ei mercado secundario), intercediendo además en dichos órganos 
para procurar una salida adecuada para el resto de afectados. 
 
Segundo.- Instar al más alto nivel a los presidentes, directores y responsables de zona 
de las entidades que tengan sucursales en su municipio, que negocien una salida para los 
ahorradores que necesiten de forma urgente sus ahorros. 
 
Tercero.- Instar a los órganos de consumo existentes en el municipio a verificar el 
cumplimiento por parte de las entidades comercializadoras de estos productos de la 
normativa de consumo. 
 
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al 
Ministerio de Economía y, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el 
Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados de la Comunidad y a las 
asociaciones vecinales del municipio. 
 
III.- PROPUESTA DE MUTUO ACUERDO CON EL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA 
EL CAMBIO DE TITULARIDAD DE DOS TRAMOS DE CARRETERA EN LA ESTRADA, 
COMILLAS, QUE AFECTA A LA CARRETERA AUTONÓMICA CA-362. 
 
Como consecuencia de la aprobación de los proyectos de compensación del Sector SDR-1 
y del sector de VPO de la Estrada, el Ayuntamiento de Comillas es titular del nuevo vial 
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que transcurre desde el sector de VPO hasta la carretera autonómica CA-362 (parcela 8 
del sector SDR-1 y una parte de la 7 del sector de VPO). 
 
Hallándose concluidas y recibidas parcialmente  las obras de urbanización del sector 
SDR1 La Estrada de Comillas, y totalmente las del sector de VPO y estando ejecutada la 
rotonda de conexión con la CA-135;  de acuerdo con lo previsto en el planeamiento 
municipal, debe formalizarse el mutuo acuerdo para que la carretera que transcurre 
entre la nueva rotonda de Estrada en la CA-135 hasta la CA-362 pase a ser autonómica; 
y la antigua conexión entre ambas carreteras CA-135 y CA-362 se convierta en vía 
municipal. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra a favor. 
 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, Portavoz del grupo Popular, también expresa su posición 
favorable; y en el mismo sentido se pronuncia don Francisco Javier Caviedes, portavoz 
del Grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas. 
 
Sometido a votación el Pleno, por unanimidad  de los presentes ACUERDA: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 5/1996, de 17 diciembre, de 
Carreteras de Cantabria, y 10 del Real Decreto 5812/1994, de 2 septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Carreteras, se propone al Gobierno de Cantabria la 
adopción de un mutuo acuerdo para el cambio de titularidad de las citadas vías. 
 
IV.- PROPUESTA DE CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL CALLEJERO MUNICIPAL. 
Se da cuenta de los escritos presentados por doña Silvia Navarro Escobar, don Francisco 
Poo Gómez y doña Inmaculada Rodríguez Lon, todos ellos vecinos de Trasvia, en los que 
ponen de manifiesto que determinadas vías privadas aparecen en el callejero como de 
titularidad pública. Aportan documentos catastrales y escrituras y solicitan que se 
subsane el error.  
Comprobado que se han incluido algunos pequeños bordes o áreas privadas como 
titularidad pública, se propone la modificación, excluyendo  estas áreas del callejero, 
renumerando en algunos casos, tal como se expresa en el plano realizado por los 
servicios técnicos municipales. 
Todos los grupos se pronuncian a favor de llevar a cabo las correcciones. 
Sometido a votación, SE APRUEBAN por unanimidad. 
 
V.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 
Habiendo sido nombrado don Juan Ramón de la Vega Benjumea Juez de Paz Titular del 
Juzgado de Paz de nuestro municipio, y toda vez que hasta la fecha venía desempeñando 
el cargo de Juez de Paz Sustituto de dicho Juzgado, quedó dicha plaza vacante, por lo 
que procediendo la convocatoria pública para cubrirla se publicó anuncio en el BOC en 
fecha 19 de diciembre de 2011, abriendo plazo de presentación de solicitudes.  
Transcurrido el plazo establecido no se presentaron solicitudes,  según consta en el 
certificado del Secretario Municipal.  
El Artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, determina que 
si no hubiere solicitante, el Pleno elegirá libremente. 
La señora Alcaldesa explica que ha mantenido conversaciones para encontrar un 
candidato al puesto y proponer al Pleno de la Corporación el nombramiento de don Julio 
Meneses Segura, quien reúne todos los requisitos necesarios para el nombramiento y no 
está incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición 
previstas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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El Sr. Meneses ha aceptado asimismo ser propuesto. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que su grupo respeta 
la propuesta. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, Portavoz del grupo Popular, se muestra a favor. 
Don Francisco Javier Caviedes, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, opina que debió recabarse mayor consenso sobre este asunto y 
proponer a alguien con estudios de derecho y un perfil de mayor imparcialidad; además 
de que, a su juicio,  se ha actuado con secretismo y debieron haber preguntado a los 
candidatos fallidos del proceso de selección del Juez titular si querían optar al puesto de 
sustituto. 
En cualquier caso, como no confía en el criterio ni en la imparcialidad de la alcaldesa, se 
abstendrá. 
La señora alcaldesa responde que ella no puede dedicarse a llamar a los posibles 
candidatos y que son ellos los que han de estar al tanto. 
El señor Caviedes insiste en que debió molestarse porque es su obligación buscar al 
mejor candidato posible para el puesto. 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de siete de los diez concejales 
presentes, lo que supone mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación; y la abstención de los representantes de los grupos Socialista y Agrupación 
para el Progreso y la Igualdad en Comillas, ACUERDA: 
PRIMERO.  Proponer el nombramiento de don Julio Meneses Segura con DNI n.º 
10.757.155-D  domiciliado en Paseo de Estrada s/n Urbanización Las Martas 9 nº 18 
quien dispone del título de Licenciado en Ciencias Económicas y Master en Dirección de 
Empresas, de profesión Economista, como Juez de Paz sustituto. 
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria según lo exigido en el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de 
junio, de los Jueces de Paz. 
 
VI.- PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALFOZ DE 
LLOREDO, COMILLAS, RUILOBA Y UDÍAS. 
Considerando que los Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad de servicios 
de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías, son propietarios por partes iguales 
en pro indiviso de una finca sita en el término municipal de Alfoz de Lloredo, 
conocida nombre de " Faja Mancomunada ", bien patrimonial, inscrito en el 
Registro piedad de Torrelavega, a nombre de dichos Ayuntamientos, al Tomo 
787, 130, n° 17074, Inscripción 1ª. 
 
Visto que el Pleno de la Mancomunidad de Servicios de los Ayuntamientos de Alfoz de 
Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías, en sesión de fecha 24 de febrero de 2012, acordó la 
modificación del artículo 15 de loe Estatutos de la Mancomunidad, al objeto de asumir 
como fin de la Mancomunidad la gestión y administración del monte citado al entender 
que, por razones de complejidad o dificultad técnica, interesa mancomunar su 
gestión y administración, haciendo mas ágil su explotación forestal, cinegética o 
turística. 
 
Concluido el período de exposición pública de un mes (BOC n° 48, de 8 de marzo de 
2012), sin que se haya presentado reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación 
inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 d) de los Estatutos de la 
Mancomunidad, los Plenos de los Ayuntamientos que Integran la Mancomunidad deberán 
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aprobar definitivamente la modificación de los Estatutos referida, y con el voto favorable 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que su grupo siempre 
estuvo a favor de la creación de la mancomunidad, aunque cuando se aprobó su creación 
votaron en contra porque opinaban que debía tener más contenido que los servicios 
sociales. En su opinión es necesario ampliar los servicios y la faja mancomunada es lógico 
que sea gestionada por la mancomunidad. Sin embargo creen que es insuficiente y que 
deberían añadirse otras competencias. Por otro lado temen que tres alcaldes del grupo 
popular impongan sus criterios, o los del Gobierno de Cantabria del mismo signo, sobre 
los de la alcaldesa regionalista de Comillas. En consecuencia anuncia que se abstendrán. 
 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, Portavoz del grupo Popular, se muestra a favor de la 
propuesta que valoran muy positivamente porque la gestión de la faja puede crear 
puestos de trabajo en el ámbito forestal, y existen otros recursos que pueden explotarse 
como son los cinegéticos o turísticos, debiendo ser ambiciosos en las propuestas que se 
hagan. 
 
Don Francisco Javier Caviedes, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, afirma que cuando se constituyó la mancomunidad, ellos ya 
opinaron que había que dotarla de mayor contenido. Asumir la competencia de la faja se 
cae por su propio peso, pero además deben incorporarse la gestión de la recogida de 
basuras, la policía local, la sanidad y el deporte y la recaudación de tributos. Por ello 
votarán a favor, si bien afirman que no será rentable hasta que todas esas competencias 
no se incorporen. 
 
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, responde que está de acuerdo en ampliar las 
competencias de la mancomunidad y que de hecho se están haciendo estudios sobre la 
incorporación de la recogida de basuras y que también se hablará sobre la policía local. 
 
Sometido a votación, el Pleno con el voto favorable de ocho de los diez miembros 
presentes y la abstención de los dos representantes del grupo Socialista, lo que supone 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 


 
Aprobar la  modificación del  artículo  15.1  de  los Estatutos de la  
Mancomunidad de Servicios de los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, 
Ruiloba y Udías, al objeto de que quede redactado como sigue: 
 "Son fines de la Mancomunidad: 
a) La prestación de Servicios Sociales a la población de los municipios que integran 
la Mancomunidad. 
b) Aquellos otros servidos incluidos en el ámbito de la competencia municipal, 
según los términos de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma en 
cada momento vigente. 
c) La Gestión y Administración del Monte denominado " Faja Mancomunada ", propiedad 
por partes iguales en pro indiviso de los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, 
Ruiloba y Udías. “ 
 
VI. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3 DE 2012. 
Se pretende someter a la aprobación por parte del Pleno de la Corporación de expediente 
de Suplemento de crédito y crédito extraordinario según el siguiente detalle: 
-8.000 € en la partida 33.48040   con destino a dotar una subvención nominativa al Club 
Deportivo Comillas. 
 


 5







 
-5.193,04 € con destino a financiar parte del expediente de Reconocimiento Extrajudicial 
de Créditos nº 1 del ejercicio 2.012 con el siguiente detalle, 4.663,94 € en la partida 
93.22708 y 529,01 € en la partida 33.22610. 
Se  financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales 
resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.011.  
Don Javier Caviedes propone que este punto y el siguiente (reconocimiento extrajudicial 
de créditos) se debatan conjuntamente, puesto que están muy ligados mostrándose los 
demás grupos de acuerdo.  
La señora alcaldesa explica que la aportación de 8.000 euros al Club Deportivo Comillas 
trae causa en la aportación realizada por la sociedad GAMESA que fue solicitada por el 
club de fútbol municipal para financiar sus gastos y que se ingresó en las arcas 
municipales. Para que el dinero pueda ser entregado a sus destinatarios requiere ahora 
que sea tratado con el carácter de subvención nominativa. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirman que respetan la 
decisión y consideran normal que se propongan modificaciones durante la ejecución del 
presupuesto. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, Portavoz del grupo Popular, afirma que no tienen 
objeción. 
Don Francisco Javier Caviedes, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, manifiesta no estar muy de acuerdo con la propuesta, primero 
porque el Club Deportivo Comillas ya obtuvo 20.000 euros para sus fines, y ahora otros 
8.000 euros; y esta ayuda se hizo para patrocinios deportivos, tal como está 
contabilizado el ingreso, y no expresamente para el club de fútbol. Además de que es un 
agravio comparativo con otras asociaciones deportivas municipales. Por ello votará en 
contra. Además de que el presidente del club es el concejal don Pedro Velarde que, en su 
opinión no debería participar en la votación. 
Doña María teresa Noceda responde que la empresa dio el dinero para una finalidad 
específica que debe cumplirse. 
Don Pedro José Velarde Castañeda, concejal del grupo Regionalista, pide la palabra por 
alusiones y manifiesta que es presidente del Club Deportivo Comillas, y que ellos fueron 
los primeros disgustados al ver que los fondos se ingresaron en el ayuntamiento sin 
especificar su destino. En cuanto al deber de abstención afirma que no tiene 
inconveniente en abstenerse si fuera necesario. 
Pide la palabra el Secretario municipal, quien manifiesta que el deber de abstención ha de 
ser apreciado por cada concejal  personalmente cuando consideren que tienen un interés 
personal en un asunto. En cualquier caso, sí parece que la condición de presidente del 
Club es una causa de abstención al otorgarle una ayuda. 
Don Pedro Velarde decide abstenerse y abandona el salón de Plenos cuando son las 
diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos. 
Doña Remedios Llano y don José Ángel López manifiestan que ellos también están en la 
Junta Gestora del club de fútbol, aunque son cargos que han asumido por 
responsabilidad en su condición de concejales, para evitar su desaparición, y opinan que 
no es causa de abstención. 
Sometido a votación el asunto, el Pleno, con el voto favorable de seis de los nueve 
concejales presentes, el voto contrario del representante de APIC y la abstención de los 
dos concejales del Grupo Socialista, ACUERDA: 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 3 
de 2012, de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente líquido de 
tesorería, por un importe total de 13.193,04 euros, con el detalle antes expuesto. 
SEGUNDO.- Exponer al público la modificación presupuestaria aprobada, por el plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de Cantabria a 
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efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 
 
VII.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1 / 2012. 
Se da cuenta del expediente tramitado para el reconocimiento de créditos que no 
tuvieron cabida en el presupuesto del ejercicio 2011 y anteriores, y que se encuentran 
pendientes de pago. 
Las facturas pendientes de pago correspondientes ejercicios anteriores que se someten a 
la aprobación del Pleno, suman 17.232,64 €, con el siguiente detalle: 
 


Fecha 
Factura 


Tercero Nombre Descripción Código 
Aplicación 


Importe 


13/09/2011 MIGUEL PEREZ SALAS COLOCACION MASTIL GALVANIZADO 
CAMPO ENTRENAMIENTO 


16.22700 790,60 


05/10/2011 SOCIEDAD GENERAL 
AUTORES Y EDITORES 


DERECHOS AUTOR ACTUACIONES 
01/08/2010 


33.22610 479,54 


05/10/2011 SOCIEDAD GENERAL 
AUTORES Y EDITORES 


DERECHOS AUTOR ACTUACIONES 
11/07/2010 


33.22610 49,56 


08/02/2011 TEODORO ZURITA S.L.  GESTION Y RECAUDACION RECARGO 
APREMIO 


93.22708 11.771,64 


01/12/2011 TEODORO ZURITA S.L.  ENTREGA ACUENTA DICIEMBRE 2011 93.22708 3.780,00 
31/12/2011 SERVICIO TELEASISTENCIA 


S.L. 
USUARIOS ATENDIDOS DICIEMBRE 
2011 


23.22700 43,68 


31/12/2011 SERVICIO TELEASISTENCIA 
S.L. 


SERVICIO TELEASISTENCIA 
DICIEMBRE 2011 


23.22700 257,62 


24/08/2011 JOYERIA FIDEL C.B TROFEO EXPOSICION GANADO 
FRISON 


92.22601 60,00 


13/07/2011  
CARPEPAL 


BANCOS MODELOS ROMATICO TEKA 15.63500 1.419,19 


TOTAL 18.651,83 
 
Según el informe del economista municipal, don Javier Yánez, en virtud del principio de 
Especialidad Temporal previsto en el artículo 157.1.º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), sólo pueden imputarse a los créditos 
de cada ejercicio los gastos realizados durante el mismo; y que, por tanto para atender 
los gastos realizados en ejercicios anteriores, debe acudirse al reconocimiento 
extrajudicial previsto en el artículo 60.2.º del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
reconocimiento que se reserva a la competencia del Pleno de la Corporación.  
No se formula debate sobre el particular, puesto que se acordó que fuera conjunto con el 
punto anterior. 
Sometido el asunto a votación el Pleno, con el voto favorable de seis de los nueve 
concejales presentes, el voto contrario del representante de APIC y la abstención de los 
dos concejales del Grupo Socialista, ACUERDA: 
Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos citado, que queda 
condicionado a que se apruebe la modificación de crédito presupuestario nº 3 de 2012 
que permitirá  soportar el gasto.  
 
Cuando son las diecinueve horas y cuarenta y seis minutos, se reincorpora al Pleno don 
Pedro José Velarde Castañeda. 
 
VIII.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA SUBIDA DEL CANON DE 
SANEAMIENTO Y TASA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL GOBIERNO DE 
CANTABRIA. 
La señora alcaldesa explica de forma resumida su propuesta de acuerdo relativa a los 
incrementos planteados por el Gobierno de Cantabria en las tarifas del canon de 
saneamiento y de la tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos, cuya exposición de 
motivos tiene el siguiente contenido literal: 
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“Con el supuesto fundamento en la necesidad de dar respuesta a las consecuencias que 
la crisis económica y financiera ha tenido sobre las cuentas de nuestra Comunidad 
Autónoma, el Gobierno de Cantabria ha anunciado una serie de medidas, tanto de 
reducción del gasto como de aumento de determinados ingresos. 
Independientemente de la trascendencia y oportunidad de la reducción de algunos gastos 
o del incremento de otros tributos, para los ayuntamientos tiene especial trascendencia 
la anunciada subida del canon de saneamiento y de la tasa por tratamiento de residuos 
sólidos urbanos. 
La propuesta del Gobierno del Partido Popular pretende una subida del 32,96% del 
componente fijo del canon de saneamiento respecto de lo que se venía cobrando en el 
año 2.011, lo que supone un incremento inaceptable de la tarifa fija doméstica, es decir, 
la que pagan todos independientemente de su situación económica. 
Además, al incrementarse el componente fijo del canon, que grava por igual a todas las 
familias con independencia de su consumo, se castiga de igual modo a quien realiza un 
uso responsable del agua que a quien carece del debido cuidado, una política contraria a 
la preservación del Medio Ambiente y a la Directiva Europea del Agua, que obliga a 
gravar en mayor medida los consumos más altos, bajo el Principio de que "quien 
contamina paga". Desde este punto de vista, hay que denunciar la falta de una Memoria 
Económica que lo justifique, en contra de lo que manda la ley. Además, el incremento del 
canon de saneamiento propuesto por el gobierno regional no prevé el establecimiento de 
bonificaciones, exenciones o reducciones que pudieran aliviar el pago a las personas con 
menos recursos. Una vez más, se hace recaer el peso de la crisis sobre las familias de 
clase media y sobre las economías más modestas, al tiempo que, por ejemplo, se 
exonera del pago del Impuesto de Sucesiones a las grandes fortunas, lo que incidirá muy 
negativamente en el consumo, dificultando gravemente la posibilidad de crecimiento 
económico en la Región. 
Hay que recordar que el canon de saneamiento, al igual que el resto de la tasas, se 
incrementó en un 3% a través de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 
2012 (Ley de Cantabria 5/2011 de 29 de Diciembre); por lo tanto, habiendo transcurrido 
menos de dos meses, no parece de recibo que en tan corto espacio de tiempo hayan 
quedado desfasadas las previsiones de ingresos del Gobierno del Partido Popular, por lo 
que, o bien se presupuestó mal, o bien el incremento propuesto ahora por el Gobierno no 
tiene otro fundamento que un afán desmedido en la recaudación. 
Con esta subida, el Partido Popular va en contra de todos sus compromisos electorales en 
materia de aumento de los tributos, porque siempre se manifestó en contra, 
especialmente en el canon de saneamiento, que no sólo exigió que no subiera, sino que 
pidió que bajara a niveles de 2007. Y ahora no sólo no baja, sino que tiene una subida 
auténticamente exagerada e injustificada. 
Finalmente, no queremos que se traslade a los ciudadanos la creencia errónea de que 
son los Ayuntamientos los responsables de estas subidas de tasas e impuestos, cuando la 
realidad es que se limitan a ser meros recaudadores de estos tributos, que se ingresan 
íntegramente en las arcas del gobierno regional, sin ningún beneficio para los 
Ayuntamientos, que al contrario, tienen que asumir los costes de esta recaudación sin 
contraprestación alguna.” 
En consecuencia se propone al Pleno la adopción de un acuerdo instando al Gobierno de 
Cantabria a que cambie su intención de subir las tarifas y asuma la recaudación del 
canon de saneamiento. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra totalmente de 
acuerdo puesto que consideran que las subidas planteadas son una barbaridad y no se 
puede seguir subiendo impuestos sin dinamizar la economía. También pide que se 
separen los tributos municipales del canon de saneamiento. 
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Don Isaac José Gutiérrez Pérez, Portavoz del grupo Popular, afirma que respetan la 
postura del grupo Regionalista pero no la comparten, porque son subidas no deseadas 
pero necesarias para acercar el precio de las tasas al coste de los servicios. En cuanto a 
detallar los conceptos para que quede mejor identificado que son tributos del Gobierno de 
Cantabria, no se oponen.  
Sin embargo desea precisar que en la anterior legislatura se subió el canon de 
saneamiento un 50 por ciento anual; y que lo que pretende el Gobierno de Cantabria es 
acercar la tasa de tratamiento de residuos al coste, haciendo el esfuerzo de no subir el 
precio público de recogida. También se han reducido el precio público de recogida y 
tratamiento de residuos hospitalarios. 
 
Don Francisco Javier Caviedes, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, afirma que la subida de estos tributos es inoportuna e injusta, y 
este ha sido siempre su criterio frente a los incrementos de tasas,   pero no así el del 
partido Regionalista. Es la primera vez que la alcaldesa propone que se condene un 
incremento en los tributos autonómicos que nos afectan, ya que cuando gobernaban el 
PRC y el PSOE en la comunidad autónoma, lo aceptaban sin más, lo cual es en su opinión 
una actitud arbitraria, arribista y  oportunista dictada por la dirección del PRC.  
En cuanto a que se especifique el canon de saneamiento en el recibo no es necesario, ya 
se identifica como un tributo autonómico en el que emite el concesionario. 
Doña María Teresa Noceda responde que en octubre siempre propone los incrementos 
que procedan en las tasas porque lo manda la Ley, y el próximo octubre así lo hará. Pero 
durante ocho años tuvieron que escuchar las quejas del partido popular.  
Sometido el asunto a votación, el Pleno con el voto favorable de ocho de los diez 
miembros presentes y el voto contrario de los dos representantes del grupo Popular,  
ACUERDA: 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de Cantabria a que desista de su intención de subir la 
tarifa fija y la tarifa variable del canon de saneamiento y de la tasa de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, manteniéndolos sin modificación alguna. 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Cantabria a que asuma las labores de recaudación de 
estos tributos. 
TERCERO.- Instar al Gobierno de Cantabria a que, si las labores de recaudación siguen 
bajo la responsabilidad de los ayuntamientos, se especifique claramente en los recibos la 
parte municipal y la parte autonómica de los impuestos y tasas que se giran a los 
ciudadanos y que se compense económicamente a los ayuntamientos de los costes que 
origina la recaudación. 
Cuarto.- Remitir copia de este acuerdo al Gobierno de Cantabria, al Presidente del 
Parlamento y a los grupos parlamentarios. 
 
IX.- PROPUESTA DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE COMILLAS A LA RED DE 
ADMINISTRACIONES DE CANTABRIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES. 
Se da cuenta de la propuesta de la alcaldía sobre adhesión a la red de de 
administraciones contra la violencia hacia las mujeres, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
“El ayuntamiento de Comillas quiere proclamar su más firme repulsa contra la violencia 
hacia las mujeres, y nuestra implicación como ciudadanos en la denuncia de las 
situaciones de maltrato y nuestra mano firme, segura y siempre tendida a las víctimas, 
mujeres e hijos, reforzando un mensaje claro a las víctimas de la Violencia de género se 
puede salir. 
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Es prioritario y básico promover acciones urgentes en el ámbito educativo y desde 
edades tempranas con el objeto de educar en valores de igualdad, respeto, tolerancia y 
no violencia. 
Hay que formar a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes, desde la escuela y 
desde la familia, para romper estereotipos y evitar las relaciones de dependencia mal 
entendida.  
Y porque creemos que esta lucha contra la violencia es de todos, mujeres y hombres, 
hoy todos somos la voz de las mujeres y de sus hijos, que callan por miedo.  
Y por ello manifestamos nuestro rechazo hacia la violencia de quienes maltratan, física 
y/o psicológicamente, a las mujeres y a sus hijos, desde la impunidad que les produce en 
muchas ocasiones, el interior de sus domicilios; se propone al Pleno la adopción de 
adhesión a la red de de administraciones contra la violencia hacia las mujeres.” 
La señora alcaldesa añade que, si bien ha traído al pleno esta moción que se ha enviado 
a todos los ayuntamientos, no está muy de acuerdo en algunos aspectos, ya que se echa 
de menos una memoria económica y un proyecto. No se sabe qué va a pasar en el futuro 
porque el Gobierno de Cantabria está recortando dinero de las asociaciones, de la 
educación… y espera que no sea un mero papel. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, dice que llama la atención 
esta iniciativa del partido Popular, porque lo único que ha hecho han sido recortes en este 
tema. No obstante se muestra a favor de la propuesta y de la matización de la alcaldesa 
y anima al ayuntamiento a que se destinen fondos municipales a este fin. Asimismo 
expresa su reconocimiento a la labor que hizo para luchar contra este problema Lola 
Gorostiaga, anterior vicepresidente del Gobierno de Cantabria, gracias a la cual existe en 
Cantabria mucha gente formada para enfrentarse a ello. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, Portavoz del grupo Popular, se muestra a favor de la 
propuesta y expresa su repulsa contra este tipo de violencia. 
Don Francisco Javier Caviedes, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, pide que se evite la demagogia en este tema y afirma que 
suscribirá cualquier iniciativa en defensa de los derechos de la mujer y contra la violencia 
a ella dirigida. 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, ACUERDA:  
PRIMERO. El Ayuntamiento de Comillas se adhiere a la Red de Administraciones de 
Cantabria contra la Violencia hacia las Mujeres, para condenar cualquier manifestación de 
violencia de género, que constituye la expresión más grave de desigualdad y un claro 
atentado contra los derechos humanos, que condena a miles de mujeres y a sus hijos e 
hijas a vivir con miedo y a mirar sin esperanza el futuro. 
SEGUNDO. Facultar a la alcaldía para que en representación del ayuntamiento formalice 
los documentos que se requieran para tal fin. 
 
X.- PROPUESTA DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE COMILLAS A LA RED DE 
CIUDADES EUROPEAS POR EL COMERCIO JUSTO.  
Se da cuenta por la alcaldía de su propuesta de adhesión a Ciudades por el Comercio 
Justo. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra totalmente a favor 
de la iniciativa.  
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, Portavoz del grupo Popular, también expresa su apoyo a 
la propuesta por estar a favor de la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. 
Don Francisco Javier Caviedes, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, afirma que no suscribirá ninguna medida que oriente las compras 
del ayuntamiento a terceros, puesto que, en su opinión el ayuntamiento ha de apoyar al 
comercio local y no gastar fuera.  
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La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, responde que el gasto que el ayuntamiento 
puede hacer en los productos que se ofrecen en el mercado con la etiqueta de ”comercio 
justo” es escaso y se trata más de un gesto de apoyo y de promoción de este comercio. 
Sometido el asunto a votación el Pleno, con el voto favorable de nueve de los diez 
concejales presentes, y la abstención del concejal del Grupo APIC, ACUERDA: 
PRIMERO. Comprometerse a desarrollar criterios de comercio justo en nuestras políticas 
de compra. 
SEGUNDO. Este compromiso en llevar a cabo compra de productos de comercio justo 
responde a un impulso desde nuestro municipio en los compromisos de reducción de la 
pobreza y desarrollo sostenible. Y para ello utilizaremos los siguientes criterios: 
Exigiendo y valorando el suministro de un porcentaje de productos de Comercio Justo en 
los contratos de máquinas expendedoras o restauración. 
Optando por alternativas de Comercio Justo para los materiales promocionales 
(camisetas, bolsas, regalos institucionales....) 
Apoyando campañas de sensibilización e información en Comercio Justo y Consumo 
Responsable. 
 
XI.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE REINICIO DE LAS OBRAS EN LA AUTOVÍA 
A-8 SOLARES – TORRELAVEGA.  
La señora alcaldesa da cuenta de la propuesta de acuerdo que somete al Pleno, cuya 
exposición de motivos tiene el siguiente contenido literal: 
“La finalización de la Autovía A-8, a su paso por Cantabria, entre Solares y Torrelavega, 
es una obra de importancia extraordinaria. En primer lugar, desde el punto de vista 
estratégico de las comunicaciones de España, ya que constituye uno de los pocos tramos 
que quedan por finalizar de la denominada Autovía del Cantábrico. Pero es, además, 
fundamental para nuestra región, ya que supone acortar muy significativamente el 
recorrido, ganar en tiempo de desplazamiento, ahorrar combustible y, sobre todo, 
descargar la vía alternativa, actualmente utilizada, que pasa por Santander y que origina 
considerables atascos, sobre todo en verano, tanto en su paso por Santander como en 
los accesos y tránsito por Torrelavega. 
La construcción de esta obra está ya muy avanzada, aunque se encuentra paralizada 
desde hace dos años. Esta paralización está ocasionando graves problemas para la 
circulación de las vías alternativas y perjuicios de todo tipo a los habitantes y 
ayuntamientos de su zona de influencia, pero sobre todo está suponiendo un importante 
deterioro de las obras ya realizadas, con el consiguiente coste y pérdida para las cuentas 
públicas, en un ejercicio incomprensible de irresponsabilidad en la gestión, especialmente 
rechazable en este momento de crisis. 
La comparecencia de la nueva Ministra de Fomento en las Cortes Españolas, el pasado 
día 9 de febrero, no ha hecho sino incrementar nuestra preocupación porque, entre las 
obras a realizar, ha omitido hacer referencia alguna a la Autovía A-8 entre Solares y 
Torrelavega.; es más, hizo expresamente referencia a los tramos pendientes de la 
Autovía del Cantábrico, e incluyó solamente los existentes en Galicia y Asturias, sin aludir 
a Cantabria. Y ello a pesar de que en su en comparecencia en Las Cortes la Ministra 
tomaba, como una de las bases de su propuesta, la finalización de las obras ya iniciadas. 
En la anterior legislatura, el Partido Popular, que hoy gobierna con mayoría absoluta en 
Cantabria y en España, criticó con especial dureza la paralización de esta obra, 
comprometiéndose a conseguir su reinicio inmediato si llegaba a gobernar, como así ha 
sucedido. Sin embargo, transcurridos casi nueve meses desde que gobierna en Cantabria 
y dos meses desde que gobierna en Madrid, nada se ha hecho para cumplir este 
compromiso con los ciudadanos. 
Es más, si se confirman sin modificación los planes de la Ministra de Fomento en su 
comparecencia en Las Cortes Españolas, resulta que no se realizarán más obras públicas 
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del Estado en Cantabria a medio plazo, de forma que a partir del último trimestre de este 
año es probable que se produzca una situación jamás vivida en la historia de Cantabria: 
no habrá ninguna obra pública del Estado en construcción en Cantabria, ninguna. 
Esta perspectiva, además de suponer una irresponsabilidad de nuestros diputados y 
senadores en Madrid y un fracaso estrepitoso del Gobierno de Cantabria y de su 
Presidente, es, en estos momentos, de una gravedad  extrema, ya que lo construcción 
es, como se sabe, uno de los motores de la economía y uno de los elementos 
generadores de empleo, especialmente necesarios en Cantabria y en este momento. 
Por ello es fundamental y urgente tomar iniciativas políticas que insten a reanudar, en el 
menor plazo posible, las obras de la Autovía A-8, entre Solares y Torrelavega, y el resto 
de las obras paralizadas en Cantabria, ya que sólo la presión popular, de las 
ayuntamientos y de nuestros representantes políticos pueden conseguir que se imponga 
la cordura y el sentido común y se reinicie una obra que nunca debió pararse.” 
Por todo ello, la alcaldía solicita al Pleno que inste al Gobierno de la nación a que se 
reinicien las obras cuanto antes. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra a favor de la 
propuesta aunque echa de menos que se hable de asignaciones presupuestarias 
concretas. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, Portavoz del grupo Popular, afirma que el partido Popular 
de Comillas estaría encantado con que se reanudaran estas obras que fueron iniciadas y 
paralizadas por el anterior gobierno de la nación, y que el actual gobierno va a reiniciar. 
Se han presupuestado 4 millones de euros para los dos tramos de autovía paralizado en 
Cantabria y el presidente Ignacio Diego tiene el compromiso de la ministra de Fomento 
de acometerlo. Existen incluso previsiones concretas de fechas, si bien prefiere no 
decirlas por prudencia. 
Don Francisco Javier Caviedes, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, no duda de la importancia de la autovía pero se pregunta por qué 
reivindicar esto ahora cuando pudieron haberlo solucionado antes. En su opinión esta 
iniciativa responde solo a intereses del partido regionalista que intenta sacar ventaja de 
la situación económica en que el gobierno regionalista y socialista sumió a esta región. 
También afirma que s mas importante a su parecer la sanidad y la educación y en cuanto 
a infraestructuras, debieran preocuparse de la variante de Comillas. 
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda replica que la reanudación de la obra civil tiene 
gran importancia en lo que se refiere a la creación de empleo. 
Sometido el asunto a votación el Pleno, con el voto favorable de siete de los diez 
concejales presentes, el voto contrario de los dos concejales del Grupo Popular y la 
abstención del representante de APIC, ACUERDA: 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España y, esencialmente, al Ministerio de Fomento 
para que adopte todas las medidas necesarias para que se reinicien con la máxima 
urgencia, en el plazo más breve posible, las obras de la A-8 entre Solares y Torrelavega, 
paralizadas en la anterior legislatura. 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Cantabria para que se exija al Gobierno de España a 
que adopte todas las medidas necesarias para que se reinicien con la máxima urgencia, 
en el plazo más breve posible, las obras de la A-8 entre Solares y Torrelavega, 
paralizadas en la anterior legislatura. 
TERCERO.- Dirigirse al Parlamento de Cantabria ya los grupos parlamentarios para que 
presenten las iniciativas que sean necesarias para conseguir la reanudación de las obras. 
CUARTO.- Dirigirse a los parlamentarios de Cantabria en el Congreso y en el Senado 
para que defiendan la reanudación de esta obra tan necesaria, presentando todas las 
iniciativas que sea preciso, incluida la petición de explicaciones al Gobierno por la 
marginación de Cantabria en materia de infraestructuras. 
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XII.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL PLAN DE VIABILIDAD DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA. 
Se da cuenta por la señora alcaldesa de su propuesta de acuerdo cuya exposición de 
motivos dice, literalmente: 
“La disposición de medios materiales y humanos cualificados para garantizar la seguridad 
de las personas y los bienes ante situaciones de peligro, riesgo o emergencia es una 
acción de Gobierno prioritaria. 
La atención de las emergencias y la mejora y estructuración de la protección civil en 
Cantabria ha sido un objetivo fundamental que se lleva desarrollando desde el año 2001, 
lo que ha supuesto una auténtica transformación en la prestación de este servicio público 
esencial en la Comunidad Autónoma. 
Cantabria se ha dotado en estos años de una potente y avanzada red de atención de 
emergencias, que presta servicios a través de seis parques propios estratégicamente 
situados en diferentes comarcas y atendidos por personal cualificado y medios 
tecnológicamente avanzados. 
El Servicio 112 de atención a las emergencias- SEMCA-, como órgano centralizado de 
atención en materia de protección civil, ha supuesto un avance innegable a la hora de 
reducir el tiempo máximo de respuesta ante situaciones de catástrofe, transmitiendo a la 
ciudadanía la tranquilidad que se deriva de una atención profesional ante situaciones de 
peligro, con independencia del lugar de Cantabria en el que vivan. 
Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana y atención a las emergencias los 
avances han de ser continuos y constantes en el tiempo y el actual Gobierno, pese a sus 
promesas electorales en materia de atención a las emergencias, analiza la gestión de 
este servicio únicamente desde una perspectiva economicista y de rentabilidad 
económica, que ataca los fundamentos esenciales del mismo con el consiguiente perjuicio 
para sus destinatarios: los ciudadanos de Cantabria.” 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que apoyarán la 
propuesta porque el servicio de protección contra incendios es de vital importancia y que, 
quien juega con fuego se acaba quemando; y que el gobierno de Cantabria está llevando 
a cabo una política de recortes, externalización y privatización preocupante. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, Portavoz del grupo Popular, afirma que no les gusta que 
ninguna empresa reduzca plantilla, si bien la señora Consejera ha garantizado el buen 
funcionamiento del servicio. 
Don Francisco Javier Caviedes, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, afirma que, si bien carece de información detallada sobre el 
problema, entiende que es una propuesta partidista; y si bien no conoce el grado de 
credibilidad de la señor Consejera, conoce bien el de la señora alcaldesa, por lo que no 
apoyará esta propuesta. Asimismo pide a la alcaldesa que se dedique al ayuntamiento y 
no pretenda convertirlo en una extensión del parlamento de Cantabria y que haga 
propuestas para hacer frente a los problemas de Comillas. 
La señora alcaldesa pide al señor Caviedes que no haga mítines en el Pleno y que estos 
problemas afectan a Comillas. 
Sometido el asunto a votación el Pleno, con el voto favorable de siete de los diez 
concejales presentes, el voto contrario de los dos concejales del Grupo Popular y la 
abstención del representante de APIC, ACUERDA: 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de Cantabria a rechazar la enorme reducción del personal 
de atención a las emergencias en un número de 28 personas, en detrimento de la calidad 
de la prestación del Servicio de Público de Protección Ciudadana en Cantabria, con la 
consiguiente pérdida de garantías de seguridad para todos los ciudadanos de Cantabria. 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Cantabria a rechazar el Plan de Viabilidad previsto 
para la empresa pública SEMCA, porque supone la externalización de un servicio público 
fundamental. 
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TERCERO.- Instar al Gobierno de Cantabria a garantizar la prestación del Servicio 
Público de Emergencias en los niveles de calidad, innovación y de atención a la 
ciudadanía de los últimos años, que redundaran en un aumento de seguridad para todos 
los ciudadanos de Cantabria. 
CUARTO.- Instar al Gobierno de Cantabria a que promueva el crecimiento, la mejora 
continua y la coordinación del Servicio de Emergencia de Cantabria, asegurando los 
recursos humanos y materiales necesarios para su prestación 24 horas al día durante los 
365 días del año. 
 
Mociones planteadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real 
Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
Antes de entrar en el punto de control de los órganos de gobierno, la señora alcaldesa 
pregunta si alguno de los concejales desea someter alguna moción para su inclusión en 
el orden del día. 
Don José Ángel López Cobo, del grupo Regionalista solicita que se incluya una moción 
sobre rechazo de la reciente Reforma Laboral y petición de un nuevo proyecto de ley 
alternativo y consensuado. Se aprueba por unanimidad su inclusión en el orden del día 
por razones de urgencia. 
 
XIII. RECHAZO DE LA RECIENTE REFORMA LABORAL Y PETICIÓN DE UN NUEVO 
PROYECTO DE LEY ALTERNATIVO Y CONSENSUADO. 
El señor López Cobo explica la propuesta, cuya exposición de motivos dice literalmente: 
“Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de 
España van a tener consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores. 
La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa 
mejore su competitividad. 
La reforma traerá más paro: en un momento de recesión como el que estamos viviendo 
una reforma laboral como esta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido, para 
facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la 
contratación. Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de 
reformas para impulsar el crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de 
triple ajuste. Ajuste presupuestario, ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y 
ajuste en los derechos de los trabajadores. 
La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque: 
• Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación 
habitual en el ciclo  recesivo  de  la  economía,   como  es  la  caída  durante  3  
trimestres  de  los  ingresos (independientemente de que los beneficios aumenten). 
• Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La 
reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo. 
Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales hasta el punto de que podrán bajar 
el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo simplemente por razones de 
competitividad o productividad. 
• Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito 
durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de prueba y 
puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos pero que, en la 
práctica, no duren más de un año o que concluyan a los tres años cuando finalicen las 
bonificaciones. 
• Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta a 
un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en las 
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empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los 
ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. 
La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los 
derechos de los trabajadores. 
Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de 
éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los 
convenios ("descuelgues"). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto 
en los convenios similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por 
causas económicas. Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes 
de regulación de empleo (ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de los 
sindicatos a la hora de negociar y se asume un riesgo añadido de judicialización de 
las relaciones laborales. 
En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía 
española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es 
una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y 
un ataque a la cohesión social. 
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en 
los sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las 
familias, deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del 
Producto Interior Bruto que a su vez supondrá más desempleo. 
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y 
con ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden 
derechos y porque da todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando 
además inseguridad en los trabajadores. 
Por todo lo cual proponen que el Pleno inste al Gobierno de España a presentar una 
reforma alternativa. 
Los grupos Popular y Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas no hacen 
declaraciones. 
Doña María teresa Noceda, como Portavoz del grupo Regionalista se pronuncia a favor de 
la propuesta, puesto que la reforma laboral es, en su opinión, lo peor que nos puede 
pasar y atenta contra los logros consolidados. 
Sometido a votación, el Pleno, con el voto favorable de siete de los diez miembros 
presentes, el voto en contra de los dos representantes del grupo Popular y la abstención 
del representante de APIC, ACUERDA: 
PRIMERO. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Comillas insta al Gobierno de 
España a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo 
y pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tenga como objetivo la 
creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo. 
SEGUNDO. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Comillas dará traslado de la 
presente Moción al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del 
Congreso de los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados y a los/as representantes de los agentes sociales. 
 
XIII.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se da cuenta al Pleno de las siguientes resoluciones de la Alcaldía, dictadas desde la 
celebración del anterior Pleno Ordinario, copia de las cuales se ha enviado a los grupos 
municipales por correo electrónico: 
Enero de 2012 
De la número 10 de 18 de enero, a la 25, de 31 de enero. 
Febrero de 2012: 
De la número 26, de 6 de febrero, a la 42, de 29 de febrero. 
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Marzo de 2012: 
De la número 43, de 2 de marzo, a la 66 de 29 de marzo.  
Abril de 2012: 
De la número 67, de 3 de abril, a la 97, de 26 de abril. 
Se advierte a los Concejales que los datos de carácter personal contenidos en estas 
resoluciones solo pueden ser utilizados en el ámbito de sus competencias conforme a la 
legislación de Régimen Local; y que  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal  
esta prohibida su difusión y publicación. 
 
Seguidamente se procede a tratar los ruegos y preguntas de los distintos grupos. 
 
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad 
en Comillas (APIC), RUEGA que se le entregue acta de las reuniones de la 
mancomunidad de municipios de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías. La señora 
alcaldesa responde que se así se hará. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista formula el siguiente ruego 
presentado por escrito: 
En la Urbanización denominada "El Castillo" (antigua casa de Tudor, y originariamente el 
fortín para la defensa de la costa), lugar donde estuvieron ubicados como batería los 
cañones que luego sirvieron de norays en el puerto de Comillas, existe un camino en otro 
tiempo abierto, y ahora cerrado por una portilla peatonal, que desemboca en una piedra 
de forma cúbica con la inscripción "Reinando la Católica Majestad de Carlos IV se hizo 
esta Batería por el Ingeniero D. Fernando de Aguirre Año 1792". Según algunos 
testimonios de vecinos que nosotros no podemos confirmar, existe un compromiso entre 
el Ayuntamiento de Comillas y los propietarios de tal urbanización, según el cual la citada 
portilla permanecería siempre abierta para permitir el paso a cualquier ciudadano. 
Por lo expuesto, ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se desmienta públicamente la 
existencia de tal compromiso o, caso de que realmente exista, se tomen las medidas 
oportunas para garantizar su cumplimiento. 
La señora alcaldesa responde que no ha tenido tiempo de recabar la información 
necesaria para dar respuesta a la pregunta, por lo que responderá en la siguiente sesión. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, formula por escrito la 
siguiente PREGUNTA: 
El Pleno de la Mancomunidad de Servicios "Costa occidental", en el que se halla incorporado 
el Ayuntamiento de Comillas, ha aprobado recientemente una ordenanza general 
reguladora del servicio de atención domiciliaria; sin embargo, en la normativa de nuestro 
ayuntamiento ya contábamos con una ordenanza municipal que regulaba el mismo 
servicio, aprobada por este Pleno el 11 de octubre de 2006, y en vigor desde su 
publicación en el BOC del día 19 de febrero de 2007. De modo que la pregunta es 
¿puede la señora  Alcaldesa detallar a esta Corporación las diferencias entre ambas 
ordenanzas, sobre todo en lo referido a los baremos y a las tarifas del precio público? 
La señora alcaldesa responde que no ha tenido tiempo de recabar la información 
necesaria para dar respuesta a la pregunta, por lo que responderá en la siguiente sesión. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, formula por escrito la 
siguiente PREGUNTA: 
Este Grupo Municipal se halla particularmente satisfecho, en lo referente a la oferta cultural 
de Comillas de cada año, de las distintas ediciones de los "Caprichos Musicales", ese ciclo de 
música clásica que se celebra a finales de julio en nuestra localidad y que nació al amparo de 
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las anualidades del Plan de Excelencia Turística de Comillas. En su momento supuso todo un 
esfuerzo organizativo para la gestión del Plan, y una apuesta por una serie de jóvenes 
músicos de talento (con Ara Malikian y Serguei Mesropian al frente) que hoy se ha revelado 
como un acierto de talla internacional. Al amparo de esa organización y de ese talento 
musical, las diferentes ediciones de los Caprichos Musicales han supuesto un hito cultural 
para los veranos de Comillas, hasta el punto de que hoy sería casi impensable pensar en la 
temporada alta de nuestro turismo sin este altavoz propagandístico. 
No obstante, a pesar de esta situación irrefutable, el PSOE de Comillas ha recibido con 
sorpresa y preocupación las recientes noticias acerca de la negativa, por parte de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del gobierno de Cantabria, a sufragar la 
cantidad que tradicionalmente aportaba para la realización del ciclo. Si a la negativa a la 
aportación para la reforma de El Espolón, la tibia cuando no problemática actuación en la 
renuncia de Colegios del Mundo a la sede comillana, o la complicidad en el incumplimiento 
del gobierno de España del convenio plurianual con la Fundación Comillas, le sumamos esta 
negativa cicatera e incomprensible, desde el PSOE de Comillas sólo podemos concluir que 
hay algún tipo de interés en abortar todas las actividades e iniciativas legadas por el 
Ejecutivo anterior. Sólo así podría comprenderse semejante pleno, sin contrapartida alguna. 
Por todo ello, teniendo en cuenta las preguntas (núms. 245 y 246) del Pleno Ordinario del 
pasado 19 de marzo en el Parlamento de Cantabria y las gestiones que suponemos estará 
llevando a cabo la alcaldía, queremos preguntar a la sra. Alcaldesa ¿en qué situación se 
halla actualmente la colaboración de la consejería con el programa cultural "Caprichos 
Musicales" de Comillas? ¿Existe respuesta firme acerca de su existencia y su eventual 
cuantía? Si esta colaboración se negara como se está negando cualquier iniciativa referida a 
este ayuntamiento, ¿existen posibilidades reales de, pese a todo, mantener el ciclo con un 
nivel de calidad y eventos mínimamente acordes con el prestigio obtenido? 
La señora alcaldesa responde que el 13 de julio de 2011 pidió cita por teléfono al 
Consejero de Cultura, y el 15 de julio por correo electrónico. En agosto le remitió una 
carta y le dio cita en febrero, cita a la que no asistió. 
Se dirigió por escrito al Director General de Cultura solicitando colaboración con el 
festival Caprichos Musicales, puesto que en las ediciones anteriores la Consejería de 
Cultura había aportado 24.000 euros. No ha habido respuesta. 
En consecuencia ha solicitado la colaboración de patrocinadores privados. 
Doña Remedios Llano Cobo, concejala de cultura, añade que  también se han hecho 
gestiones desde su concejalía que han sido respondidas con el silencio, lo cual es signo 
de mala educación. Por ello están planteando dar menos conciertos. Además dice que no 
han pagado la aportación comprometida en 2011 por el anterior Gobierno. 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista RUEGA que en el arreglo 
del camino de la Moría se adopten soluciones para que el firme no resbale, dado que es 
una pendiente muy pronunciada. 
Don José Luís Rivas, concejal de obras, responde que en el replanteo de la obra se 
tendrá en cuenta la sugerencia. 
 
Don F. Javier Caviedes, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad 
en Comillas (APIC), formula las siguientes preguntas oralmente: 
1.- PREGUNTA dónde se encuentran los cinco cañones antiguos que había en el muelle. 
La señora alcaldesa responde que están en un almacén de Puertos esperando nueva 
ubicación. Que se hará una encuesta para decidirla. 
 
2.- PREGUNTA el señor Caviedes qué se ha hecho en cuanto a la creación de un 
vertedero de inertes y una planta de compost  que planteó el partido Regionalista  en su 
programa electoral. 
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La señora alcaldesa responde que, de momento no se ha hecho nada. 
El señor Caviedes dice que es importante y pide que se acometa. 
 
3.- PREGUNTA si se van a hacer huertos ecológicos. 
La señora alcaldesa responde que sí, que es una propuesta incluida en el taller de 
empleo. 
 
4.- PREGUNTA por qué no se le ha entregado el contrato con los taxista que pidió en 
enero. 
La señora alcaldesa responde que está firmado y que no hay ningún inconveniente en 
dárselo. 
El señor Caviedes dice que pasará a recogerlo. 
 
5.- PREGUNTA si ha hecho prórroga del contrato para la gestión del tanatorio y en qué 
condiciones.  
La señora alcaldesa responde que está pendiente de una reunión para resolver las 
últimas cuestiones. 
 
6.- PREGUNTA cuándo va a tener lugar una reunión con Aqualia para hablar de posibles 
cambios en la ordenanza o en las condiciones de facturación. Estas modificaciones 
podrían evitar el pago de los 27.000 euros reclamados por la empresa. 
La señora alcaldesa responde que provocará esa reunión. 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las veinte horas 
y cincuenta y cuatro minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
                 Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2012. 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 18 horas del 
día 30 de octubre de 2012, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a fin de celebrar 
sesión pública ordinaria en primera convocatoria, asistiendo los señores que a continuación 
se relacionan: 
Don Francisco Javier  Caviedes Gómez 
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez 
Don José Ángel López  Cobo 
Doña María Remedios Llano Pinna 
Doña María Teresa Noceda LLano 
Doña Elena  Quesada Sousa. 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas  Ortiz 
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 
Don José Santamaría Póo 
Don Pedro José Velarde Castañeda 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 29 DE AGOSTO 
DE 2012. 
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior de fecha 29 de agosto 
de 2012, que es aprobada por unanimidad. 
 
II.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS REGULADORAS DE 
LAS TASAS POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. 
Por la señora Alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de las 
ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por suministro de agua, alcantarillado. 
Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 3 de octubre 
de 2012. 
Visto el proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por 
suministro de agua, alcantarillado, elaborado por los Servicios Municipales de 
Intervención. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
y atendiendo a la Providencia de Alcaldía de fecha 5 de octubre de 2012, y visto el 
dictamen de la Comisión Informativa de fecha 24 de octubre de 2012, se somete al Pleno 
para su aprobación. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, explica que su Grupo es 
partidario de que las tarifas no se incrementen más allá de la variación del índice de 
Precios al Consumo para no aumentar la presión fiscal sobre los vecinos en estas 
circunstancias que están siendo tan difíciles para la mayoría. 
En este caso, como la propuesta de la alcaldía es inferior a la variación del IPC, están de 
acuerdo en su aprobación. En cuanto a los cambios que se proponen respecto de la 
manera en que tributan los locales y garajes, también les parecen bien; y respecto de la 
introducción del mecanismo de actualización automática de la tarifa de acuerdo con el 
contrato de concesión, opinan que es lo lógico y que  su grupo ya opinó que no podía ser 
que el Pleno tenga que decidir cada año si cumple o no el contrato de concesión. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, opina que el contrato por 
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veinticinco años es una exageración y con esas condiciones eran previsibles las subidas; 
que podrían haberse evitado si el servicio se gestionase directamente por el propio 
ayuntamiento. Ahora, por culpa de un contrato mal concebido, no existe margen para 
reducir la tarifa. Por ello se muestran en contra de la variación de la tarifa. También 
piden que se suprima la propuesta de actualizar automáticamente la tarifa. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas afirma que mantendrá aquí la misma postura contraria que 
mantuvo en el intento del año pasado de modificar estas tarifas  puesto que nada ha 
cambiado desde entonces, salvo que la situación ha empeorado. 
En las conversaciones mantenidas con Aqualia se ha podido observar que su única 
preocupación es su propio beneficio, postura que apoya el equipo de Gobierno, quienes 
son incapaces de gestionar ni de negociar nada, son los reyes de la repercusión. En su 
opinión el ayuntamiento debería absorber esta subida con cargo a sus ahorros  puesto 
que solo asciende a 10.012 euros según sus cálculos. Y en lo que se refiere a la 
actualización automática, se muestra totalmente en desacuerdo. 
Por lo que respecta a la subida propuesta en la tasa de basuras, que se debatirá en el 
punto siguiente, su argumento será el mismo, con el agravante de que el servicio que se 
presta por MARE es deplorable y carísimo y el ayuntamiento no tiene ningún control 
sobre el contrato. 
La señora Alcaldesa responde al portavoz del PSOE que su postura es coherente con lo 
que han venido manifestando en otras ocasiones, pero no así la del grupo Popular, 
puesto que cuando se propuso que el pleno rechazase los aumentos en las tasas del 
Gobierno de Cantabria, defendió que las son subidas eran necesarias para acercar el 
precio de las tasas al coste de los servicios y cuando el ayuntamiento pretende hacer lo 
mismo, se opone. 
Añade la señora Alcaldesa que la empresa MARE es un desastre y está provocando que 
se estrangule a los vecinos. 
Por otro lado la Ley de estabilidad presupuestaria obliga al equilibrio presupuestario y no 
permite destinar el ahorro más que a la amortización de deuda por lo que si no se 
actualizan las tarifas habrá que reducir otros gastos. 
Pide la palabra don Isaac Gutiérrez quien afirma que recuerda perfectamente lo que dijo 
en su día respecto de las tasas pero que su propuesta es que sea el ayuntamiento el que 
soporte el gasto y no estrangular a los vecinos; y pregunta a la alcaldesa si estaría 
dispuesta a suprimir la introducción de la fórmula de actualización automática, en cuyo 
caso cambiarían su postura. 
La Alcaldesa rechaza modificar la propuesta de acuerdo y somete el asunto a  votación. 
El Pleno, con el voto favorable de 8 de los once miembros presentes y el voto contrario 
de los grupos Popular y Convocatoria por Cantabria, ACUERDA: 
PRIMERO.- Aprobar, provisionalmente, la modificación de las ordenanzas fiscales 
reguladoras de las tasas por suministro de agua y alcantarillado, contenida en el Anexo I 
a este acta. 
SEGUNDO.- Que la mismas, junto con el expediente de aprobación, se expongan al 
público por el plazo de treinta días, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria y tablón de edictos de la Corporación, durante el cual los interesados podrán 
formular reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno; de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
TERCERO.- En caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo provisional. 
CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto. 
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III.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS. 
Por la señora Alcaldesa se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras. 
Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 3 de octubre 
de 2012, el proyecto de modificación de la ordenanza elaborado por los Servicios 
Municipales de Intervención y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en fecha 24 de octubre de 2012 se sometió a la 
Comisión Informativa de Hacienda la propuesta  de dictamen que fue aprobada, que 
proponía un incremento de la tarifa del 10,3 % en 2013 con el voto favorable únicamente 
de los concejales del grupo Regionalista. 
El representante del grupo Socialista, don José Ángel López Cobo, manifestó que 
apoyarían únicamente incrementos que no superen, respecto del anterior ejercicio, la 
tasa de variación del índice de precios al consumo en el mismo período. 
En consecuencia se formuló propuesta de acuerdo alternativa, o voto particular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 97.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (RD 2568/1986, de 28 
de noviembre), en la que el incremento de la tasa por recogida de residuos se limita a la 
variación del IPC de septiembre de 2011 a septiembre de 2012, es decir el 2,4 %; 
manteniendo por otro lado las modificaciones que se proponían respecto a garajes y 
locales. 
La alcaldesa explica que lo que provoca este desajuste entre la tarifa y el gasto es el 
exagerado incremento de la tasa de gestión de residuos del Gobierno de Cantabria, que 
se ha aumentado un 33 %  lo que provoca que el déficit de ingresos en el servicio 
municipal sea del 20,6 %. Si la actualización se limita tan solo al 2,4 %, que es la 
variación del IPC, existirá un déficit en los ingresos del 17,2 %, lo que supone 
aproximadamente 45.000 euros. Sobre este tema, añade, la Federación de Municipios de 
Cantabria ha pedido que reduzcan los costes de la recogida de residuos. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, explica que su postura será la 
misma que en el punto anterior, es decir que no votarán a favor de modificaciones que 
incrementen la tarifa más allá de la variación del IPC, la cual aceptarán por 
responsabilidad;  puesto que no se puede repercutir sin más la subida del Gobierno de 
Cantabria a los vecinos, sino que se deben buscar soluciones alternativas. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, afirma que su postura será 
igual que la manifestada en el punto anterior, contraria a la propuesta, aunque vuelve a 
preguntar si la alcaldesa está de acuerdo en suprimir la fórmula de actualización. 
La Alcaldesa responde que eso corresponde al punto anterior. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas se reafirma en lo manifestado en el punto anterior del orden del 
día  e insiste en que MARE es malo y caro y el ayuntamiento no es capaz ni de cobrar lo 
que nos adeuda. 
Sometido el asunto a  votación, el Pleno, con el voto favorable de 8 de los once 
miembros presentes y el voto contrario de los grupos Popular y Convocatoria por 
Cantabria, ACUERDA: 
PRIMERO.- Aprobar, provisionalmente, la siguiente modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de las tasas por recogida de basuras que se recoge como Anexo II a este 
acta. 
SEGUNDO.- Que la mismas, junto con el expediente de aprobación, se expongan al 
público por el plazo de treinta días, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria y tablón de edictos de la Corporación, durante el cual los interesados podrán 
formular reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno; de acuerdo con 
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lo establecido en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
TERCERO.- En caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo provisional. 
CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto. 
 
IV.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O USO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO PARA 
ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE LA TASA CORRESPONDIENTE. 
Visto el proyecto de modificación de la ordenanza reguladora de la utilización privativa o 
uso especial del dominio público para actividades comerciales y de la tasa 
correspondiente, elaborado por los Servicios Municipales de Intervención. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
y atendiendo a la Providencia de Alcaldía de fecha 5 de octubre de 2012, se somete el 
proyecto de modificación a la Comisión Informativa. 
Por la señora Alcaldesa se explica el contenido inicial de la modificación afectaba a las 
normas de orden del mercadillo, en concreto a la hora de finalización del mercado que se 
desea dejar precisada en el artículo décimo, si bien se introdujeron algunos cambios mas 
como consecuencia del debate que surgió en la Comisión Informativa. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra favorable a su 
aprobación, puesto que se mejora la redacción y si se logra que el mercado se recoja a 
tiempo se ahorrarán horas extra de trabajo de los operarios. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, también expresa que su 
grupo es favorable a la aprobación, aunque pide que se cumplan los horarios con 
exactitud, y que se preste atención a los casos excepcionales en que se permite la venta 
ambulante, para que no se abra demasiado. También pide que en las decisiones 
importantes sobre mercados y venta ambulante se tenga en cuenta la opinión de los 
comerciantes. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, se pronuncia a favor con dos precisiones: 
Que en verano se sea más permisivo con el horario e cierre para favorecer la actividad 
comercial, ya que es en esa época cuando los titulares de los puestos hacen negocio; y 
que se controle que los titulares de los puestos ocasionales reúnan los requisitos legales 
para ejercer la actividad y paguen la tasa municipal. 
La señora alcaldesa responde que siempre son permisivos en cuanto a horarios pero se 
pretende cortar la conducta de algún vendedor que abusa de la confianza. También 
afirma que las autorizaciones especiales siempre son previa solicitud y conllevan el pago 
de la tasa.  
Doña Remedios Llano Pinna, concejala del grupo Regionalista, afirma que siempre se es 
tolerante en cuanto a los horarios, pero que se pretende tener una norma escrita para 
corregir a los infractores. Y añade que las tareas de limpieza del mercado no son horas 
extra de los operarios sino que entran en su jornada ordinaria. 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes  ACUERDA: 
PRIMERO.- Aprobar, provisionalmente, la modificación de ordenanza reguladora de la 
utilización privativa o uso especial del dominio público para actividades comerciales y de 
la tasa correspondiente, de acuerdo con el anexo III a este acta. 
SEGUNDO.- Que la misma, junto con el expediente de aprobación, se expongan al 
público por el plazo de treinta días, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria y tablón de edictos de la Corporación, durante el cual los interesados podrán 
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formular reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno; de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
TERCERO.- En caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo provisional.  
CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto. 
 
V.- PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA 2013. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de 
julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, debe 
procederse por el Pleno a la determinación de las fiestas locales del municipio de Comillas 
para el ejercicio 2013. 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de fecha 24 de octubre de 2012, el Pleno 
por unanimidad de los presentes ACUERDA: 
Designar como fiestas locales para 2013 las siguientes: 
Martes, 16 de julio. 
Lunes 1 de julio. 
 
VI.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 7 DE 2012. 
Por la alcaldía se da cuenta del expediente de Concesión de Crédito extraordinario y 
Suplemento de crédito tramitado para dotar al  Presupuesto del ejercicio 2.012 del 
crédito necesario para atender nuevas obligaciones no previstas inicialmente y las 
mayores obligaciones en determinadas partidas. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que hay poco que decir 
sobre este asunto, puesto que se trata de correcciones y transferencias de crédito de 
unas partidas a otras. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, opina del mismo modo. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, explica que en su día se opuso a la aprobación del presupuesto 
por considerar que era irreal y desequilibrado, y esta propuesta de modificación es buena 
prueba de ello. Las modificaciones no pueden ya hacerse con cargo al remanente de 
tesorería del que tanto presume la alcaldesa porque la Ley lo prohíbe y habrá de 
destinarse a amortización de deuda y se pregunta cómo van a articular el nuevo 
presupuesto en estas condiciones. Esta modificación es, en su opinión, un ejemplo de 
desastre e improvisación. 
La señora alcaldesa responde que el presupuesto recoge previsiones de gasto y es 
normal que luego hayan de efectuarse ajustes porque siempre surgen gastos que no 
eran previsibles. En cuanto al ahorro que existe explica que han sido austeros con el 
gasto y esos ahorros se aplican ahora. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de siete de los once 
miembros presentes, la abstención de los representantes del grupo Socialista y el voto 
contrario del representante de APIC, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 7 
de 2012 de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con cargo a bajas 
en partidas cuyo crédito se estima reducible y con caro a mayores ingresos; con el 
detalle siguiente: 
 


Gasto Partida Crédito necesario 
Acometida Eléctrica Edificio El Espolón                           2.300 € 
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Conexión Polígono Industrial a Redes 
Municipales 


 10.000 € 


Suscripciones 92.22001 430 € 
Mantenimiento Edificios Municipales                             92.21200 5.000 € 
Gastos Culturales                                                          33.22610 215 € 
Útiles y Herramientas                                                    16.213 1.000 € 
Mantenimiento Vehículos Municipales                              16.214 2.500 € 
Mobiliario urbano                                                    92.63500 500 € 
Trabajos realizados otras empresas                                                    16.22706 15.122 € 
Infraestructuras de agua                                       45.61900 27.345,74 € 
Gastos festejos 33.22609 1.325 € 
Caprichos Musicales 33.22614 1.505 € 
Mobiliario  92.63500 1414 € 
Alquiler oficina turismo 92.20200 338 € 
Gastos SGAE  3.100 € 
Intereses Acciona  7.954,10 € 
Aportación Mancomunidad 16.46300 12.300 € 


 
Se financiaría de la siguiente forma: 
Baja en la partida 01.31000  por importe de 3.000 € 
Baja en la partida 15.63300  por importe de 924 € 
Baja en la partida 16.60170  por importe de 890 € 
Baja en la partida 13.61900  por importe de 3.934 € 
Baja en la partida 22.830  por importe de 15.000 € 
Baja en la partida 92.22410  por importe de 2.903 € 
Baja en la partida 92.22400  por importe de 2.230 € 
Baja en la partida 92.16000  por importe de 15.000 € 
Baja en la partida 16.47900  por importe de 27.345,74 € 
Baja en la partida 23.22700  por importe de 12.300 € 
Baja en la partida 33.22630  por importe de 982,17 € 
Baja en la partida 92.22600 por importe 5.339,93 €. 
Baja en la partida 16.21000 por importe de 2.500 € 


 
SEGUNDO.- Exponer al público la modificación presupuestaria aprobada, por el plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de Cantabria a 
efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 
 
VII.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE RECHAZO A LA SUPRESIÓN DE LAS 
ENTIDADES LOCALES MENORES QUE PREVÉ EL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
La señora Alcaldesa explica el contenido de su propuesta de acuerdo en el que se explica 
que el Gobierno de España tiene en elaboración una propuesta de modificación legislativa 
que, entre otras cosas, prevé la supresión, total, inmediata e incondicional de todas las 
entidades locales menores. 
En opinión del grupo Regionalista las entidades locales menores tienen un profundo 
arraigo y tradición en nuestra legislación de régimen local, y cumplen el principio de 
aproximación de la administración a los administrados.  
En Cantabria además tienen un gran arraigo histórico, existiendo referencia de acuerdos 
durante cientos de años, con un papel muy relevante en el mantenimiento de las 
tradiciones culturales y sociales, en la conservación del patrimonio y en la defensa de los 
intereses comunes. 
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Las entidades locales menores, en general, se han demostrado hasta la fecha viables 
económicamente y la gran mayoría de los responsables pedáneos no perciben retribución 
alguna y la toma de decisiones se basa en un funcionamiento democrático que emerge 
de la comunidad de forma directa. Por ello, la supresión de las entidades locales 
menores, absoluta e incondicional, va mÁs allá de una modificación de la administración 
del Estado actual y supone una centralización no justificada y no argumentada, que 
generará un impacto de gran calado en el mantenimiento del patrimonio natural, cuidado 
de los pueblos y prevención de la despoblación. Por lo expuesto propone la adopción de 
un acuerdo de rechazo a la medida propuesta de supresión de las entidades locales 
menores. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, explica que su grupo 
mantiene la misma postura de defender la supervivencia de las Juntas Vecinales y, en 
concreto, de la Junta Vecinal de Ruiseñada que hace una gran labor y que sería un error 
hacerla desaparecer. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, expresa el apoyo total de su 
grupo a las Entidades Locales menores y añade que la propuesta de acuerdo no tiene ya 
sentido puesto que el gobierno ha decidido eliminar del proyecto de ley la supresión 
automática de las Juntas Vecinales, y solo se suprimirán las que no sean viables 
económicamente. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas explica que esta a favor de la subsistencia de las Juntas 
Vecinales que se autofinancien, pero que en esta moción no se propone una defensa de 
la Junta Vecinal de Ruiseñada que, en su opinión, se autofinancia y funciona bien, sino 
que  se plantea en términos partidistas y oportunistas, con el único objetivo de hacer 
oposición al actual gobierno de la nación. Esta actitud, añade, es reflejo de la 
partitocracia que está destruyendo la democracia en este país; y pide a la señora 
alcaldesa que se dedique a gestionar los intereses municipales en lugar de defender 
intereses de partido. 
Por otro lado el señor Caviedes critica que la señora alcaldesa incluya en el orden del día 
las mociones que remite su partido y no las de los demás, lo cual tacha de actitud 
dictatorial y antidemocrática. 
La señora alcaldesa responde que ella es la presidente del Pleno y por tanto quien hace el 
orden del día y que quiere defender a las Juntas Vecinales porque son la expresión 
máxima de la democracia; y si bien es cierto que el ministro Montoso ha anunciado un 
cambio de criterio en cuanto a la supresión de las entidades locales menores, no confía 
en sus manifestaciones porque a menudo dicen una cosa y luego hacen lo contrario.  
Toma la palabra don Isaac José Gutiérrez Pérez, quien se ratifica en su  defensa de las 
Juntas Vecinales y en especial de Ruiseñada, pero añade que no está de acuerdo con la 
redacción de la propuesta de acuerdo de la alcaldía. 
Responde el señor Caviedes, quien insiste en que aquí no se debate sobre la Junta  
Vecinal de Ruiseñada sino que es una moción que solo pretende una utilización política 
del asunto. 
Por último interviene don José Ángel López Cobo rechazando que se trate de una 
propuesta de acuerdo generalista y política, puesto que afecta directamente al futuro de 
las Juntas Vecinales. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de ocho de los once 
miembros presentes, la abstención de los representantes del grupo Popular y el voto 
contrario del representante de APIC, ACUERDA: 
1.- Manifestar la completa disconformidad frente a la pretensión de  modificar la 
legislación ahora vigente para suprimir, de manera general e inmediata, todas las 
entidades locales menores en España, con justificación en una presunta y no demostrada 
racionalización y sostenibilidad de la administración local. 
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2.- Manifestar la necesidad de que se proceda a regular, de manera clara y con 
fundamento en la realidad histórica, las normas de funcionamiento y transparencia, la 
financiación y el control de la gestión de las entidades locales menores. 
3.- Exigir a las Instituciones de Cantabria, especialmente al Gobierno y al Parlamento 
que, con base en sus competencias, rechacen la eliminación de las entidades locales 
menores y colaboren al mantenimiento y al correcto funcionamiento de las mismas. 
4.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Cantabria, al Gobierno de España y a los 
grupos parlamentarios del Parlamento de Cantabria y de las Cortes Españolas. 
 
VIII.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL FUTURO DEL SEMINARIO MAYOR DE 
COMILLAS. 
Por la señora alcaldesa se da cuenta de su propuesta de acuerdo cuya exposición de 
motivos  tiene el siguiente contenido literal: 
«En el seno del patrimonio artístico de la localidad de Comillas (Cantabria) destaca la 
enorme infraestructura educativa que constituye la antigua Universidad Pontificia, regida 
por los jesuitas durante casi un siglo y ahora de propiedad pública. 
Este legado estuvo en trance de desaparecer hace pocos años; afortunadamente la 
administración regional y el Estado central en la anterior Legislatura, conservación del 
edificio protegido del Seminario Mayor a través de la Fundación Comillas, han 
rehabilitado una parte del edificio histórico del Seminario Mayor y han buscado un futuro 
para el conjunto de la finca, con la creación del CIESE (Centro Internacional de Estudios 
Superiores del Español) y el proyecto de Colegios del Mundo Unidos, para cuyas 
instalaciones ya existía un presupuesto aprobado. Ello cumplía al tiempo el objetivo de 
conservación de una obra singular del patrimonio histórico-artístico, así como fidelidad a 
la voluntad del mecenazgo de Antonio López y creación de puestos de trabajo 
permanentes en una comarca con altísimas tasas de paro fuera de los meses de verano. 
Significa para su entorno una apuesta por el conocimiento y la innovación frente al 
modelo del ladrillo y la especulación. 
Lamentablemente, la parte del Seminario Mayor no rehabilitada viene deteriorándose 
progresivamente, y el proyecto de Colegios del Mundo ha sufrido un aplazamiento sine 
die. Ello ha llevado a algunos responsables políticos regionales a plantear la venta de una 
parte de la finca de la Universidad Pontificia para obtener recursos (véanse las 
declaraciones desafortunadas del Presidente del Gobierno de Cantabria Sr. Ignacio Diego 
en este último mes de julio), lo que va contra toda lógica de conservación del patrimonio 
histórico-artístico, cuyas obras se ubican en un marco que ha de ser preservado 
rigurosamente. También, supondría apartarse del espíritu del que emana el "Proyecto 
Singular de la Universidad Pontificia de Comillas", aprobado de modo definitivo por el 
Gobierno de Cantabria el 9 de diciembre de 2011. Además, la venta llevaría a un 
incremento de viviendas vacacionales que abundaría en la dinámica de empleo precario 
de la comarca.» 
Por todo ello, el Grupo municipal Regionalista propone la adopción de un acuerdo de 
rechazo a la segregación de una parte de la finca y de defensa de su uso exclusivo para 
fines educativos y culturales. 
Explica que la propuesta coincide con la que la diputada Puerto Gallego, del grupo 
Socialista, ha presentado ante el Congreso de los Diputados. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo municipal Socialista, explica que él 
participó junto con Puerto Gallego en la presentación pública de la proposición no de Ley 
que se llevó al Congreso de los Diputados, y por lo tanto, apoya plenamente la 
propuesta. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular comienza expresando su 
apoyo al proyecto de la Fundación Comillas, pero del mismo modo que en octubre de 
2011 se su grupo votó a favor de la enajenación de una parte del patrimonio municipal, 
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como era la casa de la playa, porque el fin era bueno: financiar la obra de rehabilitación 
de la casa El Espolón. En el caso de la finca de la universidad el fin también es bueno, 
financiar las obras de rehabilitación del Seminario Mayor. Continúa diciendo que esta 
obra, en la que se acaba de gastar 1,2 millones de euros en apuntalar la iglesia porque el 
gobierno anterior no hizo caso de los informes técnicos, ha tenido un gasto excesivo y 
ahora no puede seguirse el proyecto; y pone como ejemplo que se destinaran 240.000 
euros a los azulejos de una pared. Por otro lado, explica que la zona que se propone 
segregar es donde se iban a construir los edificios de profesores del colegio de la 
fundación Colegios del Mundo Unido y en su opinión lo ideal hubiera sido que los 
profesores se alojasen en el pueblo. Por ello, y estando  a favor del uso educativo 
considera que lo prioritario es la financiación. 
También reprocha el señor Gutiérrez a la señora alcaldesa que utilice este asunto como 
arma política y que no dijera nada sobre el particular en las reuniones del Patronato o de 
la Comisión Delegada de la fundación Comillas, y afirma que si la alcaldesa tiene alguna 
alternativa para financiar la rehabilitación su grupo la apoyará. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas coincide en que se hace un uso político de la Fundación Comillas, 
negando el pan y la sal al proyecto cuando antes se cedió a las pretensiones de la 
Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas en un convenio vergonzoso. Opina 
que el partido regionalista ha hecho un daño enorme a Cantabria y a Comillas y dice que 
desconoce la existencia de ningún proyecto inmobiliario en el Seminario Mayor, y que no 
se deben poner límites para que se convierta en un proyecto generador de empleo. Por 
todo ello anuncia su abstención. 
La señora Alcaldesa, María Teresa Noceda, contesta al señor Gutiérrez que no se puede 
comparar la venta de la casita de la playa con el Seminario Mayor. En cuanto a que no se 
pronunciase ante los órganos de la Fundación, explica que en la Comisión Delegada se 
tratan los temas que luego se deciden en el Patronato, y que lo que está haciendo es 
elaborar su postura como alcaldesa para el próximo Patronato, para defender los 
intereses de los comillanos. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de ocho de los once 
miembros presentes, el voto contrario de los representantes del grupo Popular y la 
abstención del representante de APIC, ACUERDA instar al Gobierno de Cantabria a: 
1. La conservación del edificio protegido del Seminario Mayor en el marco de su área de 
influencia, que es el conjunto de la finca de la Pontificia. 
2. Mantener como bien público el legado de Antonio López en su integridad, evitando la 
desmembración y la privatización de una parte. 
3. Apoyar la dedicación exclusiva de carácter educativo y cultural de dicho legado, 
gestionado actualmente por la Fundación Comillas. 
4. Solicitar que se dote en los Presupuestos Generales del Estado de una partida para la 
rehabilitación de este importante legado arquitectónico y cultural. 
 
Mociones planteadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real 
Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
La señora alcaldesa pregunta si alguno de los concejales desea someter alguna moción 
para su inclusión en el orden del día. 
 
La propia alcaldesa propone la inclusión de una moción del grupo Regionalista sobre 
rechazo a la supresión del Fondo de Cooperación Municipal por parte del Gobierno de 
Cantabria e inicia sin más su explicación y debate. 
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IX.- MOCIÓN DEL GRUPO REGIONALISTA SOBRE RECHAZO A LA SUPRESIÓN DEL 
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL. 
La señora Alcaldesa comienza explicando de modo resumido el contenido de la exposición 
de motivos, que dice literalmente:  
«El Fondo de Cooperación Municipal tiene su fundamento en la obligación del Gobierno de 
Cantabria de colaborar económicamente con los ayuntamientos, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa de régimen local, y se fundamenta además en el mandato 
constitucional que impone una garantía de que los ayuntamientos puedan llevar a cabo, 
en condiciones idóneas, las funciones y competencias que la ley les atribuye. Además, y 
en el caso de muchos ayuntamientos, entre ellos éste, supone un ingreso imprescindible 
para atender sus obligaciones y prestar los servicios que le corresponden. 
El Presidente de Cantabria ha anunciado públicamente su intención de suprimir el Fondo 
de Cooperación Municipal, un instrumento de financiación aprobado por Decreto y en el 
que se recogen los criterios para su distribución; un Decreto que fue aprobado tras el 
acuerdo con los ayuntamientos y, en general, con la Federación de Municipios de 
Cantabria Y que ha funcionado perfectamente y sin problemas hasta es e mismo año 
2012. Este fondo ha estado dotado en la cantidad de 15.452.240 euros en el pasado 
ejercicio y ha sido abonado en el mes de octubre. 
Esta supresión del Fondo de Cooperación se une a otros recortes de los fondos dirigidos a 
los municipios por parte del Estado, como la reducción a una cantidad mínima del Fondo 
de Cooperación a los planes de obras y servicios y la supresión del Fondo Especial de 
Financiación de municipios de menos de 20.000 habitantes. Junto a ello, se debe 
destacar también la disminución en más de cuatrocientos millones de euros de las 
transferencias corrientes, dirigidas precisamente a garantizar la prestación por los 
ayuntamientos de muchas funciones asumidas durante estos últimos años.» 
Por ello propone que el Pleno rechace la supresión del Fondo de Cooperación e inste la 
convocatoria de una sesión extraordinaria de la Federación de Municipios de Cantabria. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que su grupo tenía 
previsto presentar una moción en parecidos términos, por lo que lo apoya totalmente y 
explica la importancia de defender este fondo, especialmente en los pequeños 
municipios, y pone como ejemplo el caso de Tresviso, en el que el fondo de cooperación 
representa el 82 por ciento de su presupuesto. 
“Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, afirma desconocer hasta 
este momento el contenido de esta moción de la cual esta es la primera noticia que 
tiene, por lo cual no puede pronunciarse. 
 Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, se pronuncia en parecidos términos afirmando que no se les 
puede pedir que se pronuncien sobre algo sin conocerlo de antemano, por lo cual se 
abstendrá. No obstante opina que es lamentable que las mociones no se remitan con 
antelación. 
Doña María Teresa Noceda responde que es un asunto urgente porque tiene que haber 
una reunión extraordinaria de la Federación de Municipios de Cantabria y el tema surgió 
después de la convocatoria del Pleno. 
Pide la palabra don Julián Rozas Ortiz, del grupo Socialista, quien confirma que es un 
asunto que explotó tras la celebración de las Comisiones Informativas y defiende su 
inclusión por urgencia porque el próximo Pleno ordinario será dentro de tres meses. 
La señora Alcaldesa somete a votación la inclusión en el orden del día por razones de 
urgencia, lo que es aprobado con nueve votos a favor y la abstención de los dos 
representantes del grupo Popular.  
Seguidamente somete a votación la propuesta de acuerdo. 
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 Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de ocho de los once 
miembros presentes, y la abstención de los representantes de los grupos Popular y APIC, 
ACUERDA: 
1.- El Ayuntamiento de Comillas rechaza la decisión anunciada de suprimir el Fondo de 
Cooperación Municipal. 
2.- El Ayuntamiento de Comillas insta al Gobierno de Cantabria a mantener en los 
Presupuestos Generales de Cantabria para 2013 el Fondo de Cooperación Municipal, con 
la misma dotación económica que en el año 2012 y con los mismos criterios de 
distribución. 
3.- El Ayuntamiento de Comillas, requiere al Gobierno de Cantabria a cumplir con su  
obligación de garantizar la financiación suficiente para que todos los ayuntamientos 
puedan ejercer de manera adecuada las funciones y competencias que les atribuye la ley. 
4.- El Ayuntamiento de Comillas se declara favorable a la convocatoria de una Asamblea 
Extraordinaria de la Federación de Municipios de Cantabria para apoyar el mantenimiento 
del Fondo de Cooperación Municipal. 
5.- El Pleno del ayuntamiento aprueba que, en caso de convocarse esta Asamblea, sus 
representantes en la misma apoyarán el mantenimiento del Fondo de Cooperación 
Municipal, con la misma dotación y los mismos criterios de distribución existentes en el 
ejercicio 2012. 
 
A continuación la señora Alcaldesa solicita que se incluya una segunda moción a 
propuesta de su grupo oponiéndose a la utilización de la técnica de fractura hidráulica 
para la extracción de hidrocarburos en Cantabria y en concreto a la licencia de 
investigación dada a la sociedad Trafogas S.L. 
Sometido a votación su inclusión en el orden del día por razones de urgencia votan a 
favor 9 de los once concejales presentes y se abstienen los dos representantes del grupo 
Popular. 
 
X. MOCIÓN DE RECHAZO A LA UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE FRACTURA 
HIDRÁULICA PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN CANTABRIA Y EN 
CONCRETO A LA LICENCIA DE INVESTIGACIÓN DADA A LA SOCIEDAD 
TRAFOGAS S.L. 
La señora Alcaldesa comienza explicando de modo resumido el contenido de la exposición 
de motivos, que dice literalmente:  
«El pasado 11 de Abril de 2011 fue publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el Decreto 
26/2011, de 31 de marzo, por el que se otorga el permiso de investigación de 
hidrocarburos denominado "Arquetu" a la empresa Trofagás Hidrocarburos, S. 1. 
La superficie concedida para esta licencia comprende 24.876 hectáreas, que afecta a los 
términos municipales de San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, 
Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos, superficie definida mediante 
las coordenadas geográficas de sus vértices referidas al meridiano de Greenwich que se 
señalan a continuación: 


VÉRTICE LATITUD LONGITUD 
1 43° 20' 00" N 04° 25' 00" w 
2 43° 20' 00" N 04° 15' 00" w 
3 43° 10' 00" N 04° 15' 00" w 
4 43° 10' 00" N 04° 25' 00" w 


El programa de trabajos incluye la perforación de 4 pozos, los cuales se estimularan por 
fractura y se realizarán test de producción. 
Según la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el otorgamiento de 
un permiso de investigación confiere al titular el derecho, en exclusiva, a obtener 
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concesiones de explotación, en cualquier momento del plazo de vigencia del permiso, 
sobre la misma área.  
La técnica que será utilizada, conocida como fractura hidráulica, es novedosa en España. 
Consiste en la extracción del gas natural introduciendo grandes cantidades de una 
mezcla compuesta por agua, arena y productos químicos. Esta es inyectada a alta 
presión rompiendo las rocas bituminosas y liberando el gas natural y otros gases y 
líquidos que están retenidos. 
La tecnología ha sido ampliamente utilizada en los últimos años en EEUU ocasionando 
graves problemas entre otros la contaminación del suelo y el subsuelo con gases y 
sustancias químicas que afectan a las aguas subterráneas y superficiales. 
Al igual que en España, en otros países de la Unión Europea también se está empezando 
a utilizar esta tecnología. Las consecuencias que ocasiona la fractura hidráulica han 
llevado a la Asamblea Francesa a establecer una moratoria prohibiendo en todo el 
territorio nacional de Francia la exploración y explotación de pozos de hidrocarburos 
líquidos o gaseosos por medio de perforaciones seguidas de fractura hidráulica de la 
roca.» 
Por ello pide que el Pleno se oponga a esta técnica ya la licencia concedida a Trafogas 
S.L. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra favorable a la 
propuesta de acuerdo, puesto que opinan que es una técnica que causa perjuicios a los 
ciudadanos y a los ecosistemas. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, dice desconocer hasta este 
momento el texto de esta moción, puesto que al igual que sucedía respecto del anterior 
punto del orden del día, esta es la primera noticia que tiene; y recrimina a la alcaldesa 
que no se les mandase antes de la celebración del Pleno para poder formarse una 
opinión, del mismo modo que se remitieron el día 26 los cambios que hubo en las 
comisiones informativas del 24 de octubre. 
La señora Alcaldesa responde que ella no tiene ningún problema en que se remitan las 
mociones. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas afirma que no tiene documentación ni tiene una opinión formada 
sobre el particular.  
Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de ocho de los once 
miembros presentes, y la abstención de los representantes de los grupos Popular y APIC, 
ACUERDA: 
1) Este Ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad con la licencia de 
investigación de hidrocarburos concedida a TROFAGAS S.L., y solicita al Gobierno de 
Cantabria que revoque la misma. 
2) Este Ayuntamiento manifiesta su malestar y preocupación por la puesta en marcha de 
planes de explotación de hidrocarburos por medio de la técnica conocida como fractura 
hidráulica, e insta al Gobierno de España a elaborar una norma que prohíba dicha 
técnica. 
3) Este Ayuntamiento acuerda solicitar a los organismos competentes (Consejería de 
Industria y Consejería de Medio Ambiente) información relativa a la técnica a utilizar, 
"fracking" o fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional, las 
consecuencias para el medio ambiente, ríos, acuíferos, etc., así como los productos a 
emplear  
4) De este acuerdo se dará traslado a las siguientes instituciones: 


• Gobierno de España. 
• Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
• Federación Española de Municipios y Provincias. 
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• Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 
• Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
• Federación de Municipios de Cantabria. 
• Mancomunidad Saja- Nansa 


 
XI.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Se procede a tratar los ruegos y preguntas de los distintos grupos, comenzando con las 
preguntas que quedaron sin responder en la anterior sesión ordinaria: 
 
1.- PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE 
TRÁFICO. 
En los últimos meses, hasta este Grupo Municipal han llegado distintas quejas y 
opiniones ciudadanas sobre algunas señalizaciones horizontales (líneas amarillas, reserva 
de plazas de aparcamiento, etc) de reciente aprobación. De manera que la pregunta es 
¿todas estas resoluciones se han basado en informes técnicos favorables que se puedan 
consultar en los expedientes? ¿Qué lugar tienen estas resoluciones en el famoso estudio 
sobre tráfico que desde hace años están a punto de presentar? 
La señora Alcaldesa, María Teresa Noceda, respondió que existían informes del Cabo de 
Policía y que reuniría todos y se los entregaría. 
La señora Alcaldesa exhibe una carpeta en la que están dichos informes a disposición de 
los miembros del Pleno. 
 
2.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN EN MATERIA DE SANCIONES DE 
TRÁFICO. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, pregunta a la señora Alcaldesa cómo y con qué porcentajes de 
recaudación se cedió a Tráfico la gestión de las multas de Comillas; y que se diga quién 
tiene la responsabilidad sobre el tráfico de la Villa. 
La señora alcaldesa dice que se delegó la competencia en la Dirección General de Tráfico 
y que percibe el 100 % de las sanciones que cobra. 
 
3.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE EL CONTRATO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, pregunta a la señora Alcaldesa si se ha adjudicado ya el contrato 
de limpieza de los edificios municipales, a qué empresa y con qué condiciones. 
La señora alcaldesa responde que se contrató a la empresa SERALIA S.L. en un precio de 
56.000 euros. 
 
4.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE LA DEUDA QUE LA EMPRESA MARE TIENE CON EL AYUNTAMIENTO. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, pregunta a la señora Alcaldesa por el estado de la deuda que la 
empresa MARE mantiene con el Ayuntamiento. 
La señora alcaldesa responde que MARE adeuda al ayuntamiento por el mantenimiento 
de las depuradoras de aguas residuales la cantidad de 84.830,38 euros. 
 
5.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE ADHESIÓN AL PLAN DE EMPLEO REGIONAL. 
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Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, pregunta a la señora Alcaldesa si el Ayuntamiento de Comillas 
tiene pensado adherirse al Plan de Empleo Regional. 
La señora alcaldesa responde que el Plan de Empleo Regional es un instrumento que se 
decide en la comisión tripartita que forman el Gobierno  con los sindicatos y asociaciones 
de empresarios, y el ayuntamiento es usuario o beneficiario de los recursos que el plan 
de empleo genera, como son los convenios para la contratación de trabajadores 
desempleados o los talleres de empleo. Por tanto entiende que no cabe adherirse 
adherirse  a dicho plan. 
 
6.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE LA RUTA DE LOS FORAMONTANOS. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, dice que recientemente el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal ha 
hecho público un proyecto para impulsar la ruta de los foramontanos como atractivo 
turístico; y pregunta si este ayuntamiento piensa adherirse, interesarse por el asunto o 
hacer algo sobre ello, en su opinión muy interesante para el fomento de la actividad 
turística. 
La señora alcaldesa responde que en Cabezón de la Sal hubo una propuesta de un 
concejal sobre el asunto, pero que no se concretó en nada; aunque el ayuntamiento de 
Comillas estaría interesado en participar si se decidiera hacer alguna actuación para 
potenciar esa ruta. 
 
Seguidamente señora Alcaldesa pregunta si los grupos tienen ruegos que formular. 
 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular formula los siguientes 
ruegos: 
1.- Debajo de los castaños de la plaza del Corro se ubican siete contenedores de 
basura para utilizarlos cuando hay mercadillo. Ruega que se retiren durante la semana 
porque afean mucho la imagen del lugar. 
Responde Remedios Llano, concejala delegada de personal y servicios, quien afirma 
que están situados contra la pared y en invierno son menos. Durante el verano se 
retiran con un coste extra para el ayuntamiento. 
El señor Gutiérrez insiste en que el lugar mejoraría si se retirasen durante la semana 
por lo que pide que se busque la manera. 
 
2.- Ruega que se ponga a disposición del grupo Popular un local o despacho para 
reunirse al igual que los demás grupos, porque actualmente están en  desventaja. 
La señora alcaldesa responde que lo intentará. 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, ruega que se hagan las gestiones pertinentes para la señalización 
de un paso de peatones junto al campo de fútbol de Rubárcena. 
La señora Alcaldesa responde que lo ha solicitado pero que la respuesta de la 
Dirección General de carreteras es que es un lugar muy peligroso y no lo ponen. 
 
No habiendo más ruegos, se pasa a responder a las preguntas. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular pregunta a don José Luís 
Rivas sobre una petición que hizo en un pleno anterior relativa a la posible instalación de 
un contenedor de cartón cerca del asilo hospital. Don José Luís Rivas responde que 
preguntará a la empresa responsable de la recogida selectiva de residuos si el acceso es 
suficientemente ancho para que pase el camión.  
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Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, pregunta a don Pedro José Velarde, en su triple condición de 
teniente de alcalde, concejal de hacienda y presidente del Club de Fútbol Comillas cómo 
es posible que el Club de Veteranos de Comillas, que participa en la liga regional, no 
pueda usar el campo de Comillas y tengan que ir a jugar a San Vicente de la Barquera. 
Don Pedro Velarde responde que, en primer lugar intervino en esa decisión  como 
presidente de un club privado, y no como concejal, y continúa explicando que nunca se 
les ha prohibido jugar con carácter general, sino que la última vez la Junta Directiva, 
dado el estado del campo, decidió no autorizarles el uso. 
El señor Caviedes opina que, puesto que el ayuntamiento financia la mayor parte del 
presupuesto del Club de Fútbol, debería firmar un convenio en el que se recogieran la 
obligación de permitir el acceso a todos. 
Don Pedro Velarde insiste en que fue una decisión puntual por el estado del campo y que 
es una decisión adoptada por un club privado. 
La señora Alcaldesa añade que tampoco en la bolera se permite jugar a todos y también 
se financia en su mayor parte con la subvención municipal. 
Interviene de modo espontáneo el señor secretario de la Peña Bolística, don Marcos 
Fernández, quien afirma que en la bolera se permite jugar a todo el mundo y que todos 
los días hay gente jugando y él mismo suele estar acompañándoles. 
Toma la palabra doña Vanesa Sánchez, concejal del grupo Regionalista, quien afirma que 
tanto el club de fútbol como la peña bolística son asociaciones privadas que reciben una 
subvención del ayuntamiento, la cual deben justificar con gastos, pero que gestionan sus 
intereses de modo independiente. En cuanto al tema del uso del campo de fútbol por los 
veteranos, se discutió en la Junta Directiva y se la conclusión fue que se iba a estudiar si 
el estado del campo lo permitía.  
Don Javier Caviedes insiste en que, puesto que se les subvenciona, se les debe exigir que 
permitan el uso de las instalaciones por los comillanos. 
Doña Vanesa Sánchez añade que no debe olvidarse el dato de que el campo de fútbol no 
es propiedad del ayuntamiento, sino del Gobierno de Cantabria. 
 
Por último don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, pregunta a la señora Alcaldesa por el contenido de la reunión 
que mantuvo el 16 de septiembre sobre seguridad ciudadana en Comillas, del cual se 
supo por la prensa. 
La señora alcaldesa responde que los representantes de las fuerzas de seguridad dieron 
datos sobre la los índices de criminalidad, que son bajos en Cantabria en relación con 
otras comunidades. También explicaron que está habiendo más robos que en años 
anteriores, pero que se están adoptando todas las medidas posibles para prevenirlo. En 
cuanto a Comillas la situación es de tranquilidad en este aspecto. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las diecinueve 
horas y cincuenta minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                 Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 
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ANEXO I 


ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA 
REDACCIÓN ACTUAL 


«Artículo 3. ° La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa: 
 
Uso doméstico:   
Hasta 40 m3, mínimo de consumo por trimestre euros 16,05 


Exceso a euros m3. 0,55 


Uso no doméstico:   
Hasta 40 m3, mínimo de consumo por trimestre euros 21,42 


Exceso a euros m3. 0,8 


Consumo explotaciones ganaderas (Inscritas en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas del Gobierno de Cantabria) 


  


Hasta 40 m3, mínimo de consumo por trimestre euros 21,42 


Exceso a euros m3. 0,39 


Cuota de renovación y mantenimiento del parque de contadores. 
Por trimestre euros 


2,26 


Derechos de Enganche euros 113» 
 


PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
«Artículo 3. ° La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa: 
Uso doméstico:   
Hasta 40 m3, mínimo de consumo por trimestre euros 16,57 


Exceso a euros m3. 0,57 


Uso no doméstico:   
Hasta 40 m3, mínimo de consumo por trimestre euros 22,12 


Exceso a euros m3. 0,83 


Consumo explotaciones ganaderas (Inscritas en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas del Gobierno de Cantabria) 


  


Hasta 40 m3, mínimo de consumo por trimestre euros 22,12 


Exceso a euros m3. 0,40 


Cuota de renovación y mantenimiento del parque de contadores. 
Por trimestre euros 


2,33 


Derechos de Enganche euros 116,68 
 
Asimismo, de acuerdo con el contenido de la providencia de la alcaldía, se propone 
introducir los siguientes párrafos: 
La tarifa se modificará cada ejercicio en el porcentaje que resulte de aplicar la siguiente 
fórmula: 0,36 x porcentaje de variación del precio de suministro de agua en alta por el 
Gobierno de Cantabria + 0,64 x porcentaje de variación del IPC de septiembre a 
septiembre del ejercicio vigente x = Porcentaje de variación de la tarifa del ejercicio 
siguiente. 
Corresponderá a la alcaldía la aplicación de la fórmula cada mes de octubre, disponiendo 
la publicación de la nueva tarifa. 
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Los garajes y locales comerciales sin uso, se considerarán  uso domésticos a efectos de 
esta tasa, correspondiendo a los titulares de los locales comunicar el cese e inicio de la 
actividad comercial. Los cambios se aplicarán en el trimestre siguiente al de la 
comunicación por el interesado.» 
 


ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO 
REDACCIÓN ACTUAL 


«Artículo 5. ° 
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de 
acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en una 
cantidad fija de euros. 
2. La cuota tributaria a exigir por la presentación de los servicios de alcantarillado y 
depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros 
cúbicos, utilizada en la finca. 
A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa: 
a) Uso doméstico:   
Por el alcantarillado, cada metro cúbico 0,3 
b) Uso no doméstico:   
Por el alcantarillado, cada metro cúbico 0,3 
c) Concesión de la licencia o autorización de acometida a la red 110 
 
3. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo 
facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo en 
la tasa por suministro de agua tendrá el carácter de mínima exigible.» 
 


PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
«Artículo 5. ° 
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de 
acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en una 
cantidad fija de euros. 
2. La cuota tributaria a exigir por la presentación de los servicios de alcantarillado y 
depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros 
cúbicos, utilizada en la finca. 
A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa: 
a) Uso doméstico:   
Por el alcantarillado, cada metro cúbico………………………………………0,30 euros 0,31 
b) Uso no doméstico:   
Por el alcantarillado, cada metro 
cúbico..............................................0,30 euros 


0,31 


c) Concesión de la licencia o autorización de acometida a la red:………110 
euros 


113,58 


 
3. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo 
facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo en 
la tasa por suministro de agua tendrá el carácter de mínima exigible. 
Asimismo, de acuerdo con el contenido de la providencia de la alcaldía, se propone 
introducir los  siguientes párrafos: 
La tarifa se modificará cada ejercicio en el porcentaje que resulte de aplicar la siguiente 
fórmula: 0,36 x porcentaje de variación del precio de suministro de agua en alta por el 
Gobierno de Cantabria + 0,64 x porcentaje de variación del IPC de septiembre a 
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septiembre del ejercicio vigente x = Porcentaje de variación de la tarifa del ejercicio 
siguiente. 
Corresponderá a la alcaldía la aplicación de la fórmula cada mes de octubre, disponiendo 
la publicación de la nueva tarifa. 
Los garajes y locales comerciales sin uso, se considerarán  uso domésticos a efectos de 
esta tasa, correspondiendo a los titulares de los locales comunicar el cese e inicio de la 
actividad comercial. Los cambios se aplicarán en el trimestre siguiente al de la 
comunicación por el interesado.» 
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ANEXO II 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA 


DE BASURAS 
REDACCIÓN ACTUAL 


«Articulo 2. ° 
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción 
obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, 
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejercen  actividades  
industriales, comerciales, profesionales, artísticas o de servicios. 
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los 
restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de 
locales o viviendas y se excluyen de tal conceptos los residuos de tipo industrial, 
escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, 
peligrosos   o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, 
profilácticas o de seguridad. 
3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de 
parte, de los siguientes servicios: 
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de 
industrias, hospitales y laboratorios. 
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales. 
c) Recogida de escombros de obras. 


 
Artículo 6. ° 
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se 
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría del 
lugar. 
- Por cada vivienda: 15,13 euros. 
- Supermercados de más de 125 m2: 454,41 euros. 
- Supermercados de menos de 125 m2: 272,65 euros. 
- Hoteles: 90,88 euros. 
- Pensiones: 60,58 euros. 
- Restaurantes: 90,88 euros. 
- Bares: 45,44 euros. 
- Locales comerciales: 45,44 euros. 
- Campamentos de turismo, por temporada de verano: 
2.731,08 euros. 
En ejercicios sucesivos la tarifa será corregida de forma automática aplicando la variación 
de precios del ejercicio anterior, según sistema IPC base 2006 desde septiembre hasta 
septiembre, Índice General. 
Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible, salvo lo previsto en el 
artículo 5º y corresponden a un período de un trimestre.» 
 


PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
«Articulo 2. ° 
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción 
obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, 
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejercen  actividades  
industriales, comerciales, profesionales, artísticas o de servicios. 
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y 
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o 
viviendas y se excluyen de tal conceptos los residuos de tipo industrial, escombros de 
obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos   o 
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cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o 
de seguridad. 
3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de 
los siguientes servicios: 
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de 
industrias, hospitales y laboratorios. 
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales. 
c) Recogida de escombros de obras. 
4. Los locales sin uso comercial están sujetos a la tasa en el epígrafe doméstico, 
correspondiendo a los titulares de los mismos comunicar el cese e inicio de la actividad 
comercial. Los cambios se aplicarán en el trimestre siguiente al de la comunicación por el 
interesado. 
Siempre que tengan uso comercial se les aplicará la tarifa correspondiente del artículo 
sexto. 
5. Los garajes individuales que tengan suministro de agua, pero cuyo único uso sea el de 
garaje vinculado a una vivienda, no están sujetos a la tasa de recogida de basura. 
 
Artículo 6. ° 
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se 
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría del 
lugar. 
2. A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa: 
 
- Por cada vivienda: 15,64 € 
- Supermercados de más de 125 m2: 469,86  
- Supermercados de menos de 125 m2: 281,92 
- Hoteles:  93,97 
- Pensiones:  62,64 
- Restaurantes:  93,97 
- Bares:  46,98 
- Locales comerciales:  46,98 
- Campamentos de turismo, por temporada de verano: 2.823,94 
 
En ejercicios sucesivos la tarifa será corregida de forma automática aplicando la variación 
de precios del ejercicio anterior, según sistema IPC desde septiembre hasta septiembre, 
Índice General.» 
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ANEXO III  


MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O USO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES 
COMERCIALES Y DE LA TASA CORRESPONDIENTE 
Se propone la modificación del artículo 2.  
Donde dice: 
«Artículo 2. Prohibición, con carácter general, de la venta ambulante. 
Se prohíbe la venta ambulante en el municipio de Comillas con las excepciones 
siguientes: 


- Puestos del mercado semanal. 
- Puestos y barracas de las fiestas locales, que no podrán ser de alimentos frescos 


ni bebidas, salvo golosinas y refrescos. 
- Furgonetas de venta de productos de primera necesidad en los pueblos de Trasvía 


y Ruiseñada, previa autorización municipal.» 
 
Se añade un último párrafo: 
«- Los casos en que fuera autorizado con carácter excepcional por la Junta de Gobierno 
Local, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.» 
 
SE PROPONE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9. DONDE DICE: 
«Apartado 9.- Extinción de la autorización 
Las autorizaciones para la venta ambulante o no sedentaria se extinguirán por las 
siguientes causas: 
…./…. 
f) Impago de los precios públicos correspondientes.» 
…/….. 
 
Se cambia la redacción en el sentido siguiente: 
«Apartado 9.- Extinción de la autorización 
Las autorizaciones para la venta ambulante o no sedentaria se extinguirán por las 
siguientes causas: 
…./…. 
f) Impago de los precios públicos correspondientes, una vez transcurridos tres meses 
desde la notificación de la liquidación correspondiente; y ello con independencia de que 
se siga el procedimiento que corresponda para su cobro en vía ejecutiva.» 
…/….. 
 
SE PROPONE LA MODIFICACIÓN DEL APARTADO 11 DEL ARTÍCULO 10º. DONDE 
DICE: 
«11. Al finalizar el mercado, los responsables de las instalaciones, deberán dejar el lugar 
ocupado por las mismas y sus proximidades en perfecto estado de limpieza, para lo que 
se proporcionarán bolsas de basura por los empleados municipales.» 
 
La nueva redacción propuesta es: 
«11. El mercado semanal finalizará a las 14 horas. A esta hora los responsables de los 
puestos de venta cesarán en su actividad comercial, debiendo recoger las mercancías e 
instalaciones y dejar el lugar ocupado por las mismas y sus proximidades en perfecto 
estado de limpieza antes de las 15 horas, para lo que se proporcionarán bolsas de basura 
por los empleados municipales.» 
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DILIGENCIA DE TRANSCRIPCIÓN.  
La presente acta, correspondiente a la Sesión del Pleno de fecha 30 de octubre de 2012, 
ha quedado transcrita en 11 hojas de papel numerado del Gobierno de Cantabria de la 
serie AA números 311145 a 311155. En Comillas, a 17 de diciembre de 2012. 


El Secretario, 
 


Salomón Calle. 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA 
EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2012. 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 19 horas del 
día 13 de diciembre de 2012, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, a fin de 
celebrar sesión pública ordinaria en primera convocatoria, asistiendo los señores que a 
continuación se relacionan: 
Don Francisco Javier  Caviedes Gómez 
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez 
Don José Ángel López  Cobo 
Doña María Remedios Llano Pinna 
Doña María Teresa Noceda LLano 
Doña Elena  Quesada Sousa. 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas  Ortiz 
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 
Don José Santamaría Póo 
Don Pedro José Velarde Castañeda. 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, DE FECHAS 27 
DE MARZO Y 30 DE OCTUBRE DE 2012. 
Se somete a la aprobación del Pleno las actas de las sesiones anteriores de fechas 27 de 
marzo y 30 de octubre de 2012. 
Don Isaac Gutiérrez, del grupo Popular, solicita que se corrija el acta de 30 de octubre en 
los puntos 9 y 10 donde se dice, en el punto 9: “Don Isaac José Gutiérrez Pérez, 
portavoz del grupo Popular, afirma desconocer este asunto del cual esta es la primera 
noticia que tiene, por lo cual no puede pronunciarse.” Y en el 10 “Don Isaac José 
Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, dice desconocer este asunto, puesto que al 
igual que sucedía respecto del anterior punto del orden del día, esta es la primera noticia 
que tiene.” 
Afirma el señor Gutiérrez que lo que dijo es no tener conocimiento del contenido de las 
mociones presentadas, no que desconociera los asuntos o problemas que las mociones 
planteaban, por lo que dichos párrafos quedarían redactados del siguiente modo: 
Punto 9: “Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, afirma desconocer 
hasta este momento el contenido de esta moción de la cual esta es la primera noticia que 
tiene, por lo cual no puede pronunciarse.” Y en el 10 “Don Isaac José Gutiérrez Pérez, 
portavoz del grupo Popular, dice desconocer hasta este momento el texto de esta 
moción, puesto que al igual que sucedía respecto del anterior punto del orden del día, 
esta es la primera noticia que tiene.” 
Don Francisco Javier Caviedes, del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 
Comillas, pide que se corrijan, en el acta de 30 de octubre, las siguientes cuestiones: 
En ruegos y preguntas, donde dice: “Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo 
Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas, pregunta a don Pedro José 
Velarde, en su doble condición de concejal y presidente del Club de Fútbol Comillas…” 
debe decir: “Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el 
Progreso y la Igualdad en Comillas, pregunta a don Pedro José Velarde, en su triple 
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condición de Teniente de Alcalde, concejal de hacienda y presidente del Club de Fútbol 
Comillas…” 
Asimismo afirma el señor Caviedes que en el mismo punto, donde dice: “Interviene de 
modo espontáneo el presidente de la Peña Bolística, Marcos Fernández,…..”. Debe decir 
“Interviene de modo espontáneo el señor secretario de la Peña Bolística, don Marcos 
Fernández,…..” solicitando del señor Secretario que trate con el mismo respeto y 
consideración a todo el mundo. 
 
Se acuerda aprobar las actas por unanimidad corrigiendo lo solicitado por don Isaac 
Gutérrez y don Javier Caviedes. 
 
II.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA  ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA. 
Se da cuenta por la alcaldía del proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, elaborado 
por los Servicios Municipales de Secretaría e Intervención, 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
y atendiendo a la Providencia de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2012.  
 
Don José Ángel López  Cobo, portavoz del grupo Socialista, se muestra a favor de la 
propuesta de acuerdo, puesto que será beneficioso para los ciudadanos. 
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, se muestra también 
totalmente a favor. 
Don Francisco Javier  Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas explica que su grupo está en contra de los incrementos en la 
carga impositiva sobre los ciudadanos, como s el caso del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, por ello apoyan cualquier medida que tienda a reducir dicha carga. Asimismo 
pide que se haga el esfuerzo de comunicar a los vecinos esta medida.  
La señora alcaldesa responde que se pondrá un bando alusivo al asunto. 
 
Sometido a votación el Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar, provisionalmente, la modificación de Ordenanza reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de 
acuerdo con el anexo I a este acta. 
 
SEGUNDO.- Que la misma, junto con el expediente de aprobación, se expongan al 
público por el plazo de treinta días, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria y tablón de edictos de la Corporación, durante el cual los interesados podrán 
formular reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno; de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
TERCERO.- En caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo provisional.  
 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto. 
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III.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 9 DE 2012. 
Por la alcaldía se da cuenta del expediente de Concesión de Suplemento de crédito 
tramitado para dotar al  Presupuesto del ejercicio 2.012 del crédito necesario para 
atender obligaciones mayores de las previstas inicialmente en determinadas partidas. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, afirma que su grupo no se 
opone a este tipo de modificaciones, que consideran algo normal en el desarrollo y 
ejecución del presupuesto. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, opina del mismo modo. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, se opone a la modificación que refleja la incapacidad e 
improvisación del gobierno municipal, que modifican partidas que su grupo ya señaló en 
su día como errónea. Especialmente grave considera el señor Caviedes que se den de 
baja créditos destinados a la productividad de los trabajadores, cuando es parte de su 
salario y está contemplado en el presupuesto y podía haberse destinado a compensarles 
por el recorte caprichoso e injustificado en sus retribuciones que supuso la eliminación de 
la paga extraordinaria de diciembre. 
La señora alcaldesa responde que el 3 de diciembre recibió una carta del Delegado del 
Gobierno advirtiendo que la paga extraordinaria se ha suprimido por ley y que no puede 
ser sustituida por otra paga. 
El señor Caviedes contesta que la productividad está firmada y dotada 
presupuestariamente por lo que no sería una sustitución. 
La señora Noceda insiste en que no se puede cambiar, a lo que el señor Caviedes replica 
que se castiga doblemente a los trabajadores, quitándoles la paga extra y la 
productividad. 
Sometida a votación la propuesta, el Pleno con el voto favorable de cinco de los once 
miembros presentes, la abstención de los representantes de los grupos Socialista y 
Popular; y el voto contrario del representante de APIC, ACUERDA: 


 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 9 
de 2012 de suplemento de crédito, financiado con cargo a bajas en partidas cuyo crédito 
se estima reducible y con caro a mayores ingresos; con el detalle siguiente: 
 


Gasto Partida Crédito necesario 
Mantenimiento Edificios Municipales                             92.21200 5.000 € 
Trabajos realizados otras empresas                                                    16.22706 2.300 € 
Gastos Culturales                                    33.22610 415 € 
Consumo energía eléctrica 16.22100 19.000 € 
Gastos biblioteca                                     33.22617 285 € 


 
Se financiaría con bajas en la siguientes partidas: 
 


92.22400    8.000 € 
   92.63600    1.500 € 
   91.23000    2.000 € 
   16.22104    3.000 € 
   92.22002    1.500 € 


   92.22000    1.000 € 
   16.22710  10.000 € 
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SEGUNDO.- Exponer al público la modificación presupuestaria aprobada, por el plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de Cantabria a 
efectos de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 


 
IV.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR ESTACIONAMIENTO EN EL PARKING DE LA PLAYA DE 
COMILLAS. 
Se da cuenta por la alcaldía de su propuesta de modificación de la ordenanza reguladora 
del precio público por estacionamiento en el parking de la playa de Comillas, una vez 
realizada la tramitación establecida, y visto el dictamen de la Comisión informativa de 
fecha  10 de diciembre de 2012. 
Por la misma se pretende convertir la ordenanza del precio público en ordenanza 
reguladora del estacionamiento en el aparcamiento de la playa de Comillas y del precio 
público correspondiente. 
La alcaldesa explica que los motivos que llevan a esta modificación no son otros que los 
siguientes:  
La playa de Comillas es de muy pequeña longitud y muy alta ocupación, lo que la 
convierte, probablemente en al de uso más intensivo de las de Cantabria. 
El aparcamiento de la playa tiene como función principal prestar un servicio público a los 
usuarios de la propia playa así como a los locales de hostelería y viviendas de la zona, de 
modo que exista una adecuada rotación, haciendo compatible la equitativa distribución 
de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado. 
Todo ello implica que de por sí es un servicio público escaso en el período estival. 
Durante los últimos años en dicho aparcamiento han proliferado la acampada de forma 
indirecta de multitud de autocaravanas que permanecen en el mismo largos períodos de 
tiempo, limitando en gran medida el ya de por sí deficitario aparcamiento. Esto supone 
que algo que nació para un servicio público de los usuarios de la playa se haya 
convertido, como ya he dicho, en una acampada de autocaravanas durante largos 
periodos de tiempo. 
Todos sabemos que el aparcamiento, como bien de dominio público, tiene un uso común 
general, es decir, para todos los ciudadanos, pero tal como se esta desarrollando la 
situación, se estaba convirtiendo en gran medida en un uso privativo de los 
autocaravanistas, lo que va en contra del objeto y finalidad del uso y finalidad y 
naturaleza de los bienes de dominio público.  
A parte de las cuestiones antedichas, existe otro motivo fundamental, cual es que las 
autocaravanas, debido a sus dimensiones, en el mejor de los escenarios, agotan, a 
exhaustividad el espacio de cada aparcamiento, y en otros casos incluso invaden los 
aledaños. Con ello, ya no es que ocupen de forma permanente durante largos plazo de 
verano el aparcamiento de la playa, sino que, por sus dimensiones, en el mejor de los 
casos impiden la apertura de las puertas de los vehículos colindantes, y en otros casos, 
simplemente dejan inutilizados los aparcamientos colindantes. 
Todas estas razones y no otras son las que nos han llevado a modificar la ordenanza, 
para hacer posible que el aparcamiento cumpla, de acuerdo con su naturaleza, el fin 
público que tiene encomendado, y se impida un uso privativo del mismo excluyendo la 
utilización por parte del resto de los ciudadanos y, sobre todo, que de acuerdo a las 
dimensiones de dichos vehículos, no solo ocupan los espacios de sus aparcamientos, sino 
que también inutilizan o restringen el uso de los colindantes, reduciendo el aparcamiento 
a su mínima expresión; además de que hacen un uso muy intensivo e inadecuado de los 
baños públicos. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, explica que esta es una 
cuestión polémica, puesto que, si bien la mayoría cumplen las normas y generan cierta 
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actividad económica, a menudo generan problemas por la masificación de caravanas en 
la playa. Por ello su grupo se abstendrá en este punto. 
Don Isaac José Gutiérrez, portavoz del grupo Popular, pregunta si la Junta de Gobierno 
Local, según la redacción de la ordenanza, puede modificar por sí misma la tarifa del 
aparcamiento. 
La señora alcaldesa responde que no, que tiene que pasar por el Pleno. 
El señor Gutiérrez responde que, en ese caso, no pondrán problemas porque comprenden 
el problema que existe, y se abstendrán. 
Don Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la Igualdad en 
Comillas, se opone totalmente a la ordenanza porque es, a su parecer, manifiestamente 
ilegal porque contraviene una Instrucción del Director General de Tráfico sobre criterios 
respecto del aparcamiento de autocaravanas. 
En su opinión deberían crearse áreas de aparcamiento de autocaravanas, puesto que 
existen más de 20.000 familias que poseen autocaravanas en España y cuando viajan 
generan actividad económica, puesto que, excepto en alojamiento, gastan como todos 
los turistas. 
La señora Noceda responde que nadie les impide venir y serán bienvenidos siempre que 
no se instalen en la playa. 
El señor Caviedes insiste en que la instrucción de tráfico fue aprobada a instancia del 
Parlamento en una proposición no de ley para proteger a los autocaravanistas, que contó 
con el voto unánime de los grupos del Congreso de los Diputados. 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con el voto favorable de 5 de los once miembros 
presentes, la abstención de los concejales de los grupos Socialista y Popular,  y el voto 
contrario del representante del grupo APIC, ACUERDA: 
PRIMERO.- Aprobar, provisionalmente, la modificación de la Ordenanza reguladora del 
precio público por estacionar en el aparcamiento de la playa de Comillas, al objeto de 
convertirla en Ordenanza reguladora del estacionamiento en el aparcamiento de la playa 
de Comillas y del precio público correspondiente, de acuerdo con el anexo I a este acta. 
SEGUNDO.- Que la misma, junto con el expediente de aprobación, se expongan al 
público por el plazo de treinta días, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria y tablón de edictos de la Corporación, durante el cual los interesados podrán 
formular reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno; de acuerdo con 
lo establecido en el artículo artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
TERCERO.- En caso de no presentarse alegaciones o reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado este acuerdo provisional.  
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20 horas y 
veinte minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
        Vº   Bº 
LA ALCALDESA, 
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ANEXO I 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL ÁREA DE 


ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE LA PLAYA DE COMILLAS. 
 


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Comillas cuenta con una única playa de escasa longitud  y de una muy intensiva 
ocupación en el período estival, frente a la cual existe un área de aparcamiento de 
titularidad municipal en el que se exige el pago un precio público por estacionar, de 
acuerdo con la ordenanza aprobada por el pleno el 15 de mayo de 2004, que sirve para 
financiar las labores de ordenación del tráfico así como su limpieza y el mantenimiento de 
las duchas y aseos públicos. 
El artículo 7 .apartado b) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, atribuye a los ayuntamientos la regulación mediante Ordenanza 
Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la 
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria 
fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento 
de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los 
aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con 
discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el 
fin de favorecer su integración social. 
El objeto de esta modificación de la ordenanza es regular, además de la exacción del 
precio público,  el uso del aparcamiento de acuerdo con esta habilitación competencial de 
la Ley de Tráfico; y determinar el régimen de infracciones y sanciones. 
Dentro de esta regulación se pretende impedir que se pernocte en el aparcamiento de la 
playa, puesto que esto desvirtúa el uso de aparcamiento y convierte el lugar en un 
campamento de turismo no autorizado durante los períodos estivales y otros períodos 
vacacionales. Estas pernoctaciones, cada vez más numerosas y frecuentes, generan un 
uso del área de estacionamiento no deseado y mucho más intenso, y eliminan los 
residuos de los depósitos de las autocaravanas en los urinarios públicos. Además, 
extienden alrededor sus muebles y enseres afeando la imagen turística del lugar.  
Por ello, en virtud de la competencia citada, se modifica la ordenanza reguladora del 
precio público, convirtiéndola además en ordenanza municipal de circulación, reguladora 
del estacionamiento en el aparcamiento de la playa de Comillas. 
 
CAPíTULO I. CONCEPTO 
Artículo 1.º 
1. La presente Ordenanza, con base en el artículo 7 apartado b) del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el artículo 84.1.a) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el 
artículo 127 en relación con el 41 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales,  regula la utilización del estacionamiento de vigilancia específica de 
vehículos de tracción mecánica en la zona delimitada al efecto para acceso a la Playa de 
Comillas, así como el establecimiento y régimen de exacción del precio público por su 
utilización. 
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2. La Junta de Gobierno Local podrá modificar, ampliar o reducir las zonas de 
aparcamiento delimitadas, mediante la tramitación del oportuno expediente, así como la 
tarifación contemplada en la presente Ordenanza.  
 
3. No está sujeto al precio público regulado en esta Ordenanza, y por tanto no requieren 
autorización para estacionar o parar en dicho aparcamiento, los siguientes vehículos: 
a) Los vehículos que pertenezcan al Estado, Comunidades Autónomas, provincias y 
municipios que estén destinados exclusivamente a la prestación de los servicios públicos 
de su competencia. 
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente 
identificados con placas de matrícula diplomática a condición de reciprocidad. 
c) Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad 
Social a Cruz Roja y las ambulancias mientras estén prestando servicio. 
d) Los vehículos de personal de protección civil, funcionarios y personal al servicio del 
Ayuntamiento de Comillas mientras estén en el ejercicio de sus funciones. 
e) Los vehículos que cuenten con tarjeta de autorización de estacionamiento en los 
lugares autorizados al efecto para personas con movilidad reducida. 
 
CAPÍTULO II. OBLIGADOS AL PAGO DEL PRECIO PÚBLICO 
Artículo 2.º 
a) En calidad de contribuyentes, los conductores de los vehículos. 
b) Como responsable solidario del conductor del vehículo, el titular de éste. A estos 
efectos se entenderá por titulares de los vehículos las personas a cuyo nombre figuren 
los mismos en el correspondiente permiso de circulación. 
c) Los conductores de vehículos motocicletas y ciclomotores estacionarán en los lugares 
señalados al efecto y estarán sujetos a su tarifación especial. 
 
Artículo 3.º 
Se establece una tarifa única de dos euros (2 €) para el estacionamiento en la zona de 
aparcamiento de la playa delimitada, con independencia del tiempo que dure su estancia 
en el aparcamiento, debiendo proveerse con carácter previo a la entrada al mismo del 
ticket o tarjeta. 
 
Artículo 4.º 
Tendrán una bonificación del 100 por 100 de la tarifa general en el caso de personas 
residentes  en Comillas, cuyo  vehículo esté incluido en la matrícula del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica de Comillas en el año de aplicación de la presente 
Ordenanza, y se encuentre al corriente en el pago del mismo. 
A los beneficiarios de esta bonificación, se les expedirá una tarjeta identificativa, con 
arreglo al procedimiento regulado en el artículo 6º. 
 
Artículo 5.º 
A los efectos de la expresada bonificación, se consideran residentes: 
Las personas físicas con domicilio habitual el término municipal de Comillas, 
entendiéndose por domicilio habitual aquél en el que figure empadronado y sea 
residencia familiar del contribuyente, lo que se acreditará a través del padrón municipal. 
 
CAPÍTULO III. NORMAS DE GESTIÓN DEL PRECIO PÚBLICO 
Artículo 6.º 
1. El pago de este precio público se efectuará mediante la adquisición del 
correspondiente ticket al acceder al estacionamiento. 
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2. La Comisión de Gobierno podrá contratar la gestión del control de aparcamiento 
estableciendo formulas de gestión indirecta del servicio. 
3. Para la emisión de la tarjeta que identifica a los beneficiarios de esta bonificación, que 
se remitirá por correo a los interesados, éstos deberán: 
- Hallarse empadronados en este Ayuntamiento. 
 - Hallarse al corriente del pago del último recibo del Impuesto Municipal sobre Vehículos, 
en su caso. 
 
Artículo 7.º 
1. El período de establecimiento del servicio de aparcamiento podrá establecerse entre el 
15 de junio y el 15 de septiembre de cada año.  
2. El horario será de lunes a domingo, de 10 a 20 horas. 
Las deudas originadas por el devengo de este precio público se podrán exigir por 
procedimiento de apremio. 
 
CAPÍTULO IV. VEHÍCULOS AUTORIZABLES Y EXCLUIDOS  
Artículo 7º.  
Vehículos autorizables. 
El aparcamiento de la playa en el área delimitada al efecto se destinará, durante el 
período anual de establecimiento del servicio de aparcamiento (15 de junio a 15 de 
septiembre), únicamente para el estacionamiento de turismos, furgonetas, vehículos 
mixtos  y ciclomotores, así como vehículos de tres ruedas, cuatriciclos y quads.  
El estacionamiento y parada de dichos vehículos en este período requiere previa 
autorización que se entiende concedida por el pago del precio público y la expedición del 
ticket correspondiente. 
 
Vehículos excluidos. 
Quedan excluidos del estacionamiento y parada en dicho área durante el período del año 
indicado, y no pueden ser por tanto  autorizados en ningún caso, los autobuses y 
autocares, camiones  y tractocamiones, remolques y semiremolques, tractores  agrícolas 
y demás vehículos y maquinaria agrícola, tractores de obras y demás maquinaria de 
obras automotriz.  
Se autoriza, no obstante, la carga y descarga por camiones y furgonetas, que deberá 
efectuarse antes de las 11 horas o  después de las 19 horas. 
 
Prohibición de pernoctaciones en el aparcamiento. 
Se prohíbe acampar y pernoctar en el aparcamiento de la playa a vehículos de cualquier 
clase, incluidas las autocaravanas, durante todo el año.  
 
Para la concreción de los vehículos cuyo estacionamiento y parada es autorizable o 
excluido, se deberá estar a las definiciones contenidas en el ANEXO II del Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos. 
 
CAPÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR 
Artículo 8º. 
Infracciones. Se califican en leves y graves. 
Se considera infracción leve el estacionamiento de vehículos sin previa autorización, que 
requiere el previo pago del precio público. 
Se consideran infracciones graves la parada y estacionamiento de vehículos excluidos y 
no autorizados y la pernoctación en el aparcamiento. 
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Artículo 9º. 
Sanciones. 
Al margen del cobro de la deuda por vía de apremio, quienes estacionen sin previo pago 
del precio público (infracciones leves) serán sancionados con multa de 100 a 200 euros. 
Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 201 a 400 euros. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOC 
previo el cumplimiento de lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 70.2 de la misma Ley, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las diecinueve 
horas y cincuenta minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                 Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA DE TRANSCRIPCIÓN.  
La presente acta, correspondiente a la Sesión del Pleno de fecha 13 de diciembre de 
2012, ha quedado transcrita en ___ hojas de papel numerado del Gobierno de Cantabria 
de la serie AA números ________ a ________. En Comillas, a ___ de ______ de 201__. 


El Secretario, 
 


Salomón Calle. 
 
 








 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2012. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 9 horas y 
trece minutos del día 27 de marzo de 2012, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, 
a fin de celebrar sesión pública extraordinaria en primera convocatoria, asistiendo los 
señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier  Caviedes Gómez 
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez 
Don José Ángel López  Cobo 
Doña María Remedios Llano Pinna 
Doña María Teresa Noceda LLano 
Doña Elena  Quesada Sousa 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas  Ortiz 
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 
Don José Santamaría Póo 
Don Pedro José Velarde Castañeda 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
 
A continuación se procede a debatir y tratar sobre los asuntos incluidos en el orden del día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I. RATIFICACIÓN POR EL PLENO DE LA CONVOCATORIA SIN PREVIO DICTAMEN 
DE LA COMISIÓN INFORMATIVA, POR RAZONES DE URGENCIA. 
Se somete al Pleno la ratificación de la convocatoria de esta sesión sin previo dictamen 
de la Comisión Informativa por razones de urgencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 60 del Reglamento Orgánico Municipal.  
 
La señora Alcaldesa explica que la urgencia viene motivada por la necesidad de resolver 
la adjudicación de las obras antes del 30 de marzo, de acuerdo con el convenio firmado 
por el Ministerio de Fomento para su financiación con cargo a fondos del 1 % cultural. 
 
Sometido a votación se ratifica por unanimidad la convocatoria debiendo darse cuenta a 
la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura 
y Pesca, Relaciones Juntas Vecinales y Ordenación del Territorio, en la primera sesión 
que celebre. 
 
II. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO EL 
ESPOLÓN PARA CENTRO CULTURAL. 
Por la alcaldía se explica el expediente tramitado para adjudicar las obras de 
rehabilitación del edificio El Espolón con destino a centro cultural, financiadas con fondos 
del Ministerio de Fomento del 1% Cultural, según el Convenio firmado el 1 de diciembre 
de 2011 con ese ministerio. 
 
Se da cuenta en especial de la propuesta de adjudicación que formula la Mesa de 
contratación, que es la siguiente por orden de puntuación: 
 
Número LICITADOR Puntuación Final 
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1 FERROVIAL AGROMAN 33.71 
2 SIECSA 26.46 
3 TUCONSA 26.08 
4 ESFER 25.34 
5 SEDES 24.59 
6 UTE ISOLUX CORSAN-VISONOR 24.34 
7 ASCÁN 23.71 
8 COPSESA 23.65 
9 ARRUTI 23.34 
10 DRAGADOS 22.96 
11 COBRA 22.88 
12 UTE COPISA-NATURSYSTEM 22.56 
13 EMILIO BOLADO 22.15 
14 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 20.65 
15 UTE ASFIN-OGENSA 19.34 
16 EXISA 18.04 
17 UTE MISTURAS RUERCÓN 17.21 


 
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra conforme con la 
propuesta, deseando que las obras comiencen cuanto antes; si bien añade que  le ha 
sorprendido que se decidiera que en la mesa estuviera el representante del grupo APIC, 
porque si bien se acordó que hubiera presencia de los demás grupos en las mesas de 
contratación, no se dijo por cuál se iba a comenzar.  
La señora Alcaldesa responde que el señor Caviedes propuso que se comenzara por su 
grupo y que el Secretario y ella lo dieron por aceptado por los demás grupos y así figura 
en el acta del Pleno. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, Portavoz del grupo Popular pide que intervenga primero 
don Francisco Javier Caviedes, portavoz del Grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, puesto que ha formado parte de la Mesa de Contratación. 
El señor Caviedes se pronuncia a favor de la propuesta de acuerdo, explicando que, a su 
juicio, el trabajo de la Mesa de Contratación ha sido correcto y se ha realizado una 
valoración justa de las ofertas, entre las cuales destacó desde el principio la de la 
empresa Ferrovial Agromán S.A. 
El señor Gutiérrez Pérez, expresa, en consecuencia, su conformidad con la propuesta de 
adjudicación de la Mesa de Contratación. 
 
La señora Alcaldesa expresa su satisfacción porque puedan comenzar las obras y 
agradece al Ministerio de Fomento su colaboración, destacando que la obra se ejecutará 
con los fondos de la Administración del Estado y del Ayuntamiento y sin la colaboración 
del Gobierno de Cantabria que dice no a todo lo que el ayuntamiento propone: a la 
rehabilitación del Edificio el Espolón, a la construcción del Colegio proyectado con 
Colegios del Mundo Unido y al ciclo de música clásica Caprichos Musicales de Comillas. 
 
Sometido el asunto a votación el Pleno, por unanimidad de los presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Adjudicar la obra de rehabilitación del edificio El Espolón para Centro 
Cultural a la empresa Ferrovial Agromán S.A. en un precio de 1.206.719,50 euros, con 
un plazo de ejecución de 15 meses y con arreglo a las demás condiciones previstas en 
su oferta y en el pliego de cláusulas administrativas. 
 
SEGUNDO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios 
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y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada y simultáneamente 
publicar en el perfil de contratante. 
 
TERCERO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la 
firma del contrato. 
 
CUARTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de 
Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para 
su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud 
y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá 
al acta de replanteo e inicio de la obra. 
 
QUINTO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante, y  en el 
Boletín Oficial de Cantabria el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de 
de la presente Resolución. 
 
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector 
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. 
 
SÉPTIMO. Remitir al Ministerio de Fomento y al Tribunal de Cuentas una copia 
certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de 
un extracto del expediente en que se derive. Todo ello, dentro de los tres meses 
siguientes a la formalización del contrato. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las diez horas y 
veinticinco minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                 Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 
 








 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2012. 
 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 19 horas y 
cinco minutos del día 15 de marzo de 2012, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, 
a fin de celebrar sesión pública extraordinaria en primera convocatoria, asistiendo los 
señores que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier  Caviedes Gómez 
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez 
Don José Ángel López  Cobo 
Doña María Remedios Llano Pinna 
Doña María Teresa Noceda LLano 
Doña Elena  Quesada Sousa 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas  Ortiz 
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 
Don José Santamaría Póo 
Don Pedro José Velarde Castañeda 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
 
A continuación se procede a debatir y tratar sobre los asuntos incluidos en el orden del día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior de fecha 17 de enero 
de 2012, que es aprobada por unanimidad.  
 
II.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS SOBRE LA DECISIÓN DE LA FUNDACIÓN 
COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO DE NO CONSTRUIR SU SEDE DE COMILLAS  
 
La señora alcaldesa lee su propuesta, cuya exposición de motivos tiene el siguiente 
contenido literal: 
“El 9 de abril de 2010 se firmó un Convenio de colaboración para el establecimiento de la 
sede española de Colegios del Mundo Unido en Comillas, entre el Gobierno de Cantabria, 
la Fundación Comillas, Colegios del Mundo Unido y la Fundación Marcelino Botín. 
 
Las obras de rehabilitación y adaptación del Seminario Menor de Comillas y del Edificio 
Máximo para la instalación de la sede española de Colegios del Mundo Unido fueron 
adjudicadas el 24 de marzo de 2011 a la UTE Ascán-Sacyr, en 58 millones de euros, con 
un plazo de ejecución de 22 meses, de forma que la sede de Colegios del Mundo, donde 
se formarían una media de 240 alumnos en Bachillerato Internacional, entrase en 
funcionamiento en septiembre de 2013. 
 
El 19 de mayo de 2011 la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
del Gobierno de Cantabria aprobó provisionalmente el Proyecto Singular de Interés 
Regional por el que se ordena urbanísticamente la finca para cumplir con el fin de 
construir el nuevo colegio de Colegios del Mundo Unido y el Centro Superior de Estudios 
del Español. 
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Los fondos necesarios para la inversión estaban ya dispuestos y comprometidos por el 
Gobierno de Cantabria y la Fundación Marcelino Botín. 
 
El Gobierno de Cantabria surgido de las elecciones de mayo de 2011 tardó hasta el 9 de 
diciembre de 2011 en llevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva del Proyecto 
Singular de Interés Regional, que era condición indispensable para el comienzo de las 
obras, la cual se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el 7 de febrero de 2012. Desde 
la aprobación provisional hasta su entrada en vigor transcurrieron 8 meses y 19 días; y 
habían transcurrido 10 meses y 14 días desde que se adjudicó el contrato, lo cual 
dificultaba enormemente el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 
Fundación Colegios del Mundo Unido. 
 
El 29 de febrero de 2012, el Patronato de la Fundación Colegios del Mundo Unido en 
España decide retirar su proyecto. En un comunicado, la Fundación basa su decisión de 
no crear el Colegio del Mundo Unido en España en la "actual situación económica", y en 
lo que considera "un ejercicio de realismo y responsabilidad"; reiterando su 
convencimiento de que se trata de un "excelente" proyecto educativo, que "nuestra 
sociedad necesita más que nunca", y manifiesta "su esperanza de que pueda ser 
reiniciado en un futuro". 
 
Ante estos hechos, se propone al pleno la adopción de un acuerdo lamentando el fracaso 
del proyecto como consecuencia de los retrasos e indecisiones del Gobierno de 
Cantabria, solicitando que en el futuro se mantenga el uso cultural y educativo de la 
finca y reprobar al Gobierno de Cantabria por su actitud. 
 
Interviene a continuación don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, 
cuya intervención se recoge literalmente a continuación: 
 
“El grupo Socialista apoya sin fisuras la propuesta de acuerdo, y nuestra posición sobre 
este asunto es clara y pública, habiendo convocado una concentración popular para el 
próximo sábado al objeto de expresar la protesta popular por la decisión, que es muy 
perjudicial para Comillas. 
Nosotros apoyamos desde el principio la idea del colegio de la fundación Colegios del 
Mundo Unido, la apoyamos en su desarrollo  y lamentamos profundamente su retirada, 
esperando que sea una decisión temporal, que pueda retomarse en el futuro.  
Por encima de los intereses políticos, partidistas o personales, un proyecto que es bueno 
para Comillas hay que apoyarlo por encima de todo; y hoy estaríamos aquí protestando 
incluso si la iniciativa del proyecto hubiera sido del partido popular y nuestro propio 
partido hubiera sido responsable de su retirada, puesto que estamos aquí porque los 
comillanos han confiado en nosotros y debemos defender estas iniciativas. 
La construcción de este colegio, hubiera beneficiado mucho a Comillas en todos los 
sentidos: culturales, sociales, económicos, laborales, y Comillas necesitada un proyecto 
de este tipo para levantar cabeza porque están viviéndose tiempos muy duros; y ha sido 
una de las peores noticias para Comillas desde hace mucho tiempo. Había muchas 
ilusiones puestas en ello que se han convertido en desencanto. 
En la reunión que mantuvimos hace unos meses con la responsable de Colegios del 
Mundo Unido, esta expresó un gran entusiasmo e ilusión con el proyecto y manifestó 
que, salvo un desastre, el mismo no tenía marcha atrás. Desgraciadamente,  el desastre 
vino con la entrada del gobierno del partido popular en Cantabria, que desde el primer 
momento no mostró ninguna intención no hizo más que poner trabas y pararlo todo. 
En épocas de crisis, no queda más remedio que subir los impuestos y hacer recortes, 
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pero también se necesitan de ideas, proyectos, inversión, y para Comillas esto era algo 
clave para el futuro.  
Hoy todos los comillanos están muy dolidos por el trato que el Gobierno de Cantabria ha 
dado y está dando a Comillas y duele más aún el comportamiento del Consejero que 
llegó a mostrarse “aliviado” por el abandono del proyecto. Aliviados estaríamos nosotros,  
si dimitieran todos y se fueran para casa.  
En conclusión, apoyamos la propuesta de la alcaldía y pedimos que el proyecto se 
retome en el futuro y no se archive definitivamente; y al Gobierno de Cantabria decirles 
que están ahí para trabajar y no para quejarse todo el día. Recientemente el Presidente 
llamó sinvergüenzas a los representantes del grupo socialista del parlamento y 
sinvergüenzas son ellos por lo que han hecho a Comillas.” 
 
 
Seguidamente interviene don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del Grupo Popular 
quien expresa literalmente lo siguiente: 
 
“Ante la decisión tomada por “Colegios del Mundo Unido” de no establecer la  sede 
española en Comillas el Grupo Popular de Comillas hicimos saber con el máximo respeto 
y preocupación al Presidente y al Consejero de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria la decepción que ha causado entre los vecinos de Comillas, 
incluido el nuestro propio como comillanos que somos. “Somos de Comillas” como los 
demás, y sentimos como los demás, residimos, trabajamos y tenemos negocios como los 
demás, tenemos hijos que forman parte de esta comunidad siendo el futuro como los 
demás, pero con la diferencia que sin estar coaccionados sino que libremente y por 
convicción propia la propuesta que se debate en este Pleno es la peor de las mentiras, 
porque es una media verdad, que es bastante peor. 
 
El gobierno de PRC-PSOE son especialistas en presentar proyectos con pies de barro. 
Ustedes fueron los que jugaron con las ilusiones de la gente de Comillas y con los 
ahorros de muchos comillanos, que influidos por la particular fiebre del oro que vendió 
Miguel Ángel Revilla se lanzaron a crear falsas expectativas en la población para acoger 
a los miles de chinos aprendiendo español por las calles de Comillas, que se han 
quedado en un puñado de alumnos, todos becados, ya es hora de que los vecinos sepan 
que prácticamente todos están estudiando con becas que pagamos todos.  
Fiel reflejo de todo esto lo declara nuestra Presidenta del Centro de Iniciativas Turísticas 
en un artículo de prensa bajo el titulo “Comillas agoniza tras el sueño de la Fundación 
del Español”, diciendo que la gallina de los Huevos de Oro no ha puesto ni un solo 
huevo, y, recordando que años atrás el discurso sobre el proyecto Comillas era otro.  
Lo más grave, es que han vuelto a cometer el mismo error con referencia a “Colegios del 
Mundo”.  
Si alguien ha creado falsas expectativas sobre los proyectos de la Fundación Comillas de 
Colegios del Mundo no ha sido el PP, han sido ustedes el PRC y el PSOE, son ustedes los 
que tienen que rendir cuentas y no pedírselas al gobierno del PP, un Gobierno que no 
lleva más que 8 meses en ejercicio quien cargue con la culpa de su mala gestión, que 
desde que tomó posesión de sus cargos el día 1 de Julio de 2011, además de las 
innumerables chapuzas que ha tenido que ir solventando, ha cumplido con creces los 
compromisos adquiridos con la Fundación Colegios del Mundo Unido. 
 
Como puede proponer al pleno el reprobar al Gobierno de Cantabria por las dilaciones 
injustificadas en la tramitación del instrumento de ordenación necesario para el inicio de 
las obras, la actitud dubitativa y la falta de compromiso con el proyecto,  han contribuido 
a que el Patronato de la Fundación Colegios del Mundo Unido no encuentre el apoyo 
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necesario para desarrollar su sede en Comillas. 
Cuando el Gobierno del PP ha respetado el compromiso adquirido por el Gobierno 
anterior con una clara lealtad institucional, a pesar de la situación económica que 
vivimos.  
 
El Gobierno de Cantabria ha buscado financiación por valor de 58 millones de euros, de 
los cuales 28 millones corresponden a la obra y el resto a la financiación. Del análisis 
simple de estos datos podemos deducir que el proyecto que presentó el gobierno 
anterior tenía un coste de financiación, es decir de intereses, tanto como de obra. ¿Qué 
opinión les merecería a ustedes una familia que comprase una casa por la que paga más 
dinero al banco que al que la construye?, estas son las maravillosas operaciones que 
hacían el Sr. Revilla y su Gobierno. 
 
El Gobierno de Cantabria ha desbloqueado el PSIR, que dicho sea de paso, sufrió un 
notable retraso gracias a las dificultades puestas por el propio Ayuntamiento de 
Comillas, al presentar una alegación con fecha de Registro de Salida a 10 de Febrero de 
2011 y resuelta en Mayo de 2011, la recuerdo que estaban gobernando todavía ustedes 
el PRC-PSOE. 
Alegación con la reclamación de cesiones al mismo y de las cuales no había obligaciones 
legales y referente a las infraestructuras, en la que se alegaba que el documento 
aprobado inicialmente no tuvo en cuenta el informe de AQUALIA de fecha 5 de Mayo de 
2010, que se recibió en la Dirección General de Urbanismo el 9 de Junio de 2010; 
también se puede decir en cuanto al saneamiento que el PSIR no reporta un plano, se 
limita sólo a que se conectara a la red municipal como tampoco se traza ningún 
esquema de la red de pluviales, y podríamos seguir, asique por todo ello, el 
Ayuntamiento de Comillas estimó en su día que debía corregir el Proyecto Singular de 
Interés Regional o lo que es igual el PSIR. 
Pues le reclama al Gobierno del PP el poco interés, y, ha sido el Gobierno del Partido 
Popular el que ha aprobado definitivamente el PSIR que posibilitaba la construcción de 
Colegios del Mundo. ¿No podrían haberlo hecho ustedes después de haber pasado dos 
años desde la firma del convenio con Colegios del Mundo el 9 de Abril de 2010?, ¿es esta 
la gestión ágil de que ustedes presumen?... 
 
Ustedes habían adjudicado una obra de 58 millones de euros con poco más que un 
anteproyecto. 
  
El Gobierno del Partido Popular ha dado todos los pasos necesarios para comenzar la 
construcción y cuando ustedes pensaban que iban a arrancar las obras en verano del 
2012, (como así estaba previsto), no tardaron en decir desde su página web que era el 
resultado de un proyecto de Miguel Ángel Revilla. Ahora el responsable, según ustedes, 
es el Gobierno de Cantabria del PP. Su filosofía es muy sencilla: si sale bien, lo hemos 
hecho nosotros; pero, si sale mal, la culpa es de otro. 
 
Quizá usted en su día trato de despistar un poco de información que quizá para usted no 
tenía la mayor importancia, pero no para el resto de grupos y vecinos de Comillas, todo 
lo contrario, no obstante, ya le recuerdo yo: ¡Casualidades de la vida!, 17 de Enero de 
2012 por la tarde, sesión plenaria en este Ayuntamiento, le sigo recordando, el Sr. 
Caviedes pregunta si es cierto que la Fundación Comillas contrata el catering fuera de 
Comillas. 
Responde el concejal Pedro Velarde que alguna vez se ha hecho pero no siempre, (esto 
es un ejemplo claro de las promesas que en su día hizo al sector de la hostelería), y 
seguidamente, Don Julián Rozas Ortiz, concejal del Grupo Socialista, ruega que, en 
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cuanto se tengan noticias del rumbo que toman las relaciones entre el Ayuntamiento de 
Comillas y la Fundación Comillas, se les mantenga informados. Pide, en concreto, que se 
reúna a la Junta de Portavoces tras la reunión del Patronato de la Fundación que tendrá 
lugar próximamente.  
Responde la señora Alcaldesa que en el último Patronato se dijo que el proyecto de la 
Fundación Comillas seguiría pero con algunos cambios, si bien la parte académica sigue 
igual. En cuanto a las obras del Seminario Mayor, están suspendidas, aunque la Iglesia 
requiere una intervención rápida para evitar su deterioro. Afirmando que mantendrá 
informados a los demás grupos. 
Más casualidades, el día 14 de Octubre de 2011, primera reunión del Patronato de la 
Fundación Comillas tras el cambio de Gobierno y toma de posesión de los nuevos 
Patronos. Nos imaginamos que usted se encontraba allí, (ya que por lo menos sale en la 
foto), y le sigo recordando, terminada la celebración de la reunión se convoca una rueda 
de prensa de Ignacio Diego acompañado del Director General Ignacio Gavíra y 
solamente la voy hacer referencia sobre Colegios del Mundo, pues usted ya nos dio la 
información sobre la Fundación Comillas en la respuesta al Sr. Julián Rozas.  
Ignacio Diego anuncia que el Gobierno regional del PP ya ha transferido el dinero, 58 
millones de euros, destinado a la creación de la sede de la Fundación Colegios del Mundo 
Unido, a la Sociedad de Activos Inmobiliarios de Comillas, una acción que ha calificado 
como "un paso en firme". 
A este respecto, recordó que el anterior Ejecutivo ya dejó dados "dos pasos": la cesión a 
99 años de 44.000 metros cuadrados y el "compromiso" de rentabilizar y habilitar los 
edificios para ello, por valor de esos 58 millones de euros. 
Unos pasos a los que el Gobierno popular va a dar "continuidad" ya que creará "puestos 
de trabajo y economía para Comillas", y, además, supondrá la rehabilitación del 
Patrimonio deteriorado en el que se va a ubicar.  
Sin embargo, Diego  explica que la ejecución de este proyecto no comenzará hasta que 
"no se solventen" una serie de "irregularidades contables y formales” que hay en la 
última auditoría de la Fundación, "unos charcos de agua" que habrá que corregir con 
"prudencia" para que "los actuales patronos no se vean salpicados". 
Por lo tanto, usted era conocedora de esta situación, y lo ocultó, nos engañó ¿que trató 
de hacer, ocultarle a los comillanos para no decirles quizá esas falsas promesas que le 
valieron en su última campaña electoral?, ¿no tener que contarle a los comillanos que 
ustedes son los responsables el gobierno PRC –PSOE y usted La Sra. Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Comillas? Si alguien pueda tener duda de esto le ánimo a que consulte 
en la hemeroteca de la prensa regional o nacional. 
 
¿Cómo puede proponer al pleno la adopción del ACUERDO de lamentar que las 
indecisiones del Gobierno de Cantabria hayan obligado al Patronato de la Fundación 
Colegios del Mundo a tomar esa decisión porque supone para el municipio de Comillas el 
fracaso de un ambicioso proyecto que hubiera impulsado notablemente el desarrollo 
social y económico del municipio y su área de influencia?... 
Mire, este Gobierno ha hecho por el proyecto de Colegios del Mundo en unos meses más 
que su Gobierno en toda la historia del Proyecto.  
 
Lo mismo ha pasado con la Fundación Comillas.  El Gobierno del Partido Popular en 
referencia a Colegios del Mundo Unido: 
• Ha aprobado definitivamente el PSIR. 
• Lo ha abaratado sin quitar costes. 
• Ha mantenido los compromisos de financiación. 
• Ha mantenido los compromisos que sobre el control de obra se habían firmado en 
el Convenio. 
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• Ha acordado con Colegios del Mundo el incremento de niños de Cantabria que 
iban a estudiar en estos casos del 2 al 20 por ciento. 
• Había acordado con la Fundación Colegios del Mundo la presencia de profesores y 
de alumnos del CMU en los colegios del entorno, apoyando a nuestros escolares en el 
aprendizaje del inglés, además de proporcionar un intercambio altamente positivo entre 
las diferentes culturas que convivirían en Colegios del Mundo Unido. 
• Se había procedido por parte de las empresas adjudicatarias a la redacción del 
proyecto, (ustedes habían adjudicado una obra de 58 millones de euros con poco más 
que un anteproyecto). 
• El Gobierno estaba en contacto con Fundación Colegios del mundo Unido para la 
revisión del proyecto y eliminar aquellos elementos no sustanciales que pudieran 
abaratarlo. 
No se habrán hecho las cosas tan mal cuando Ignacio Diego como Presidente de 
Cantabria ha asistido a todas las reuniones del Patronato Colegios del Mundo.  ¿A 
cuántas fue Miguel Ángel Revilla?, posiblemente no quieren saber la respuesta. 
 
Y que le voy a decir tocante a la Fundación Comillas, nuestro Gobierno Regional se ha 
puesto desde el primer momento manos a la obra para intentar dar un nuevo impulso a 
este proyecto en el que los cántabros llevamos invertidos varias decenas de millones de 
euros. De esto es testigo de excepción nuestra Alcaldesa, ya que forma parte tanto del 
Patronato como de su Comisión Ejecutiva. ¿Dónde estaba usted y dónde protestó cuando 
veía que el Proyecto vendido a bombo y platillo por su jefe era un gigante con pies de 
barro?... 
Este nuevo proyecto pasa por convertir a Comillas en una plataforma de relación 
iberoamericana. Esto no significa deshacer nada de lo hecho, (enseñanza del español), 
sino que, se trata de potenciar nuestro pueblo en lo que significa formación e 
intercambio de experiencias entre nuestro país y la otra orilla del Atlántico. 
Para ello se han firmado ya convenios con la Fundación Internacional para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas, quién a través del Proyecto Goberna-América 
Latina pretende, entre otras cosas, crear un espacio para compartir experiencias, 
aumentar los conocimientos y desarrollar las capacidades de gobiernos y 
Administraciones Públicas. Comillas ya es Campus Goberna. 
De igual manera se han firmado convenios con la Fundación Ortega-Marañón y el 
Instituto Ortega y Gasset. Y Comillas, será lugar de elaboración de un documento de 
trabajo para la reunión de países iberoamericanos que se celebrará en Cádiz este año. 
De igual manera están promocionando la Fundación Comillas en Brasil, Buenos Aires y 
Perú. 
Otro objetivo que esperamos se cumpla pronto en conseguir que Comillas sea Campus 
Eurolat. 
 
Y ustedes son los que ponen en tela de juicio las razones aducidas por la propia 
Fundación Colegios del Mundo Unido de España en su nota oficial, donde reconocen la 
imposibilidad de llevar a cabo este proyecto debido a la situación actual de crisis que 
imposibilita la consecución de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que 
se derivan de la puesta en marcha y mantenimiento, que le son requeridos, según el 
protocolo internacional de creación de este tipo de centros educativos en el Mundo y que 
expresa, disculpe que se lo leo: 
 
• La Fundación Colegios del Mundo Unido quiere agradecer el apoyo que ha recibido 
en todo momento por parte de la sociedad cántabra y del “Gobierno de Cantabria”, que 
a pesar de las dificultades económicas ha mantenido su compromiso con este proyecto 
de excelencia educativa. 
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• ¿Es que usted duda de Colegios del Mundo?, nos quiere decir con ello que esta 
Fundación de tan reconocido prestigio presidida por la Reina NOOR de Jordania y su 
Presidente de Honor NELSON MANDELA no tiene la suficiente credibilidad, ¿qué tenemos 
que creerles a ustedes? Lo siento, pero nosotros no, y procuraremos que los demás 
tampoco, pues nada más que hay un camino que es la verdad y esa usted no la tiene, ni 
el anterior gobierno PRC-PSOE. 
 
Por ello, no es cierto que el Gobierno Regional presidido por Ignacio Diego haya 
provocado la marcha de este Colegio del Mundo a otro sitio (concretamente a Alemania 
como se ha comentado). Decir eso es faltar a la verdad o tener un profundo 
desconocimiento del funcionamiento de una Fundación de tan reconocido prestigio como 
es la de Colegios del Mundo Unido. El colegio de Alemania es un proyecto, (para el que 
posiblemente la fundación Colegios del Mundo de Alemania haya sido capaz de recabar 
fondos), y, el proyecto Colegios del Mundo de Comillas es otro, que desgraciadamente 
se ha frustrado, pero no por culpa del Gobierno del Partido Popular.  
En consecuencia, el Grupo Popular de Comillas manifiesta el apoyo al Presidente de 
Cantabria Ignacio Diego y a su Equipo de Gobierno sin ningún tipo de sospecha y 
desconfianza hacia su palabra, por tanto, no aprueba la declaración institucional que se 
propone desde la Alcaldía.” 
 
A continuación toma la palabra don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo 
Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas, cuya intervención se recoge a 
continuación de forma literal: 
 
"No creo que haya ni un solo Comillano que no esté decepcionado y triste por la noticia 
de la paralización del proyecto de la Fundación Colegios del Mundo Unido en Comillas. 
No obstante, no estamos de acuerdo, en absoluto, con la redacción de este comunicado 
que Vds., nos presentan hoy aquí como consecuencia de la decisión de colegios del 
mundo de paralizar el proyecto de la fundación en comillas. Hacen Vds., una relación de 
hechos ciertos, para deducir de los mismos una serie de conclusiones que, a nuestro 
juicio, son totalmente partidistas, oportunistas y sobre todo, lo que es aun mas 
importante, injustas e inciertas. 
Según la declaración de colegios del mundo referida textualmente en su escrito  "debida 
a las circunstancias económicas adversas" y le suspenden "en un ejercicio de realismo y 
responsabilidad", no tiene nada que ver el P.P. Y no creo que yo sea sospechoso, en 
modo alguno, de abogar por los intereses de un partido del que, como bien saben, me 
fui por defender algunos principios democráticos y muy particularmente mi dignidad y la 
 de algunos Comillanos. 
Pero, aprovechar esta circunstancia para culpar a un tercero y eludir la propia 
responsabilidad, me parece indigno y así lo señalo. 
Omiten Vds. Además en la transcripción del comunicado de la Fundación, que también 
señalan "su agradecimiento por el apoyo recibido en todo momento, por parte de la 
sociedad Cántabra y del Gobierno de Cantabria". 
Es pues injusto e incierto apuntar al P.P. la única responsabilidad de unos hechos que 
todos, sin excepción, lamentamos profundamente. 
En consecuencia, APIC no apoyará ningún comunicado que no contemple los siguientes 
puntos: 
1) La petición de disculpas a los Comillanos por parte de los 3 partidos mayoritarios aquí 
representados, P.P., PRC Y PSOE, por haber creado entre todos ellos falsas expectativas 
de culminación del proyecto de Colegios del Mundo y no haber sido capaces de llevarlo a 
término. 
2) La petición por parte del Ayuntamiento al gobierno de Cantabria para la culminación 
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de la segunda fase de la obra del Seminario por importe de 58 millones de €. Tal como 
estaba prevista. 
 
3) La revisión del actual convenio firmado entre la SAICC y el Ayuntamiento mediante el 
cual se le exime del pago del 95% de la tasa de todas las obras que realicen. 
Vds., principalmente PRC Y PSOE, son los culpables de haber utilizado con fines 
electorales y partidistas, el proyecto de la Fundación Comillas y Colegios del Mundo 
Unido  y frustrar a continuación las expectativas y la ilusión de los Comillanos, 
contribuyendo, de forma determinante en Cantabria, con su lamentable política 
económica, a la grave situación en que actualmente se encuentra y que es la única 
razón, según se desprende del comunicado hecho público por la fundación colegios del 
mundo unido en España, tal como ya he señalado anteriormente, y Vds. mismos 
explican en el escrito que nos presentan, para la paralización del proyecto. 
Se han pasado Vds. Cuatro años contemplándose, sin hacer absolutamente nada que no 
fuese utilizar electoral y partidistamente el proyecto de la Fundación, mientras yo les 
pedía por favor, en este mismo salón de plenos y en más de una ocasión, que no 
firmasen un convenio denigrante, vergonzoso y lesivo para los intereses de Comillas. Y 
ahora pretenden pasarse otros cuatro echándose las culpas los unos a los otros sin 
querer asumir sus responsabilidades por lo sucedido. 
¿Donde están las infraestructuras deportivas que se deberían haber conseguido a la 
sombra del proyecto de la Fundación? ¿Donde las subvenciones y ayudas que se 
deberían haber exigido? ¿Dónde está el cambio en la vida de los Comillanos que Vd. Sra. 
alcaldesa prometía cada vez que la ocasión se lo permitía? ¿Dónde está el millón y 
medio largo de euros que el Ayuntamiento ha aportado al proyecto en exenciones de 
licencias? 
Se han invertido más de Cien millones de euros en el proyecto y hemos conseguido muy 
poco, casi nada. Se lo dije también en este salón de plenos, Vds. se bajaron los 
pantalones ante la SAICC por un plato de lentejas. Rectifiquen en lo posible y pidan 
disculpas a los Comillanos. 
Este y no otro sería el único comunicado que APIC suscribiría hoy aquí." 
 
La señora Alcaldesa replica que forma parte del Patronato de la Fundación Colegios del 
Mundo Unido, el cual adopta sus decisiones por unanimidad; y en su anteúltima reunión, 
aún con el Gobierno Socialista en el Estado, con la presencia del Ministro de Cultura, 
Ángel Gabilondo, éste explicó que los proyectos requerían no solo financiación 
económica sino voluntad política de sacarlos adelante, sin que se pongan obstáculos. Se 
sometió a votación continuar con el proyecto Colegios del Mundo Unido, que requería 
unanimidad; y esta propuesta recibió un solo voto en contra en el Patronato, el de don 
Francisco Rodríguez, que luego sería Consejero de Obras Públicas. Esto mostraba ya la 
intención del nuevo gobierno autonómico. Luego, Ignacio Diego, en su discurso de toma 
de posesión, dijo que el proyecto no le gustaba y que no era un proyecto que 
“cantabrizase”, cuando los proyectos de Colegios del Mundo Unido son proyectos 
universales que forman en conocimientos y valores, becados por los distintos Estados, a 
quienes luego serán líderes mundiales. Los demás patronos estaban entusiasmados, y el 
señor Diego en los debates parlamentarios y en los medios afirmaba que no le gustaba y 
que no era una prioridad, pero que se veía obligado a cumplir el convenio. Otro gesto 
representativo fue el alivio expresado por el Consejero de Cultura al renunciar el 
patronato. Si el PSIR hubiera sido aprobado antes quizá el resultado hubiera cambiado, 
y añade que la alegación de Comillas no era un obstáculo. La salida del Patronato fue, en 
consecuencia, una salida airosa al asunto. 
 
Respondiendo al señor Caviedes, afirma la señora Alcaldesa que el ayuntamiento 
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también tenía que colaborar en este proyecto, y defiende la decisión adoptada de 
bonificar los tributos; y añade que, de haberse aprobado, hubiera supuesto un gasto 
anual de 10 millones de euros para el mantenimiento del colegio, que hubiera 
contribuido a dinamizar la economía local.  
Asimismo añade que no era un proyecto electoral, y que detrás del mismo hay mucho 
trabajo de los responsables políticos, técnicos y funcionarios implicados, que además iba 
a generar mucho empleo, tanto durante la ejecución de la obra como después con el 
funcionamiento del colegio. 
 
Don José Ángel López Cobo, del grupo Socialista, replica al portavoz Popular, señor 
Gutiérrez Pérez, que no se propone reprobar este comportamiento por ser el Partido 
Popular quien gobierna, sino por la actitud demostrada, que se evidenció ya desde la 
primera reunión del patronato, como ha contado la alcaldesa, y luego con los 
calificativos que el gobierno aplicaba al proyecto: elitista, de “cuento chino”, etcétera. 
También expresa su preocupación porque el señor Gutiérrez confunde la Fundación 
Colegios del Mundo con la Fundación Comillas, y critica su discurso porque, aunque está 
muy elaborado con datos, no tiene interés para los vecinos de Comillas, porque el único 
dato relevante es que este proyecto ya no sale adelante, y ya no cabe seguir echando la 
culpa a los demás como cuando estaban en la oposición, porque quien está en el 
Gobierno ahora es el Partido Popular. 
 
Pide la palabra don Isaac Gutiérrez, para replicar al señor López Cobo, y afirma que, 
como dijo antes, los concejales del grupo Popular han recibido la noticia con un 
sentimiento de frustración y desolación, pero que la culpa de la retirada del proyecto no 
está en la actitud del Gobierno Regional que, como ha quedado demostrado,  ha dado 
todo los pasos para que el proyecto siguiera adelante. 
 
Pide la palabra el concejal del grupo Popular, don José Santamaría Póo, quien afirma que 
el documento del P.S.I.R. no estaba tan bien elaborado cuando el propio ayuntamiento 
alegó que ni siquiera se había tomado en consideración el informe remitido por el 
concesionario del servicio municipal de agua. Y sostiene que si el documento hubiera  
estado mejor elaborado quizá no se hubiera dado esta situación, porque lo cierto es que 
el actual gobierno fue quien se encontró con trabas, las solucionó y lo aprobó y dio todos 
los pasos necesarios para su ejecución; y fue Colegios del Mundo Unido quien, 
unilateralmente, desistió del proyecto. 
 
Don Javier Caviedes Gómez insiste en que el debate no es Fundación Comillas si o no, 
porque en eso todos los concejales están de acuerdo, y resulta ridículo discutir quién es 
más comillano que los demás. La cuestión es, a su entender, que el Patronato de 
Colegios del Mundo ha declarado que la retirada del proyecto obedece a la coyuntura 
económica, y pregunta a la alcaldesa si sabe algo que no haya contado, puesto que su 
propuesta de acuerdo contradice  lo declarado por el propio patronato de la Fundación, 
la cual agradece expresamente al Gobierno de Cantabria su colaboración. Por todo ello 
pide que la alcaldesa cuente lo que sabe y responda claramente si cree o no al patronato 
de la fundación Colegios del Mundo Unido. 
 
La señora alcaldesa responde que ya ha explicado cuál ha sido, en su opinión, la razón 
de al retirada del proyecto, y que el patronato da una salida airosa al problema ante las 
trabas y reticencias del Gobierno cántabro; lo cual no supone poner en tela de juicio la 
declaración de Colegios del Mundo Unido; y que su postura está claramente expuesta en 
la declaración de reprobación que se somete al Pleno.  
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Don Javier Caviedes insiste en que responda si cree o no al patronato; y afirma que la 
señora alcaldesa miente y que está tergiversando el asunto y trayendo aquí una 
propuesta que no se basa en ninguna prueba y de ningún modo se puede apoyar. 
 
La señora alcaldesa insiste en que su versión está suficientemente explicada y que no 
miente cuando explica qué es lo que sucedió porque su versión es compatible con la 
declaración formal del patronado que da una salida airosa y educada al problema. 
 
El señor Santamaría Póo interviene de nuevo y dice que la alcaldesa, en el Pleno del 14 
de octubre de 2011, cuando se le pidió por el Grupo Socialista que informase al Pleno de 
las novedades habidas respecto al futuro del proyecto Comillas, dijo que no había 
novedades, que todo seguía igual y que nadie sabía nada. Sin embargo, el propio 
Ignacio Diego contó que esa misma mañana en la reunión mantenida en Comillas, él 
manifestó que se habían detectado algunas irregularidades contables en la auditoría 
realizada, y que debían solventarse antes de continuar con el proyecto, para no afectar a 
los nuevos responsables.  
 
La señora alcaldesa responde que en esa reunión no hubo nada sustancial, nada 
relevante y que todo era ambiguo e inconcreto y eso es lo que transmitió. Que cuando 
llamaba a las personas implicadas, al señor Gavira, a Álex Revuelta, a Luis Castillo o al 
propio Pedro Velarde, nadie sabía nada. 
 
Don Julián Rozas, concejal del grupo Socialista,  pide la palabra porque se ha  aludido al 
ruego que su grupo formuló en el Peno de 14 de octubre, en el que pedían que se 
informara de lo que iba sucediendo en los sucesivos patronatos. Como no hubo más 
patronatos, no tienen más que decir sobre el particular. 
Y añade que él estuvo presente en una rueda de prensa posterior a la reunión a la que 
alude el señor Santamaría, y que es cierto que el señor Diego aludió a irregularidades y 
auditorías que luego no se vieron en ningún sitio, pero desea destacar el título de la 
noticia que salió en los medios a raíz de esa rueda de prensa, que fue “Yo no creo en 
cuentos chinos”.  
También responde el señor Rozas al señor Caviedes, cuando ha dicho que ninguno es 
más comillano que los demás, lo cual es cierto, pero que un Gobierno está 
fundamentalmente para crear el clima necesario para que la iniciativa privada pueda 
llevar a delante los proyectos; y aunque la nota de prensa de la fundación Colegios del 
Mundo es muy elegante, si algo no ha hecho el Gobierno de Cantabria en este asunto es 
crear un clima de confianza. 
 
Don José Santamaría toma la palabra y dice que el título de la nota de prensa posterior 
a la reunión a la que se ha referido el señor Rozas era “La Fundación Comillas comienza 
una nueva etapa con objetivos prudentes pero no exentos…” 
 
La señora Alcaldesa interrumpe al señor Santamaría por hacer uso de la palabra sin 
haber sido autorizado. 
 
Don Julián Rozas afirma que ese título que comenzó a leer el señor Santamaría es la 
versión de la rueda de prensa colgada en la página web del Gobierno de Cantabria. 
 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con el voto favorable de ocho  de los once 
miembros presentes, y el voto contrario de los concejales de los grupos Popular y 
Agrupación para el Progreso y la Igualdad en Comillas, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Lamentar que las indecisiones del Gobierno de Cantabria hayan obligado al 
Patronato de la Fundación Colegios del Mundo a tomar la decisión de abandonar el 
proyecto del nuevo colegio en Comillas, porque supone para este municipio el fracaso de 
un ambicioso proyecto que hubiera impulsado notablemente el desarrollo social y 
económico de la localidad y su área de influencia; y pedir a las instituciones implicadas 
que el abandono del proyecto sea solo temporal, hasta que mejoren las circunstancias, y 
no se desperdicie el trabajo realizado hasta ahora. 
 
SEGUNDO.- Solicitar del Gobierno de Cantabria que las decisiones que en el futuro se 
tomen sobre la finca de la Universidad Pontificia de Comillas respeten la voluntad de los 
vecinos de Comillas y de Cantabria de que el uso sea para fines educativos y culturales. 
 
TERCERO.- Reprobar al Gobierno de Cantabria porque las dilaciones injustificadas en la 
tramitación del instrumento de ordenación necesario para el inicio de las obras, la 
actitud dubitativa y la falta de compromiso con el proyecto,  han contribuido a que el 
Patronato de la Fundación Colegios del Mundo Unido no encuentre el apoyo necesario 
para desarrollar su sede en Comillas. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las veintiuna 
horas y cinco minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                 Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 
 
 








 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 6 DE AGOSTO DE 2012. 
En Comillas, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, cuando son las 19 horas y 
cinco minutos del día 6 de agosto de 2012, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal, 
a fin de celebrar sesión pública ordinaria en primera convocatoria, asistiendo los señores 
que a continuación se relacionan: 
 
Don Francisco Javier  Caviedes Gómez 
Don Isaac  José Gutiérrez Pérez 
Don José Ángel López  Cobo 
Doña María Remedios Llano Pinna 
Doña María Teresa Noceda LLano 
Doña Elena  Quesada Sousa. 
Don José Luís Rivas Villanueva 
Don Julián Rozas  Ortiz 
Doña María Vanessa  Sánchez Trueba 
Don José Santamaría Póo 
Don Pedro José Velarde Castañeda 
 
Preside el Pleno la señora Alcaldesa, doña María Teresa Noceda Llano, actuando como 
Secretario el que lo es legalmente de la Corporación, don Salomón Calle Tormo. 
 
Abierto el acto público por la presidencia, se procede a debatir y tratar sobre los asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 3 DE MAYO DE 
2012. 
Se somete a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior de fecha 3 de mayo de 
2012, que es aprobada por unanimidad. 
 
II.- APROBACIÓN DEL MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REFORMA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA CENTRO CULTURAL EN EL EDIFICIO 
“EL ESPOLÓN”. 
Se da cuenta del expediente instruido para la modificación nº 1 del proyecto de obras de 
reforma y acondicionamiento para centro cultural en el edificio El Espolón para el que se 
ha aprobado la financiación del Ministerio de Fomento con cargo a los fondos del 1 % 
cultural.  
El Proyecto de Obras inicial fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en fecha 19 de 
enero de 2011. 
Tras el oportuno expediente de contratación, las obras fueron adjudicadas a Ferrovial 
Agromán S.A. quien comenzó la ejecución con fecha 27 de Abril de 2012. 
Una vez iniciadas las obras, la Dirección Facultativa de las obras, redacta este Proyecto 
Modificado Nº 1, Modificado Técnico, sin incremento económico, para atender causas 
imprevistas como consecuencia de aumentos, supresiones e incluso introducción de 
unidades nuevas no previstas en el Proyecto vigente y recoger así mismo las propuestas 
surgidas hasta la fecha por el Ayuntamiento de Comillas. 
Los cambios afectan a los siguientes capítulos, y pueden verse de forma más detallada 
en la memoria del modificado: 
A.- ESTRUCTURA DE HORMIGON 
A.1. ESTRUCTURA ASOCIADA A LOS ALJIBES Y A SU ESCALERA DE ACCESO DESDE PLANTA BAJA. 
A.2 TERRAZA DE CUBIERTA PARA MAQUINAS CLIMA. 
A.3 SOLERA DE PLANTA BAJA. 
A.4 FORJADOS- LOSAS DE PLANTA PRIMERA Y BAJO CUBIERTA 
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B.- INSTALACIONES. 
B.1 INSTALACION DE FONTANERIA. 
B.2 INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIOS. 
B.3 INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIOS GAS FE-13. 
B.4 INSTALACION DE CLIMATIZACION 
B.5 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION. 
C.- ACABADOS DE ARQUITECTURA. 
C.1 ALBAÑILERÍA, FACHADAS Y FALSOS TECHOS. 
C.2 SOLADOS Y ALICATADOS. 
C.3 CARPINTERÍAS MADERA METÁLICAS Y VIDRIOS. 
Las modificaciones propuestas no afectan a los parámetros urbanísticos, y se han 
redactado por acuerdo entre la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Las modificaciones no conllevan incremento en el gasto y no alteran por tanto las 
condiciones económicas del contrato. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra favorable a su 
aprobación, puesto que supone mejoras técnicas respecto del proyecto inicial. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, opina del mismo modo. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, discrepa de los anteriores porque la falta de autorización por el 
Ministerio de Fomento pone en peligro la percepción de la subvención del Estado; y 
porque, en su opinión, es curioso e inquietante que se modifique el proyecto a instancia 
del constructor sin incremento del precio, lo cual puede ser una estrategia para abaratar 
costes en detrimento de la calidad de la obra. Añade que la negativa de la alcaldía a que 
el arquitecto municipal informe sobre este tema, cuestión que solicitó por escrito y se le 
denegó, le induce a desconfiar más aún; y el arquitecto director de la obra tampoco le 
ofrece confianza porque ya se vio que el proyecto de la primera fase tenía graves 
defectos, entre ellos la ausencia de canalones. El arquitecto municipal debiera informar 
por razones de prudencia, para evitar que suceda como en Valdecilla, que ha terminado 
con la rescisión del contrato con la UTE, al exigir ésta una revisión del proyecto; puesto 
que las empresas utilizan ahora el truco de abaratar costes para aumentar su beneficio 
ya que los modificados no se aceptan como antes; y solo el informe del arquitecto 
municipal podría despejar estas dudas, porque es un funcionario independiente y para 
eso se le paga. 
La señora alcaldesa responde que respeta su opinión, pero que el arquitecto municipal no 
tiene absolutamente nada que decir sobre el modificado porque los responsables son los 
arquitectos que dirigen las obras, Gaforidis, S.L. que son los autores del proyecto y del 
modificado, y con los que se ha contratado la dirección de las obras. El arquitecto 
municipal habrá de intervenir al finalizar la obra para autorizar la primera ocupación, 
verificando que la obra se ha ejecutado conforme al proyecto aprobado, como sucede en 
las obras promovidas por particulares. 
Y respecto a la autorización del Ministerio de Fomento, afirma que ha hablado con los 
técnicos responsables del ministerio y, si bien, en principio opinan que no existirá 
problema en su autorización, solicitan que se envíe con la aprobación del Pleno. 
En cuanto a la afirmación de que puede ser una estrategia de la empresa para aumentar 
su beneficio, la alcaldesa opina que es muy arriesgado por su parte juzgar las intenciones 
de la empresa de ese modo y que ella nunca lo haría. 
Pide la palabra don José Luís Rivas Villanueva, concejal del grupo Regionalista, quien 
añade que las soluciones técnicas que se plantean en el modificado, se propusieron por 
Ferrovial en su oferta como soluciones técnicas alternativas y la dirección de la obra las 
ha aceptado a través del proyecto modificado. 
Don Javier Caviedes responde que no lo duda, pero insiste en que para confirmar que lo 
que se hace es conveniente para los intereses municipales debiera haber informe del 
arquitecto municipal. 
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La señora alcaldesa insiste en que el arquitecto municipal no tiene nada que decir en este 
asunto y solicita la opinión del Secretario municipal. 
El Secretario responde que el arquitecto municipal ha informado sobre los aspectos 
urbanísticos tanto del proyecto inicial como del modificado, como requisito para su 
aprobación en el sentido de concesión de licencia. 
La señora alcaldesa da por finalizado el debate y somete el asunto a votación.  
El Pleno, con el voto favorable de diez de los once miembros presentes, y el voto 
contrario del representante del grupo APIC, ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar el modificado nº 1 del proyecto de obras de reforma y 
acondicionamiento para centro cultural en el edificio El Espolón. 
SEGUNDO. Las modificaciones alteran el contrato suscrito con el contratista, Ferrovial 
Agromán S.A.,  de quien se solicita que ejecute las obras conforme al contenido de la 
modificación. 
TERCERO. Dar traslado al Ministerio de Fomento de acuerdo con lo determinado en el 
convenio suscrito el 1 de diciembre de 2011 con ese ministerio para la financiación de 
esta obra con cargo a los fondos del 1 % cultural. 
 
III.- APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO  RÚSTICO DE 
COMILLAS. 
Por la señora alcaldesa se expone que el Ayuntamiento de Comillas ha elaborado un 
Catálogo de Edificaciones en Suelo  Rústico, en aplicación de la Ley de Cantabria 6/2009 
de 28 de diciembre que modifica la Ley 2/2001 de Ordenación del Territorio y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria. 
 
El Pleno en sesión de fecha 17 de enero de 2012 acordó su aprobación inicial. 
 
Se sometió a información pública por un periodo de treinta días mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de Cantabria nº 24 de tres de febrero de 2012. 
 
Durante dicho plazo se presentaron tres alegaciones, y se mantuvieron consultas  con los 
afectados y el equipo redactor, Ingenia Gestión del Territorio S.L.P. 
 
Se sometió el documento, junto con el resultado de la información pública a informe de 
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la cual emitió informe en 
fecha 4 de julio de 2012, que fue favorable condicionado a la subsanación de 
determinadas deficiencias. 
 
En consecuencia se elaboró un documento para la aprobación definitiva de fecha julio de 
2012, en el que se ha dado cumplimiento a lo exigido por la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
El Secretario municipal ha informado favorablemente la aprobación definitiva   
considerando que el documento reúne los requisitos exigidos en la normativa de 
aplicación.  
 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, opina que es positivo para 
Comillas, y que su grupo lo apoyará.  
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, afirma que su grupo ya se 
mostró a favor en la aprobación inicial de enero y que también ahora votarán a favor. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, afirma que durante el proceso de información pública se 
presentaron 17 alegaciones de las cuales se desestimaron siete y que tal vez no sea el 
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mejor documento posible, pero opina que es necesario facilitar la construcción en el suelo 
rústico de Comillas para impulsar el sector, por lo que votará  favor. 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los presentes, lo que supone 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar definitivamente el Catálogo de Edificaciones en Suelo  Rústico de 
Comillas. 
SEGUNDO.  Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.  
 
IV.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALFOZ DE LLOREDO, COMILLAS, RUILOBA Y 
UDÍAS. 
Por la alcaldía se da cuenta de que el Pleno de la Mancomunidad de Servicios de los 
Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías, en sesión de fecha 30 de 
diciembre de 2011, acordó la modificación del artículo 2 de los Estatutos de la 
Mancomunidad, al objeto de modificar su nombre por el de “Mancomunidad de servicios 
Costa Occidental”. 
Concluido el período de exposición pública de un mes (BOC n° 211, de 16 de enero de 
2012), sin que se haya presentado reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación 
inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 d) de los Estatutos de la 
Mancomunidad, propone que el Pleno apruebe definitivamente la modificación de los 
Estatutos referida, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, se muestra a favor de la 
modificación, y en el mismo sentido se pronuncia don Isaac José Gutiérrez Pérez, 
portavoz del grupo Popular. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, dice que, como viene manifestando desde su creación, la 
mancomunidad debería tener más contenido que el de dar solución a un problema laboral 
con las trabajadoras de los servicios sociales. También opina que debiera realizarse un 
informe técnico  sobre su viabilidad futura, dado que la nueva ley de racionalización de la 
administración local que se está diseñando propone la desaparición de estos entes 
cuando no sean viables.  
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con el voto favorable de diez de los once 
miembros presentes y el voto contrario de don F. Javier Caviedes,  lo que supone 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA: 
Aprobar la  modificación del  artículo  2  de  los Estatutos de la  Mancomunidad 
de Servicios de los Ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías, 
al objeto de que quede redactado como sigue: 
Artículo 2. DENOMINACIÓN Y SEDE. 
La Mancomunidad se denominará "MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS COSTA 
OCCIDENTAL", y sus órganos de gobierno y administración se ubicarán en el 
Municipio donde resida su presidencia, teniendo como domicilio social y lugar de 
reunión las respectivas Casas Consistoriales del municipio de su presidencia. 
 
V.- PROPUESTA DE ADHESIÓN AL PACTO DE ALCALDES POR UNA ENERGÍA 
SOSTENIBLE LOCAL. 
 
Se expone  por la alcaldía que la Unión Europea aprobó el 9 de marzo de 2007 el paquete 
de medidas “Energía para un Mundo en Transformación”, en el que se comprometió 
unilateralmente a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020, como 
resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y cubrir un 20% de la 
demanda energética con energías renovables. 
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El “Plan de Acción para la Eficiencia Energética de la Unión Europea   Realizar el 
Potencial” incluye entre sus prioridades el desarrollo de un “Pacto de los Alcaldes”; y el 
Comité de las Regiones de la Unión Europea ha subrayado la necesidad de unir fuerzas a 
nivel local y regional, ya que la cooperación entre Administraciones es una herramienta 
útil para mejorar la eficacia de las acciones que se adopten en la lucha contra el cambio 
climático, por lo que fomenta la implicación de las regiones en el Pacto de Alcaldes. 
 
El Ayuntamiento Pleno, en fecha 12 de mayo de 2006 suscribió la carta de las ciudades 
europeas hacia la sostenibilidad (Carta de Aalborg); como manifestación del compromiso 
de este municipio con el medio ambiente, y durante estos años ha implantado la agenda 
21 local de Comillas, inscrita en el registro de agendas 21 locales de Cantabria, habiendo 
ejecutado su primer Plan de Acción, y encontrándose en fase de elaboración el segundo. 
 
Considerando que los gobiernos locales comparten la responsabilidad de la lucha contra 
el  calentamiento global con los gobiernos nacionales y, por lo tanto, deben 
comprometerse independientemente de los compromisos asumidos por otras partes y 
están reduciendo la emisión de contaminantes responsables del calentamiento global 
mediante la adopción de programas de eficiencia energética en ámbitos como la 
movilidad urbana sostenible y el fomento de las energías renovables; propone al Pleno 
que se acuerde la adhesión al pacto de alcaldes por una energía sostenible local. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, cree que es positivo y anuncia 
su voto favorable. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, portavoz del grupo Popular, también expresa su postura 
favorable. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, si bien manifiesta estar a favor de la energía sostenible, opina 
que en el expediente no existen referencias al apoyo de la propuesta por la Federación 
de Municipios de Cantabria, que es el organismo adecuado para el impulso de este tipo 
de medidas.  
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con el voto favorable de diez de los once 
miembros presentes y el voto contrario de don F. Javier Caviedes, ACUERDA: 
PRIMERO. Suscribir el pacto de alcaldes por una energía sostenible local, que conlleva 
los siguientes compromisos: 
1. Ir más allá de los objetivos establecidos por la Unión Europea para 2020, 
reduciendo las emisiones de CO2 en nuestros respectivos ámbitos territoriales en al 
menos un 20% mediante la aplicación de un Plan de Acción para la Energía Sostenible. 
Tanto el compromiso como el Plan de Acción serán ratificados de conformidad con 
nuestros respectivos procedimientos. 
2. Elaborar un inventario de emisiones de referencia como base para el Plan de 
Acción para la Energía Sostenible. 
3. Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible en el plazo de un año a 
partir de la firma oficial del Pacto de los Alcaldes. 
4. Adaptar las estructuras del municipio, incluyendo la asignación de suficientes 
recursos humanos para el desarrollo de las acciones necesarias. 
5. Movilizar a la sociedad civil en nuestros respectivos ámbitos territoriales para que 
participe en el desarrollo del Plan de Acción, esbozando las políticas y medidas necesarias 
para la aplicación y el cumplimiento de los objetivos del Plan. El Plan de Acción se 
elaborará en cada territorio y se presentará a la Secretaría del Pacto en el plazo de un 
año a partir de la firma del Pacto. 
6. Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años a partir de la 
aprobación del Plan de Acción con fines de evaluación, seguimiento y control. 
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7. Compartir nuestras experiencias y conocimientos técnicos con unidades 
territoriales. 
8. Organizar un “Día de la Energía” o “Día del Pacto de los Alcaldes”, en colaboración 
con la Comisión Europea y otras partes interesadas, con el fi n de que la ciudadanía se 
beneficie directamente de las oportunidades y ventajas que brinda un uso más 
inteligente de la energía y para informar a los medios de comunicación locales sobre el 
desarrollo del plan de acción. 
9. Asistir y participar en la Conferencia de Alcaldes de la Unión Europea por una 
Europa de la Energía Sostenible que se celebrará anualmente. 
10. Divulgar el mensaje del Pacto en los foros apropiados y, en particular, fomentar 
que otros Alcaldes se unan al Pacto. 
11. Aceptar nuestra baja como miembros del Pacto, previo aviso por escrito por parte 
de la Secretaría, en caso de que: 


I. No presentemos el Plan de Acción para la Energía Sostenible en el plazo de un año 
a partir de la firma oficial del Pacto; 


II. No cumplamos con el objetivo global de reducción de CO2 establecido en el Plan 
de Acción, debido a una inexistente o insuficiente aplicación del mismo; 


III. No presentemos un informe en dos periodos sucesivos. 
 
SEGUNDO.  Facultar a la Alcaldía para que firme el pacto en representación de la 
Corporación municipal.  
 
Antes de entrar en el punto de control de los órganos de gobierno, por la alcaldía se da 
cuenta al Pleno de las siguientes resoluciones, dictadas desde la celebración del anterior 
Pleno Ordinario, copia de las cuales se ha enviado a los grupos municipales por correo 
electrónico: 
Mayo de 2012 
De la número 98 de 4 de mayo, a la 131, de 31 de mayo. 
Junio de 2012: 
De la número 132, de 1 de junio, a la 152, de 28 de junio. 
Julio de 2012: 
De la número 153, de 3 de julio, a la 187 de 30 de julio.  
Agosto de 2012: 
De la número 188, de 1 de agosto, a la 193, de 3 de agosto. 
Se advierte a los Concejales que los datos de carácter personal contenidos en estas 
resoluciones solo pueden ser utilizados en el ámbito de sus competencias conforme a la 
legislación de Régimen Local; y que  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal  
esta prohibida su difusión y publicación. 
 
A continuación la señora alcaldesa da cuenta del resultado de la reunión del Patronato de 
la Fundación Comillas que tuvo lugar el pasado 26 de julio. En la misma, explica, se 
aprobaron la Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Fundación Comillas, 
correspondientes al ejercicio 2011 y se presentó el Presupuesto para el año 2012. 
También se produjeron los ceses y nuevos nombramientos de patronos. Así, pasarán a 
formar parte del patronato, el ministro de Educación y Cultura, Ignacio Wert; el director 
del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha y otros cargos de las distintas 
entidades que lo integran. 
También se planteó, a iniciativa del Gobierno de Cantabria, la posibilidad de segregar de 
la finca de la universidad, una porción situada al sur de la misma, donde se previó la 
construcción de la residencia de Colegios del Mundo Unido, al objeto de venderla y 
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generar así recursos para poder continuar con las obras de rehabilitación del Seminario 
Mayor.  
Don Julián Rozas Ortiz, concejal del grupo Socialista, pregunta si se dijeron datos  tales 
como superficie, precio o usos permitidos. 
La señora Alcaldesa responde que no, que se planteó como una idea inicial que aún no se 
ha madurado. 
 
Mociones planteadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real 
Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
La señora alcaldesa pregunta si alguno de los concejales desea someter alguna moción 
para su inclusión en el orden del día. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, pregunta por qué no se han incluido en el orden del día las 
mociones que presentó por escrito tal y como se había acordado entre los grupos en una 
Comisión Informativa. 
La señora Alcaldesa explica que, tras aquella reunión, lo habló con el Secretario y llegó a 
la conclusión de que la elaboración del orden del día es una competencia de la alcaldía 
indelegable, según dispone el Artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del régimen local; y que, según lo dispuesto en los artículos 91 y 97 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales (ROF), las 
mociones son cuestiones que se proponen para su inclusión en el orden del día por 
razones de urgencia. 
El señor Caviedes reprocha a la señora alcaldesa que haya cambiado de opinión. 
La señora alcaldesa insiste en que es una cuestión legal y solicita al Secretario que 
confirme que los artículos que ha citado de la Ley de Bases del Régimen Local y el ROF, 
dicen eso. 
El Secretario corrobora que sí los ha citado correctamente. 
 
El señor Caviedes insiste en que es un cambio de opinión unilateral, y seguidamente 
solicita que se incluya una moción para que se permita al Arquitecto Municipal elaborar 
un informe técnico sobre la adecuación del proyecto del Espolón. 
Tras una breve exposición de los motivos de urgencia se aprueba su inclusión en el orden 
del día con seis votos a favor y cinco en contra. 
 
VI.- PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO POR EL 
ARQUITECTO MUNICIPAL SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO DEL 
ESPOLÓN.  
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, propone que se permita al Arquitecto Municipal elaborar un 
informe técnico sobre la adecuación del proyecto del Espolón y más concretamente sobre 
el estado de los pilares y vigas que, según manifestaciones del propio Arquitecto 
Municipal, no estaban en buen estado y no se tenía previsto reforzar. 
Así mismo un informe sobre la modificación de obra propuesta en el Pleno de hoy. 
La señora alcaldesa dice que, sobre este asunto, el arquitecto municipal ha dicho lo 
siguiente: 
“La estructura del edificio de El Espolón está formada por muros de carga de 
mampostería o sillería de piedra sobre los que apoyan forjados de madera constituidos 
por vigas, viguetas y tableros. No existen pilares. Los forjados de madera fueron 
rehabilitados en la anterior actuación y las vigas reforzadas con refuerzos metálicos. Pese 
a ello, no cumplirían las exigencias de los nuevos usos. Por esta razón el proyecto ha 


 7







 
previsto utilizar los forjados de madera solamente como encofrado perdido y disponer 
sobre ellos losas estructurales de hormigón armado. 
Aunque es notorio el mal estado de los forjados existentes de madera para soportar 
nuevas cargas, con la solución constructiva que utiliza el Proyecto, los forjados de 
madera existentes ya no contribuirán estructuralmente, por lo que no tiene trascendencia 
que las vigas estén en buen o mal estado. Sin embargo, las vigas y viguetas de madera 
quedarán finalmente vistas, como un acabado artístico de los techos acorde a la 
intervención de rehabilitación del edificio. En relación a los forjados, la modificación de la 
obra que ahora se propone es exclusivamente técnica y reduce el peso y espesor de la 
losas de hormigón al introducir una chapa nervada que permite además el paso de 
instalaciones ocultas en los forjados. No altera el aspecto final de suelos y techos y 
aligera notablemente su peso.” 
Este es, concluye la alcaldesa, el informe del arquitecto municipal sobre el asunto. 
El señor Caviedes pregunta por qué, si existe un informe, se niega a entregarlo. 
La señora alcaldesa responde que se lo dará mañana. 
El señor Caviedes afirma que, en ese caso, su moción carece de objeto y que, por tanto, 
la retira. 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas solicita que se incluya una moción sobre solicitud a la Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de que se realicen exámenes para poder acceder 
a la Licencia de mariscador.  
Tras una breve exposición de los motivos de urgencia se aprueba su inclusión en el orden 
del día con seis votos a favor y cinco en contra. 
 
VI.-SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL, DE QUE SE REALICEN EXÁMENES PARA PODER ACCEDER A LA 
LICENCIA DE MARISCADOR.  
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, expone que hace ya varios años que por parte de la Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, no se realizan exámenes para poder acceder a la 
Licencia de mariscador. 
Por ello propone  que el Ayuntamiento se dirija a la citada Consejería, solicitando se 
convoquen de nuevo, lo que abriría la posibilidad de trabajo a personas 
desempleadas de este municipio. 
La señora Alcaldesa, María Teresa Noceda responde que, si bien no es competencia 
municipal la regulación de las actividades pesqueras, no se opone a instar al Gobierno de 
Cantabria a que se convoquen tales pruebas. 
Los demás grupos también se muestran de acuerdo, por lo cual, sometido a votación el 
asunto, SE ACUERDA, por unanimidad, solicitar de la Consejería de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural que se convoquen pruebas para poder acceder a la Licencia de 
mariscador. 
 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas solicita que se incluya una moción sobre modificación del 
reglamento orgánico municipal en cuanto a la regulación de los tiempos de las 
intervenciones de los concejales en los Plenos.  
Tras una breve exposición de los motivos de urgencia se aprueba su inclusión en el orden 
del día con seis votos a favor y cinco en contra. 
 
VII.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL. 
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Don Francisco Javier Caviedes Gómez, portavoz del grupo Agrupación para el Progreso y 
la Igualdad en Comillas, expone que, en la pasada legislatura, se aprobó el Reglamento 
Orgánico del Ayuntamiento y en su   artículo 87 párrafo III se limita a 5 minutos la 
intervención de los portavoces de la oposición. 
Solicita la supresión de esta limitación por tratarse de una medida que limita la libre 
expresión de los concejales y dificulta el trabajo y la labor de oposición a la que tienen 
derecho; y pide que la limitación de 5 minutos se contemple únicamente en el turno de 
réplica correspondiente. 
El Secretario municipal pide la palabra y dice que la modificación del reglamento orgánico 
es un asunto que requiere la previa tramitación de un expediente administrativo, por lo 
que el acuerdo, de adoptarse, debiera ser de iniciar el correspondiente expediente. 
El señor Caviedes responde que está de acuerdo en que se hagan, si así se decide, todos 
los trámites que la ley prevé para que la modificación que propone se lleve a cabo. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del grupo Socialista, opina que el Reglamento 
Orgánico necesita algunos cambios, pero se muestra en desacuerdo con que este punto 
concreto requiera ser modificado, porque en el tiempo que lleva en vigor no se ha 
detectado que haya problemas por ese limite temporal a la intervención de los 
portavoces. 
Don Isaac José Gutiérrez Pérez, del grupo Popular, opina que la revisión del reglamento 
orgánico requiere un examen mas tranquilo y que, en cualquier caso, el tiempo de 
intervención que se prevé parece suficiente. 
En el mismo sentido se pronuncia la señora alcaldesa, María Teresa Noceda. 
Don José Santamaría Póo, del grupo Popular, opina que, en cualquier caso debe haber 
algún límite a los tiempos de intervención. 
Sometido el asunto a votación es rechazada la propuesta votando en contra cinco 
concejales (grupo Regionalista), uno a favor (grupo APIC) y con la abstención de los 
demás concejales de los grupos Socialista y Popular. 
 
VI.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Se procede a tratar los ruegos y preguntas de los distintos grupos, comenzando con los 
RUEGOS: 
 
1.- RUEGO DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA PORTILLA DE ACCESO A LA 
URBANIZACIÓN EL CASTILLO. 
Este ruego fue presentado en la anterior sesión ordinaria y la señora alcaldesa pospuso 
su respuesta hasta esta sesión de Pleno, y dice así: 
“En la Urbanización denominada "El Castillo" (antigua casa de Tudor, y originariamente el 
fortín para la defensa de la costa), lugar donde estuvieron ubicados como batería los 
cañones que luego sirvieron de norays en el puerto de Comillas, existe un camino en otro 
tiempo abierto, y ahora cerrado por una portilla peatonal, que desemboca en una piedra 
de forma cúbica con la inscripción "Reinando la Católica Majestad de Carlos IV se hizo 
esta Batería por el Ingeniero D. Fernando de Aguirre Año 1792". Según algunos 
testimonios de vecinos que nosotros no podemos confirmar, existe un compromiso entre 
el Ayuntamiento de Comillas y los propietarios de tal urbanización, según el cual la citada 
portilla permanecería siempre abierta para permitir el paso a cualquier ciudadano. 
Por lo expuesto, ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se desmienta públicamente la 
existencia de tal compromiso o, caso de que realmente exista, se tomen las medidas 
oportunas para garantizar su cumplimiento.” 
La señora alcaldesa responde dando lectura a un informe del Arquitecto Municipal sobre 
el particular, que dice así: 
“Por la Sra. Alcaldesa  se solicita informe de los Servicios Técnicos relativo a la 
verificación de la existencia de un compromiso entre el Ayuntamiento de Comillas y los 
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propietarios de la urbanización de referencia, según el cual habría de permanecer 
siempre abierta la portilla del camino de acceso al lugar donde estuvieron ubicados como 
batería los cañones que luego sirvieron de norays en el puerto de Comillas. 
Analizados los expedientes urbanísticos relativos a la Urbanización “El Castillo”i, no se ha 
encontrado referencia alguna al compromiso descrito entre el Ayuntamiento de Comillas 
y los propietarios de la urbanización, por lo que nada puede informarse al respecto desde 
el punto de vista urbanístico. 
No obstante cabe señalar que entre las Normas que rigen la Comunidad de Propietarios 
“El Castillo”, aprobadas en la Junta General Ordinaria de Constitución celebrada el 08 de 
agosto de 2003, existe la que se reproduce literalmente a continuación: 
La Puerta de entrada a la urbanización: deberá de permanecer cerrada con el fin de 
evitar la entrada de personas ajenas a la urbanización.” 
 
 
2.- RUEGO DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DEL IBI 
Debido a la situación actual de crisis económica que estamos padeciendo, muchos 
ciudadanos de Comillas atraviesan graves dificultades económicas al haber perdido su 
único ingreso familiar y no poder llegar a fin de mes. Frente a semejantes circunstancias 
el pago del 131 puede suponer un esfuerzo económico importante. Que no todo el mundo 
se puede permitir sin afrontar notables sacrificios. Toda vez que el Ayuntamiento debe 
estar al servido de nuestros ciudadanos, consideramos que permitir el pago del Impuesto 
de Bienes Inmuebles en varios plazos al menos haría más liviana la sltuacjón descrita, 
dotando a nuestros ciudadanos de algo de liquiden. Este fraccionamiento no supondría 
mngún perjuicio para nuestro Ayuntamiento, ya que seguiría recaudando la misma 
cantidad, pero estaría aplicando una medida eficaz desde el punto de vista sociai y, sobre 
todo, verdaderamente solidaria con los desempleados. 
Por lo expuesta 
ROGAMOS: que el Equipo de Gobierno encargue a los servicios técnicos municipales un 
informe acerca de las implicaciones y las actuaciones necesarias para adecuar nuestra 
ordenanza fiscal al fraccionamiento del pago del IBI, contemplando distintas opciones 
para el fraccionamiento sin que devengue intereses. A la conclusión de la redacción de tal 
informe, rogamos la convocatoria de una comisión informativa para que la Corporación 
pueda tomar una postura común que aprobar en Pleno. 
La señora alcaldesa responde que acepta el ruego, y que ya se están fraccionando 
muchos tributos a petición de los vecinos. 
 
3.- RUEGO DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE 
BASURA. 
Son muchas las quejas que este Grupo Municipal viene recibiendo los últimos días por 
parte de la ciudadanía acerca del mantenimiento de los contenedores de la villa, 
especialmente de los soterrados. Malos olores cuando no hedores insoportables, roturas 
con el consiguiente peligro. No es el estado deseable para la imagen de Comillas, 
evidentemente, en ningún momento y tampoco en los meses estivales. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: se tomen las oportunas medidas para un mantenimiento correcto de los 
contenedores a la mayor brevedad, antes de que finalice el verano sin haber podido 
mejorar la imagen que damos con tal situación. 
La señora alcaldesa responde que el alguacil municipal, Benito Toro, los limpia en 
ocasiones, pero que sigue habiendo olores porque los restaurantes echan los 
desperdicios sin bolsas o con esta abiertas. Con la empresa MARE existe contratada 
una limpieza cada quince días, pero quizá haya que contratar que se limpien cada 
siete. 
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4.- RUEGO DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LICITACIÓN PARA FERIA COMERCIAL EN “EL 
SECADERU" 
Mucho se ha hablado ya de la famosa licitación de cuarenta casetas para feria comercia! 
en “El secaderu", posteriormente revocada en Junta de Gobierno. Pues fueron 
abundantes las notas de prensa, instancias y manifestaciones de todo tipo que se 
sucedieron esos días de comienzos de junio desde grupos políticos, asociaciones 
empresariales y multitud de ciudadanos a través de las redes sociales. Abundantes 
intervenciones- y prácticamente todas coincidentes en calificar el asunto de "chapuza", y 
en criticar la toma de decisiones de este tipo por parte del Equipo de Gobierno sin 
consultar con los comillanos implicados, sean empresarios, trabajadores o residentes en 
la zona. Ciertamente, decisiones como aquella dejan en entredicho cualquier espíritu de 
consenso que prediquen desde la alcaldía, por aquello de que "el movimiento se 
demuestra andando", 
No obstante, revocada aquella medida, desde el Grupo Municipal Socialista consideramos 
que en una oposición responsable debe primar sobre todo la exigencia de que tales 
comportamientos no se repitan. Y en ello estamos a través de este ruego; estos 
comportamientos no deben repetirse de ningún modo, porque con lo que ha costado 
recuperar las actividades del CIT y poner en marcha una Asociación de Comerciantes, 
consideramos que esas asociaciones deben ser informadas y consultadas de toda 
iniciativa que afecte directa o indirectamente a sus socios; y lo mismo reza 
evidentemente para todos aquellos empresarios comillanos que decidan no pertenecer a 
asociación alguna, pero que no por ellos pierden su derecho a ser Informados y 
consultados. Cualquier otra actitud va a ser criticada muy duramente por el Grupo 
Municipal Socialista: se ha de consultar ANTES, de ha de consensuar ANTES, se ha de 
informar ANTES, y se ha de demostrar ANTES que verdaderamente queremos contar con 
los demás. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que el Equipo de Gobierno, bien a través de la alcaldía o de la concejalía del 
ramo, redacte un programa de reuniones periódicas con las asociaciones empresariales y 
con todos los empresarios individuales que dependan de su gestión, a fin de mantenerles 
convenientemente informados de todas aquellas iniciativas que les impliquen, así como 
consensuar estrategias conjuntas que ayuden a sobrellevar la actual situación económica 
para el tejido empresarial comillano. 
 
Don Pedro Velarde, concejal delegado de comercio, turismo, festejos y hacienda, explica 
que a raíz de este problema se han mantenido contactos frecuentes con la asociación 
Centro de Iniciativas Turísticas y que él está disponible siempre que lo deseen. 
Y añade que, en cuanto a la iniciativa de instalar una feria comercial en la playa, se 
pretendía dinamizar la zona de la playa y provocar la participación de empresarios de 
Comillas, si bien la oposición de los propios empresarios hizo que se anulase. 
 
5.- RUEGO DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS 
PATRONALES PARA 2012. 
E! Grupo Municipal Socialista esperaba con mucho interés la planificación y el programa 
de las Fiestas del Cristo 2012; interés sobre todo porque las fiestas de este año eran las 
primeras planificadas y gestionadas por completo por el actual Equipo de Gobierno, con 
lo que suponíamos quedaría de manifiesto el nuevo impulso y espíritu que se decía le 
darían a nuestras fiestas. Lamentablemente, una vez más a pesar de la nueva legislatura 
y la nueva concejalía, se ha convocado a las asociaciones comillanas tan sólo para hablar 
de orquestas, se ha prescindido de una comisión de festejos que dote de verdadero 
consenso al programa festivo, y se ha ahondado en la improvisación que ya reinaba en 
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ediciones anteriores, como ha quedado demostrado por incidentes como la presión en las 
redes sociales para la contratación de nuevas orquestas, o el malestar entre los 
anunciantes del libro del programa por las erratas, las inexactitudes y las omisiones 
provenientes de la información municipal. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que el Equipo de Gobierno se comprometa a la creación de una auténtica 
comisión de festejos, donde estén representados tanto los partidos políticos como las 
asociaciones culturales y empresariales, con funciones de consulta y asesoramiento 
permanentes, y cuyas opiniones resulten vinculantes para una auténtica democratización 
de nuestras fiestas. 
Don Pedro Velarde, concejal responsable del área de festejos, explica que se ha reunido 
cuatro veces con las asociaciones para tratar sobre las fiestas, pero que reconoce que no 
ha funcionado como debiera por falta de coordinación; y que está de acuerdo en crear 
una comisión de festejos mejor organizada para fomentar la participación. 
En cuanto a la selección de las orquestas, hubo problemas de última hora en cuanto a la 
disponibilidad de las elegidas y se tuvieron que cambiar. 
 
6.- RUEGO DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE REMISIÓN DE ACTAS DE LA JUNTA DE 
GOBIORENO LOCAL POR CORREO ELECTRÓNICO. 
Ya desde la pasada legislatura, esta Corporación llego al acuerdo de que las actas de las 
Juntas de Gobierno Local serían facilitadas a cada concejal con asiduidad a través de 
correo electrónico, algo que durante un tiempo se llevó a cabo con razonable diligencia. 
En la presente legislatura, sin embargo, ese acuerdo parece haber quedado en el olvido, 
y las actas llegan tarde, mal y nunca de no mediar una y otra vez petición expresa por 
nuestra parte. 
Por lo expuesto, 
ROGAMOS: que por parte de esa alcaldía se adquiera el compromiso explícito con la 
Corporación de facilitar dichas actas por correo electrónico al menos la misma semana de 
la aprobación de cada una de ellas en la sesión pertinente; con ello se logrará una mejor 
y más fluida información de los concejales, así como minimizar las peticiones que una y 
otra vez realiza cada grupo municipal al respecto. 
La señora alcaldesa responde que el Secretario no dio las instrucciones oportunas tras 
el cese de la empleada que se ocupaba anteriormente de hacerlo (Mariló); pero que ya 
se han enviado las atrasadas y se enviarán periódicamente a partir de ahora. 
 
7.- RUEGO DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE LA LIMPIEZA Y PODA DEL PARQUE DE ROVACÍAS. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, afirma que ya en fecha 7 de junio pidió que se limpiase el parque  
de Rovacías y no se limpió hasta agosto. Por ello ruega que se mantenga periódicamente 
puesto que parece que solo les preocupan los veraneantes y no los vecinos que residen 
todo el año. 
La señora alcaldesa responde que había tres empleados de baja y hubo de priorizarse 
qué zonas segar, y que llegado el verano se acometió la limpieza con fondos de la 
agenda 21. 
Doña Remedios Llano, concejala delegada de personal, explica que en marzo también 
se limpió, pero que el personal es el que hay y con tres de baja no se pudo hacer más; 
y que se decidió dar prioridad al centro y el parque de la estatua. 
Don Javier Caviedes dice que faltó darle respuesta a él, que también puede aportar 
ideas. 
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8.- RUEGO DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE LA COLOCACIÓN DE MACETAS EN UNA ACERA EN LA ZONA DE LA 
FUENTE ORIA. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas afirma que se han colocado unas macetas en la acera de la margen 
izquierda de la calle que va de la Fuente Oria a Velecío, las cuales impiden que pasen las 
sillas de ruedas y los carritos o sillas de niños; y que este gobierno municipal no solo 
incumple la obligación de suprimir barreras arquitectónicas sino que las añade, por lo que 
ruega que se retiren. 
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, responde que las macetas se colocaron a 
petición de los vecinos para evitar que los coches aparcasen en la acera, y porque no 
había tiempo para colocar bolardos. 
 
9.- RUEGO DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE LA COLOCACIÓN DE PIEDRAS JUNTO A LA FUENTE ORIA. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas dice que hay unas piedras en el sitio de la Fuente Oria que pudieran 
calificarse como piedras rodantes, porque originariamente formaban parte de la propia 
fuente, luego se usaron como asientos junto a la pared y ahora se han dispuesto a modo 
de bolardos y pide que se restituyan como parte de la fuente. 
La señora alcaldesa, María teresa Noceda, responde que estudiará el asunto. 
 
10.- RUEGO DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE PROBLEMAS DE TRÁFICO EN LA CORRIENTE. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, afirma que el tráfico en la zona de La Corriente está 
permanentemente atascado por la carga y descarga de los transportistas y solicita que se 
haga algo sobre el particular, lo que sea, pero es un problema constante que requiere 
alguna solución. 
La señora alcaldesa, María teresa Noceda, responde que la única solución es la 
vigilancia y las medidas sancionadoras, porque hay una zona reservada para la carga y 
descarga y los turismos no la respetan; y que ha habido sanciones al respecto, pero 
que frente al incumplimiento de la señalización no caben más medidas que las 
disciplinarias. 
 
11.- RUEGO DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE CUMPLIMIENTTO DE LA ORDENANZA DE TERRAZAS. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, afirma que la ordenanza municipal de terrazas se incumple de 
forma reiterada por la mayor parte de los hosteleros de Comillas, a pesar de los escritos 
que el ayuntamiento envía a los establecimientos recordándoles sus determinaciones; lo 
cual resulta muy injusto para quienes sí la cumplen; y pide una solución para evitar el 
enfrentamiento constante entre ellos. 
Don Pedro Velarde, concejal delegado del área de comercio, explica que se está vigilando 
periódicamente y sancionando a los infractores y que, por otro lado, tienen intención de 
proponer una modificación de la ordenanza para mejorar algunos aspectos. 
La señora alcaldesa, María Teresa Noceda, añade que lo que hay que hacer es hacer 
cumplir la ordenanza con medidas disciplinarias. 
 
12.- RUEGO DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE NOTICIA DEL DIARIO EL MUNDO RELATIVA A LAS RETRIBUCIONES 
DE LA ALCALDESA EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA. 
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Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, ruega a la señora Alcaldesa una explicación sobre la noticia 
aparecida en el diario El Mundo Cantabria en días pasados sobre unas cantidades que 
percibió dos veces y tuvo que devolver, noticia que supone un desprestigio no solo para 
la alcaldesa sino también para el municipio de Comillas. 
La señora Alcaldesa responde que se trata de un tema de su vida privada, relacionado 
con los trienios que percibe por su profesión de maestra; y que no tiene nada que decir. 
El señor Caviedes afirma que con este asunto la señora Alcaldesa ha rebasado todos los 
límites y anuncia que en el mes de septiembre iniciará contactos con los demás grupos 
para la presentación de una moción de censura.   
 
Se procede a continuación con las preguntas. 
1.- PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA ORDENANZA DEL SERVICIO DE 
AYUDA A ADOMICILIO. 
Don José Ángel López Cobo, portavoz del Grupo Socialista, formula por escrito la 
siguiente pregunta que fue presentado en la anterior sesión ordinaria y la señora 
alcaldesa pospuso su respuesta hasta esta sesión de Pleno: 
El Pleno de la Mancomunidad de Servicios "Costa occidental", en el que se halla incorporado 
el Ayuntamiento de Comillas, ha aprobado recientemente una ordenanza general 
reguladora del servicio de atención domiciliaria; sin embargo, en la normativa de nuestro 
ayuntamiento ya contábamos con una ordenanza municipal que regulaba el mismo 
servicio, aprobada por este Pleno el 11 de octubre de 2006, y en vigor desde su 
publicación en el BOC del día 19 de febrero de 2007. De modo que la pregunta es 
¿puede la señora  Alcaldesa detallar a esta Corporación las diferencias entre ambas 
ordenanzas, sobre todo en lo referido a los baremos y a las tarifas del precio público? 
La señora alcaldesa responde que La diferencia básica entre la ordenanza recientemente 
aprobada por la Mancomunidad y la ordenanza existente en el Ayuntamiento de Comillas, 
se refiere fundamentalmente al baremo aplicado en el cálculo de la cuota que el usuario 
debe abonar. El Artículo 20 de la Ordenanza de la Mancomunidad hace la siguiente 
referencia: 
La capacidad económica se fijará en función de los ingresos mensuales, menos los gastos 
fijos mensuales divididos por el número de miembros de la unidad familiar de 
convivencia, resultando la Renta Disponible Mensual, aplicando posteriormente las tarifas 
del precio público del servicio de Ayuda a Domicilio sobre la tabla de porcentajes 
detallada en el Anexo II. 
En el supuesto, que la Renta Disponible Mensual, no supere el 20% del Salario Mínimo 
Interprofesional, el servicio será Gratuito. 
En cambio, la Ordenanza del Ayuntamiento de Comillas preveía la siguiente tarifa: 
a-   Si los ingresos de la unidad familiar son inferiores a 1,1 veces el Salario Mínimo 
Interprofesional: 
La primera hora diaria será Gratuita 
La segunda hora, el precio será igual al 50% del coste del servicio 
b-   Si los ingresos de la unidad familiar son superiores a 1,1 veces el Salario Mínimo 
Interprofesional: 
La primera hora, el precio será igual al 50% del coste del servicio. 
La segunda hora diaria será del 100% del coste del servicio 
 
2.- PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE FINANCIACIÓN DEL CICLO DE 
CONCIERTOS CAPRICHOS MUSICALES DE COMILLAS. 
¿Puede detallar la alcaldía a esta Corporación cómo se financian este año los Caprichos 
Musicales? 
Doña Remedios Llano Pinna, concejala delegada de Cultura, explica que han existido 
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muchas dificultades este año para lograr financiación suficiente por la falta de 
colaboración del Gobierno de Cantabria y de la Fundación Comillas, pero que han 
obtenido ayuda de la Fundación Sagardoy y de Ferrovial Agromán S.A. Con estas 
colaboraciones y los fondos previstos en el presupuesto municipal se financian los 18.500 
euros que se han contratado.  
La Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria también ha afectado a la manera 
de financiarlo puesto que los ingresos por taquilla que excedan de las previsiones no 
pueden destinarse a financiare l contrato, por lo que ha pactado que la productora 
perciba una parte de los ingresos de taquilla de forma directa. 
 
3.- PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA ELECCIÓN DE LAS ORQUESTAS DE 
LAS FIESTAS. 
A este Grupo Municipal le ha resultado inaudito y sorprendente el hecho de que el Equipo 
de Gobierno, a través de decisión en Junta de Gobierno Local, desoyera la opinión de 
representantes de distintas asociaciones comillanas, convocados ex profeso para valorar 
la calidad de las orquestas presentadas por las distintas ofertas para las fiestas del 
Cristo. Realmente nos ha dejado atónitos que se convoque a las asociaciones para una 
valoración de este tipo, y después se desprecie su dictamen, algo que no parece tener 
lógica alguna. Por eso nuestra pregunta es simple: ¿pueden referir a esta Corporación la 
sucesión de acontecimientos que llevaron a tal decisión, así como las razones esgrimidas 
para el cambio? 
Don Pedro Velarde, concejal responsable del área de festejos, responde que los motivos 
fueron la falta de disponibilidad de una de las orquestas, motivos económicos y 
diferencias con el proveedor porque no podía confirmar una de las orquestas. 
Don José Ángel López Cobo pide que se evite hacer cambios sin comunicárselo a quienes 
colaboraron  en la decisión. 
Don Pedro Velarde asegura que en el futuro habrá una Comisión de Festejos más 
organizada, como dijo antes al responder a uno de los ruegos, y se evitarán estas 
situaciones. 
 
4.- PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE 
TRÁFICO. 
En los últimos meses, hasta este Grupo Municipal han llegado distintas quejas y 
opiniones ciudadanas sobre algunas señalizaciones horizontales (líneas amarillas, reserva 
de plazas de aparcamiento, etc) de reciente aprobación. De manera que la pregunta es 
¿todas estas resoluciones se han basado en informes técnicos favorables que se puedan 
consultar en los expedientes? ¿Qué lugar tienen estas resoluciones en el famoso estudio 
sobre tráfico que desde hace años están a punto de presentar? 
La señora Alcaldesa, María Teresa Noceda, responde que existen informes del Cabo de 
Policía y que reunirá todos los que se han emitido y se los transmitirá. 
También dice que existe un estudio de tráfico, que está a su disposición, del cual muestra 
un ejemplar al Pleno. 
 
5.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE LA LICITACIÓN DE UNA FERIA COMERCIAL EN EL SECADERO DE 
REDES. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, afirma que tenía prevista una pregunta sobre la licitación para 
adjudicar una feria comercial en el antiguo secadero de redes, si bien la retirada de la 
convocatoria es la mejor respuesta, por lo que da la cuestión por respondida. 
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6.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN EN MATERIA DE SANCIONES DE 
TRÁFICO. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, pregunta a la señora Alcaldesa cómo y con qué porcentajes de 
recaudación se cedió a Tráfico la gestión de las multas de Comillas; y que se diga quién 
tiene la responsabilidad sobre el tráfico de la Villa. 
La señora alcaldesa dice que responderá en la próxima sesión. 
 
7.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE EL CONTRATO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, pregunta a la señora Alcaldesa si se ha adjudicado ya el contrato 
de limpieza de los edificios municipales, a qué empresa y con qué condiciones. 
La señora alcaldesa dice que responderá en la próxima sesión. 
 
8.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE LA DEUDA QUE LA EMPRESA MARE TIENE CON EL AYUNTAMIENTO. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, pregunta a la señora Alcaldesa por el estado de la deuda que la 
empresa MARE mantiene con el Ayuntamiento. 
La señora alcaldesa dice que responderá en la próxima sesión. 
 
9.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE ADHESIÓN AL PLAN DE EMPLEO REGIONAL. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, pregunta a la señora Alcaldesa si el Ayuntamiento de Comillas 
tiene pensado adherirse al Plan de Empleo Regional. 
La señora alcaldesa dice que responderá en la próxima sesión. 
 
10.- PREGUNTA  DEL GRUPO AGRUPACIÓN PARA EL PROGRESO Y LA IGUALDAD EN 
COMILLAS SOBRE LA RUTA DE LOS FORAMONTANOS. 
Don Francisco Javier Caviedes Gómez, del grupo Agrupación para el Progreso y la 
Igualdad en Comillas, dice que recientemente el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal ha 
hecho público un proyecto para impulsar la ruta de los foramontanos como atractivo 
turístico; y pregunta si este ayuntamiento piensa adherirse, interesarse por el asunto o 
hacer algo sobre ello, en su opinión muy interesante para el fomento de la actividad 
turística. 
La señora alcaldesa dice que lo hablará con los concejales de su grupo y responderá en la 
próxima sesión. 
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, cuando son las veinte horas y 
cuarenta y ocho minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                 Vº   Bº 
 LA ALCALDESA, 
                                                 
 





