
ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA CON FECHA CATORCE DE 

DICIEMBRE DE 2012 

Sr. Presidente: Don Jaime Bonachea Pico 

Sres. Concejales: 

Don Pedro Ruiz Canales 

Don José A. Edesa Larrea 

Don José Gabriel Viar Trueba 

Don José Maria Gutiérrez González 

Doña Ma Jesús González Cortés 

Don Ramón Manteca Martínez 

Don Marcos Ruiz Gordón 

Don J. Ramón Revuelta Aja 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Rasines, siendo las diecinueve horas del dla 

catorce de Diciembre de 2012, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen los Sres. 

Concejales reseñados al margen con objeto de celebrar sesión extraordinaria, conforme consta 

en convocatoria. Actúa como Secretario el de la Corporación. D. Pedro García GÓmez. 

Abierta la sesión por la Presidencia, fueron tratados los siguientes asuntos: 

PRIMERO.- ARR0BA€:10N EN SU CASO lilE BORRAEl0R lilE ACTA DE SESI0N ANiliERI0R 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria de 11 de octubre es aprobada por 

unanimidad de los nueve miembros presentes, acordándose su transcripción al Libro de Actas. 

SEGUND0.- ESCRITOS. RESOLt!JCIONES DE LA ALCALDIA. 

Se da cuenta de las siguientes resoluciones de la Alcaldía: 

N° Interesado Asunto ---
41 Pilar Alonso y otros Licencia de obra 

42 José Revuelta Ortiz Licencia de obras 

43 Teresa Abedul y Alberto Gutiérrez Licencia de obra 

44 Luis Gómea Gil Licencia de obra 

45 José Ma Osa Gandiaga Licencia la ocupación 

46 Daniel Pelayo Cortázar Ayuda a Domicilio 

47 Luis Ezquerra y otros Licencias de obra 

48 José Santiago Goicoechea Licencia de obra 



, _ 49 

50 
51 

52 

53 

54 

Joaquín Pérez Fernández 

José M. Martín de Castro 

Borja Santisteban Rabre 

Beatriz Torney Abedul 

José Heras Castelar 

Dominica Lavín Gómez 

El Pleno se dio por enterado 

iTERCERO.- M0CIONES DE GRUPOS P@!!JTIC0S 

Licencia 1 a ocupación 

Licencia de obra 

Exención pago vehículos 

Licencia 1" ocupación 

Licencia de obra 

Licencia de'obra 

PRIMERA.-Moción sobre el Fondo de pooperación Municipal. Se da lectura a la moción 

presentada por los portavoces del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Regionalista. 

En la que se expone: " La Constitución Española establece en su artículo 142 que .. las 

Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las 

funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas" ,añadiendo que estas" se 

nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 

Comunidades Autónomas" . 

El Consejo de Gobierno de Cantabria, a propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, aprobó 

en su reunión del 26 de octubre de 2006, el Decreto 109/2006, por el que se crea y regula el 

Fondo de Cooperación Municipal. 

Cantabria desarrollaba así, su competencia en materia de asistencia financiera a los 

municipios, según el artículo 32 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, en relación con los 

artículos 36 y 40 de la Ley 7/1985 de las Bases del Régimen Local. 

Hasta la aprobación de este Decreto en octubre de 2006, la colaboración financiera del 

Gobierno de Cantabria y los municipios, se caracterizaba por: la ausencia de regulación 

normativa positiva, la utilización de criterios cambiantes y las limitaciones al destino de los 

fondos que se cedían a los municipios, lo que les impedía establecer sus previsiones 

financieras de forma eficaz. 

El Decreto 109/2006, recogia el sentir y la reivindicación del municipalismo de Cantabria y en 

su elaboración tuvo una participación muy activa la Federación de Municipios de Cantabria y la 

Comisión de Administración Local, que lo informó por unanimidad, en su condicíón de órgano 

permanente de participación de las Entidades Locales y el Gobierno y al que es preceptivo 

consultar sobre la regulación y distribución del Fondo de Cooperación Municipal. 

El Decreto 109/2006 dota a los munícípios de recursos financieros y contribuye a la efectiva 

consecución de los principios de autonomía y suficiencia financiera contemplados en la 
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Constitución Española, para responder a la necesidad de impulsar la mejora en la prestación 

_ de los servicios públicos. 

El Decreto, establece que las aportaciones de FCM, como instrumento financiero de los 

municipios, tiene la naturaleza juridica de transferencias de la C.A y se pueden destinar a 

financiar globalmente las actividades y servicios municipales. 

El modelo de Fondo Cooperación municipal, establecido en el Decreto 109/2006, se 

fundamenta en la participación de todos los municipios y en el principio de solidaridad con los 

municipios de menor capacidad económica. Su distribución, que se realiza anualmente dentro 

del primer trimestre de cada año, se divide en dos partes: una fija que cumple funciones de 

nivelación y solidaridad y una variable, que tiene en cuenta la singularidad de cada municipio 

en función de su población y extensión. 

A partir de la aprobación del Decreto 109/2006, el reparto del Fondo de Cooperación Municipal 

entre todos los municipios de Cantabria ,tiene una regulación estable y criterios de reparto 

previamente establecidos. 

En estos años el Fondo de Cooperación Municipal ha adquirido gran importancia como fuente 

de financiación ordinaria para los municipios de menor capacidad económica, por lo que su 

desaparición conllevaria un riesgo cierto de inviabilidad para muchos de nuestros pequeños y 

medianos municipios. 

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 este 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. 

El Sr Viar manifiesta que debido a la grave situación económica que atraviesa la economia 

regional, que este año se habia rebajado a cuatro millones. Y que el Fondo se iba a repartir 

por la Federación de Municipios de Cantabria, a través de una comisión de Administración 

Local, que hay instrucciones desde el Gobierno para que se favorezca a los más pequeños y 

se tiene también en cuenta el Fondo Nacional. El Sr Alcalde manifiesta que al dia de la fecha 

no se sabe la cantidad exacta, salvo lo dicho por la prensa, y que a este Ayuntamiento no se le 

ha comunicado nada. El Sr Viar manifiesta que hasta finales de mes no se aprobarán los 

presupuestos regionales, que a su juicio es una moción política, ya que el asunto ya se trató el 

dia tres en una reunión de la Federación de Municipios, que pedir ahora los quince millones 

que habia el año pasado no tiene sentido. 

Con el voto favorable de seis miembros (Sr. Alcalde y Sres Ruiz Canales, Edesa Larrea, 

Manteca Martinez, Revuelta Ajay Ruiz Gordón) y tres en contra (Sres Viar Trueba, Gutiérrez 

González y González Cortés) , se acuerda: 

Que el Pleno del Ayuntamiento de RASINES insta al Gobierno de Cantabria a mantener el 

Fondo de Cooperación municipal con la regulación establecida en el Decreto 109/2006 que lo 



crea y regula y que la cuantía del Fondo de Cooperación Municipal para 2013, sea la 

_ equivalente a la que ha figurado en los Presupuestos Generales de Cantabria de 2012. 

SEGUNDA.-Moción sobre fracturación hidráulica. Se da lectura a la moción presentada por los 

portavoces del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Regionalista, en el sentido: 

El pasado 19 de septiembre de 2012 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, la solicitud 

del permiso de investigación de hidrocarburos, denominado" Galiléo" expediente número 

1.693, solicitado por la empresa" Montero Energy Corporation, S.L.~ 

La superficie afectada comprende 77. 737,5 hectáreas, que afecta directamente, entre otros, a 

este término municipal y a todos los municipios limítrofes. Igualmente afecta a espacios 

naturales protegidos como el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y el 

Parque Natural de los Collados del Asón. 

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 concesiones de 

explotación, en cualquier momento del plazo de vigencia del permiso, sobre la misma área. 

La técnica que será utilizada, conocida como fracturación 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 tecnologfa ha sido ampliamente utilizada en los últimos años en EE.UU. 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 paises de la Unión Europea también se está empezando a 

utilizar esta tecnología. Las consecuencias que ocasiona la fracturación hidráulica han llevado 

a la Asamblea Nacional Francesa a prohibir en todo el territorio nacional de Francia la 

exploración y explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos por medio de 

perforaciones seguidas de fracturación hidráulica de la roca. 

En el informe del Parlamento Europeo elaborado a petición de la Comisión de Medio Ambiente, 

Salud Pública y Seguridad Alimentaria se señalan los riesgos medioambientales y para la salud 

de la extracción de hidrocarburos mediante el sistema de fractura hidráulica e indica la poca 

viabilidad económica presente y futura de este sistema, más si tenemos en cuenta las posibles 

consecuencias futuras que pueden acarrear estas explotaciones y que todavía no han sido 

evaluadas. 
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El Sr Viar Manifiesta que en el 2011 existía cinco permisos, cuatro de ellos correspondientes a 

~ comunidades limítrofes, y que el Gobierno Regional ha reaccionado y hay un compromiso para 

presentar un proyecto de Ley , que posiblemente acompañe a los presupuestos regionales. 

Por unanimidad de los nueve miembros presentes, que componen la totalidad de la 

Corporación se acordó: 

Que este Ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad CO[1 el permiso solicitado de 

licencia de investigación de hidrocarburos denominado Galileo, . y solicita al Gobierno de 

España que revoque la misma. 

Que 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 fracturación 

hidráulica, e insta al Gobierno de España a elaborar una norma que prohíba dicha técnica. 

De este acuerdo se dará traslado a las siguientes instituciones: 

• Gobierno de España. 

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

• Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 

• Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

• Federación Española de Municipios y Provincias. 

Tercero.- Moción sobre modelo de compensación de deudas. 

Se da lectura a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista. 

" El Gobierno de Cantabria ha firmado con el Ayuntamiento de Santander un convenio de 

cancelación de deuda por el tratamiento final de residuos. 

El Ayuntamiento de Santander tenia pendiente de pago al día de la fecha del convenio la 

cantidad de 6.368.714,12 € . El Gobierno ha considerado prescritas las obligaciones liquidadas 

con anterioridad al 31 de diciembre de 2002, cuyo importe ascendia a 2.086.912,06 € y del 

resto de las obligaciones pendientes de pago que ascienden a 4.281 .801 ,66 € , el Gobierno 

renuncia a exigir el pago del 50%, 2.140.900,83 € Y concede al Ayuntamiento un plazo de 10 

años para pagar el resto sin intereses a razón de 214.090,08 € laño. 

De todo ello se deduce que de una deuda de 6.386.714,12 € ,el Gobierno ha cancelado al 

Ayuntamiento de Santander 4.227.812,89 € de deuda, el 67%, y el resto, 2.140.900,83 € , el 

33%, se obliga al pago fraccionado en 10 anualidades sin intereses. 

Es preciso señalar que esta supuesta prescripción de la deuda es una decisión política que no 

atiende a expediente administrativo o sentencia judicial alguna. Es un acuerdo político que lo 



que supone en la realidad es la concesión al Ayuntamiento de un crédito de 6.386.714,12 € 

~de los cuales el 67% será a fondo perdido y el resto al 0% de intereses en 10 años. 

El Grupo Parlamentario del Partido Popular se ha negado en el Parlamento a rechazar este 

convenio y a recaudar todos los derechos económicos no prescritos por tratamiento final de 

residuos. Y el Gobierno ha ofrecido a otros ayuntamientos deudores la cancelación del 50% de 

sus deudas. 

Teniendo en cuenta que estas decisiones del Gobierno de cancelación de deudas suponen un 

privilegio para aquellos ayuntamientos que recaudaron y no pagaron. Y que en la misma 

medida generan una discriminación para otros ayuntamientos como el nuestro que recaudó, 

cumplió con su obligación y pagó el coste del tratamiento final de residuos, en defensa del 

principia de igualdad y de no discriminación" hacen la propuesta al Pleno. 

El Sr Viar manifiesta que estos Ayuntamientos ya tenian deudas desde hace tiempo y que los 

diversos Gobiernos Regionales, les ha~ mantenido las subvenciones, pese a todo. Que 

tampoco está de acuerdo con que se condone la deuda, pero alguna de ellas ya habian 

prescrito, y que la medida se habia hecho para tratar de recaudar los máximo posible. 

Con el voto favorable de seis miembros (Sr. Alcalde y Sres Ruiz Canales, Edesa Larrea, 

Manteca Martinez, Revuelta Aja y Ruiz Gordón) y tres abstenciones (Sres Viar Trueba, 

Gutiérrez González y González Cortés) , se acuerda: 

Que el Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno de Cantabria a firmar con este Ayuntamiento de 

Rasines, un convenio de compensación, que garantice un trato de igualdad en relación con las 

deudas canceladas a otros ayuntamientos en cuanto al pago del tratamiento final de residuos 

urbanos. 

Cuarta.-Moción sobre el Canon de Saneamiento. Se da lectura a la moción presentada por el 

Grupo Municipal Socialista. .. El canon de saneamiento y la tasa por tratamiento de residuos 

del Gobierno de Cantabria para 2011 fue objeto de debate en muchos ayuntamientos y en el 

Parlamento de Cantabria. El Gobierno habia establecido para el canon de saneamiento de 

componente fijo 14,88 € labonado y variable para usos domésticos O,28€ 1m3, y para la tasa 

de residuos urbanos 46,84€ rr.M. 

El PP defendió entonces en todas las instituciones de Cantabria que en momentos de 

dificultades económicas para las familias y para las empresas habia que bajar el canon y la 

tasa. Propuso y en muchos ayuntamientos se aprobó solicitar al Gobierno que bajase el canon 

y la tasa a los niveles de 2008. Que en los momentos de crisis sos tenia el PP el dinero donde 

mejor estaba era en los bolsillos de los ciudadanos y que bajar los impuestos creaba empleo. 

El Gobierno del PP lejos de aplicarse a si mismo lo que habia propuesto al anterior, aprobó 

para 2012 en la Ley de Presupuesto una subida de canon y tasa del 3% y en mayo en la Ley 

de recortes una nueva subida del 30% y ahora en la Ley de acompañamiento de los 

Presupuestos para 2013 propone otra subida más del 30%. 

De todo ello se deduce que el componente fijo del canon pasará de los 14,88€ labonado que 

habia el año pasado a 25,896, el componente variable de O,28€ 1m3 a 0,48737 y el canon de 

saneamiento de 46,84€ rr .M. a 81,55. 
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El resultado, si la propuesta del Gobierno del PP se aprueba en el Parlamento, es un 

~ incremento sobre lo que había del 74% en el canon de saneamiento y en la tasa por el 

tratamiento de residuos. Este incremento resulta a todas luces desproporcionado e injusto y 

creará verdaderos problemas a mucha familias y empresas que no podrán hacer frente a una 

subida de esta naturaleza. 

El Sr Gutiérrez González manifiesta que el Ayuntamiento debiera ser consciente de la situación 

de algunos vecinos y no repercutirlo. El Sr Alcalde manifiesta que el precio del canon viene 

dado por el Gobierno Regional, y que está establecido que los servicios tiene que 

autofinanciarse. 

Con el voto favorable de seis miembros (Sr. Alcalde y Sres Ruiz Canales, Edesa Larrea, 

Manteca Martínez, Revuelta Aja y Ruiz Gordón) y tres en contra: (Sres Viar Trueba, Gutiérrez 

González y González Cortés) , se acuerda: 

Instar al Gobierno y a los Grupos ParlamEjntaríos det Parlamento de Cantabria a: 

1°. Establecer para el 2013 un canon de saneamiento y unas tasas que no superen el 

Incremento de Precios al Consumo previsto. 

2°. Aprobar en la Ley las exenciones y bonificaciones que procedan a los Ayuntamientos que 

en sus ordenanzas las contemplen para las familias de rentas más bajas. 

3°. Dar traslado de este Acuerdo al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios de Cantabria. 

Cl'JARTO.- PRESUPl:JESTO GENERAL 2013 Y PlJANiTlLLA [;lE PERS€lNAL 

El Sr Viar manifiesta que no entiende como anteriormente se decía que se había quitado el 

Fondo Regional y ahora aparece consignado en el presupuesto. El Sr Alcalde manifiesta que 

se había puesto lo que en principio se tenía noticia, y que era eso, un presupuesto, que había 

presentado debido a las obligaciones que había de transmitir todos los datos referentes al 

mismo antes del 31 de enero, y que el no los iba a incumplir. El Sr. Viar manifiesta que 

tampoco está de acuerdo con la modificación de dietas de asistencia al Pleno y del aumento de 

los gastos de desplazamiento, que proponía que se pagarán ambos iguales, o si no , coste 

cero. 

Visto el presupuesto presentado y comprobado que se cumple con la normativa vigente relativa 

a equilibrio presupuestario y techo de gasto. 

Después de amplia discusión con el voto favorable de seis miembros (Sr. Alcalde y Sres Ruiz 

Canales, Edesa Larrea, Manteca Martínez, Revuelta Aja y Ruiz Gordón) y tres en contra (Sres 

Viar Trueba, Gutiérrez González y González Cortés) , se acuerda: 

1°. Aprobar inicialmente el Presupuesto para el ejercicio de 2013 cuyo resumen por capítulos es el 

siguiente: 



ESTADO DE GASTOS 

-

Caprtulo Denominación r P","p"," 
2013 

~ OPERACIONES I 574.500 

NO 

FINANCIERAS 

¡- OPERACIONES I I 

CORRIENTES 574.500 

I Gastos del 168.958 

Personal 

2 Gastos corrientes 379.542 

en bienes y 

servicios 

~ Gastos financieros 
I 

O 

I Transferencias 26.000 

corrientes 

IA2 OPERACIONES I 

DE CAPITAL 

re- Inversiones reales I O 

r- Transferencias de I 0,00 

capital I 
I 

r- -
B) OPERACIONES 0,00 

FINANCIERAS 



8 r Activos 0,00 

financieros 

9 Pasivos 0,00 

financieros 

I TOTAL GASTOS 574.500 

ESTADO DE INGRESOS 

I 
I Capitulo Denominación I 

I 
2013 

Al OPERACIONES 

NO 574.500 

FINANCIERAS 

l ' OPERACIONES I I CORRIENTES 

I 
1 [ Impuestos directos 

I 
200.000 

1 -1 Impuestos l ' indirectos 

3 Tasas, precios 93.500 

públicos y otros 

ingresos 

~ 
Transferencias 

I'~ corrientes 
I -1 - I 

Ingresos r 15.000 

patrimoniales 



A.2 I OPERACIONES o 

DE CAPITAL 

-1 Enajenación de 

inversiones reales 

6 

7 Transferencia de I O 

capital I 

I--B-) -1 OPERACIONES 

I I FINANCIERAS 

Ir --8-- Activos financieros I 

~r- Pasivos r-
I financieros 

TOTAL 

INGRESOS 

2°. Aprobar la plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Corporación, así como el 

cuadro de dotaciones del personal para el ejercicio de 2013. 

3°.Aprobar las Bases de Ejecución del citado Presupuesto para 2013, tal y como han sido 

redactadas. 

4°. Exponer al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria el Presupuesto 

General en unión de todos los documentos que lo integran durante un plazo de quince días 

hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción del anuncio en el Boletín Oficial de 

Cantabria, durante cuyo plazo los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante 

el Pleno del Ayuntamiento. En caso de no presentarse reclamaciones se considerará 

definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo, en otro caso el Pleno deberá 

pronunciarse sobre las mismas en el plazo de un mes. 

5°.Una vez quede aprobado definitivamente, deberá remitirse una copia a la 

Administración del Estado y otra a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de 

modo simultaneo a la remisión al Boletín Oficial de Cantabria del anuncio de aprobación definitiva 

y resumen por capítulos. 

6°.EI presupuesto entrará en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado 

anterior. 



Terminado el Orden del día y en cumplimiento del arto 91.4 del ROF, el Sr. Alcalde pregunta, si 

_ se desea someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no 

comprendido en el orden del dia y que no tenga cabida en Ruegos y Preguntas. No se efectúa 

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Sr Gutiérrez González pregunta que pasa con los terrenos comunales. El Sr Alcalde 

manifiesta que hasta que no se clarifique lo que la Ley determine, y que el Servicio de Montes 

había remitido un documento de 1986, por el que se aclara que todas las concesiones no está 

renovadas. Y que en el mismo sentido se manifestaba la Orden GAN/13/2012. 

El Sr Gutiérrez González manifiesta que se debió dar cuenhr·ál Pleno. 

El Sr Gutiérrez González pregunta sobre la gotera del aula de dos años. El Sr Alcalde 

manifiesta que se ha mandado a la empre~a constructora que proceda a su reparación. 

Asimismo pregunta sobre la sentencia en La Casona. El Sr Alcalde manifiesta que 

efectivamente el Ayuntamiento habia perdido un contencioso contra D. Manuel Barquier sobre 

ejecución de retirada de un muro en la urbanización de La Casona. El Sr Gutiérrez González 

manifiesta que se había tenido que dar cuenta al Pleno. 

y no habiendo más asuntos que tratar, siendo tas veinte horas veinticinco minnutos, el Sr. 

Alcalde dio por terminado el acto, levantándose de todo ello, el presente Acta, que como 

Secretario. Certifico. 

VO BO 

El Alcalde \1--.. 
\ _ 'Wv /' 
~~r=--
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Fdo: J,-Bonachea Pico 
~, 


