
ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA CON FECHA CAt ORCE DE 

JUNIO DE DOS MIL TRECE 

Sr. Presidente: Don Jaime Bonachea Pico 

Sres. Concejales: 

Don Pedro Ruiz Canales 

Don José A. Edesa Larrea 

Don José Gabriel Viar Trueba 

Don José María Gutiérrez González 

Doña Ma Jesús González Cortés 

Don Ramón Manteca Martínez 

Don Marcos Ruiz Gordón 

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

catorce de junio 2013, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen los Sres. Concejales 

reseñados al margen con objeto de celebrar sesión ordinaria, conforme consta en convocatoria. 

No asiste el Sr. Concejal Don J. Ramón Revuelta Aja, excusando su falta de asistencia. Actúa 

como Secretario el de la Corporación. D. Pedro García GÓmez. 

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

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 8 de marzo de 2013, es 

aprobada por unanimidad de los ocho los miembros presentes, acordándose su transcripción al 

libro de actas. 

N° Interesado Asunto 

14 Pico Iturralde y Asociados Licencia de obra 

15 César Fez Fdez Licencia de obra 

16 Solicitud Orden EDC/15/2013 

17 Feo Canales y J. lo Ruiz Licencias de obras 

18 Ricardo Marañón Bordás Desestimación recurso 

19 J. M. López Canales Exención impuesto circulación 

20 Solicitud Orden GAN/16/2013 

21 J. A. Cedrún Licencia segregación 

22 D. Gutiérrez. A. Palacio y J. A. Pratt Licencias de obras 



23 J. A. Calzada Licencia de obra 

24 Adjudicación subastas forestales 
'-o 

25 Manuel Barquier Fuera de ordenación muro 

26 A. Colina, R. Gordón Licencias de obras 

27 C. Huertas Yanci Licencia de obra 

28 F. Nazábal Fdez Licencia de obra 

El Pleno se dio por enterado 

iT"ER'CERO.-M®<CIe>NES 

Se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Socialista en el siguiente sentido: 

El proyecto que el PP de Cantabria tiene en cartera para Valdecilla consiste en agrupar los 40 

contratos existentes que gestionan servicios generales no asistenciales del hospital, por un 

valor total de 30 millones de euros/año y para un periodo de 20 años. 

El PP los fusionará, haciendo un único paquete y los adjudicará a una unión temporal de 

empresas (UTE) que, a cambio, hará la obra pendiente de aproximadamente 100M€ Y la 

dotación de equipos. 

Si este plan de los populares llega a ejecutarse, los 20 años de adjudicación propuesta ponen 

en riesgo el futuro de una gestión independiente de la sanidad de Cantabria, que impedirá 

buscar alternativas empresariales más eficientes que aparecerán a lo largo de todo ese tiempo. 

Significará atar de pies y manos a futuros gobiernos de Cantabria. 

Esta operación requiere garantizar el equilibrio económico financiero y el lucro cesante en caso 

de riesgo de quiebra empresarial de la UTE, lo que nos produce estupefacción, hablando del 

sector sanitario. 

Durante 20 años, los Gobiernos de Cantabria tendrán que garantizar el beneficio industrial de 

la UTE. Esto quiere decir que vamos a trabajar para estas empresas y para sus intereses. Por 

tanto la UTE dará menos servicios, de peor calidad, con menos personas, que cobrarán menos 

y trabajarán más y serán contratados sin preservar los principios de igualdad, mérito y 

capacidad en el servicio público. 

Los beneficios vendrán de la merma de gasto también en la parte asistencial. En la sanidad 

como derecho público, en la defensa nacional, en la educación, en un sistema de pensiones 

elemental, es decir, en los servicios esenciales para vivir y convivir en paz en una sociedad 

democrática, no hay posibilidad de transferir el riesgo a una entidad privada: el riesgo es de la 

sociedad y de sus representantes y de su gobierno. Esto es de una evidencia tal, que va 

mucho más allá: hoy estamos sufriendo que el sector financiero, paradigma de lo privado, no 

soporta un real riesgo porque su quiebra rompería el contrato social. 
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Hay, un plan oculto futuro del PP que no nos cuenta. Se trata de incorporar los contratos 

similares que existen en los demás hospitales y atención primaria, aumentand~ el negocio. 

'-Después también se incorporarán las áreas asistenciales, médicos y enfermeras. Al final todo 

para la UTE y esperemos que no pase como en Madrid y signifique el retiro dorado de alguno 

de los gestores que ahora impulsan esta privatización. 

Ejemplos cercanos tenemos de ello 

Este proyecto del PP significa la pérdida de autonomía de ge!?tión de Cantabria y la 

privatización de Valdecilla. 

Toma la palabra el Sr. Viar quien manifiesta que no está de acuerdo con la moción y con 

respecto a Valdecilla lleva varios años en construcción y durante los últimos ha habido una 

paralización total. La segunda fase no se ha ejecutado y la tercera prevista acabar en 2012, 

tampoco. 

En la actualidad hay un problema de tesorería y hay que buscar fórmulas de financiación, y que 

respecto a esto, el Gobierno ha hecho un plan que no afecta dentro de los 40 servicios 

previstos a ninguno que tenga que ver con la sanidad y se refieren a: limpieza, desratización, 

seguridad, mantenimiento y otros. Es decir, los que no tienen que ver con la asistencia médica 

de Valdecilla. Que se estaban buscando fórmulas para terminar las obras a principio del año 

2015. Había que apostar para que Valdecilla fuera un hospital de referencia. 

El Sr. Manteca Martínez manifiesta que a su juicio debiera ser el gobierno Central quien 

corriera con la totalidad de los gastos. 

Después de amplia discusión con el voto favorable de cinco miembros: Sr. Alcalde y Sres Edesa 

Larrea, Ruiz Canales, Manteca Martínez, y Ruiz Gordón y tres en contra : Sr Gutiérrez González, 

Viar Trueba y González Cortés. Se acuerda: 

Uno.- Instar al Gobierno de Cantabria a la paralización y anulación inmediata del concurso para 

la adjudicación de la gestión de Valdecilla. 

Dos.- Exigir el cumplimiento del compromiso de financiación de D. Ignacio Diego y Mariano 

Rajoy para la finalización del hospital Valdecilla. 

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 día y que no tenga cabida en Ruegos y Preguntas. No se efectúa. 
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CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

'Toma la palabra el Sr. Gutiérrez González quien efectúa las siguientes preguntas: 

¿Si se va a limpiar los alrededores del cementerio?: El Sr. Alcalde manifiesta que si se va a 

hacer con los obreros de que dispone el Ayuntamiento. 

Dice también que la carretera de La Mies es muy estrecha y que a su juicio debiera de 

limpiarse las orillas para que tuviera una mayor anchura. 

Manifiesta asimismo, que le parece una vergüenza que este año no, haya habido financiación 

para que los mayores pudieran ir a las piscinas de Carranza, y pedía al Alcalde una respuesta 

antes de quince días. 

La Sra González Cortés pregunta si se va a limpiar la carretera de Once Puertas. El Sr. Alcalde 

manifiesta que se hará en breve. 

Pregunta, asimismo, ¿qué había pasado con la piscina de los niños? Contesta el Sr. Manteca 

Martínez, que en principio, el cursillo estaba previsto para los niños que iban a la escuela de 

Rasines, pero que al sufragarlo en su totalidad el Ayuntamiento, se ha abierto al resto de niños, 

para lo que se ha hecho una segunda tanda. 

El Sr Viar pregunta si se va a pedir alguna obra a la Consejería, ya que se dispone de 

remanente. El Sr Alcalde manifiesta que no lo tiene todavía claro, pero que no está muy de 

acuerdo como se está gestionando, sobre todo, porque no se sabe cuándo se va a reintegrar el 

dinero 

y no habiendo más asuntos, siendo las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos de la fecha 

del comienzo, el Sr. Alcalde dio por terminado el acto, levantándose de todo ello, el presenta 

acta, que como Secretario, certifico. 

El Alcalde 

~ 

Fdo: J. Bonachea Pico 


