
ACTA DE LA SESION EXlRAORDLNARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACION EL OlA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL OCHO, EN PRIMERA

CONVOCATORIA.

~
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En Puente del Arrudo, Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
HERRERIAS, a nueve de julio de dos niil ocho, siendo las veinte horas y cuarenta
minutos, previa convocatoria y al objeto de celebrar la sesión extraordinariadel Plenode
la Corporación convocada para el dia de hoy en primera convocatoria, se reunen los
asistentes: .

Sr. Alcalde-Presidente: Don Francisco Linares Buenaga.que Preside la sesión.
Srs. Concejales: Don José-Luis González Sarasua, Don Ramón Jesús Cuesta Garciay
Don Ricardo Alonso Vigil;
Se incorpora el Sr. Concejal Don José-Ramón Vigil Cuesta cuando se comienzaa tratar

el asunto número siete del Orden del Dia;
Se incorpora el Sr. Concejal Don Luis-María Vazquez Marcos cuando se comienza a

tratar el asunto número ocho del Orden del Dia;
Falta el Concejal Don Francisco Javier Ruiz Ramos sin que conste en el expediente

excusa alguna.

Sr. Secretario-Interventor Don Manuel F Varela Linares, que dá fé del acto.

Comprobado por el Secretario la existencia de quórum suficiente para celebración de la
sesión, se declara abierto el acto público por la Presidencia y se procede al desarrollo de
la sesión conforme al siguiente Orden del Dia.
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1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Se interesan por la Presidencia a los reunidos los reparos u observaciones a que haya
lugar respecto al acta de la sesión extraordinaria celebrada el dia veintisiete de marzo
del corriente, remitida con la convocatoria, no presentandose ninguna y se aprueba la
misma por unanimidad de los reunidos.

2.- DETERMINACION SOBRE LA TITULARIDAD DE LAS REDES ANTIGUAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Puesto de manifiesto por la Presidencia la existencia de antiguas redes de
abastecimiento de agua en desuso para abastecimiento domiciliario desde la
construcción d~1abastecimiento integralal Municipio,así como que éstas redesantiguas
se vienen aprovechando por particulares y juntas vecinales para suministro de agua a
fincas rústicas fuera de la red municipal; Siendo causa frecuente de conflictos la
situación de éstas redes, y habiendo quedado fuera del abastecimiento municipal,
propone a los reunidos declarar la innecesariedad de éstas redes y que se comunique a
las Juntas Vecinales del Municipio, a efectos de si consideranprocedente hacersecargo
de las mismasó se optapor su clausuratotal. .

Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°: Declarar la innecesariedad de las antiguas redes de abastecimiento de agua,
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concretandose en aquellas que queden fuera del servicio de abastecimiento de agua
potable municipal.
2°: Comunicar a las Juntas Vecinales si están interesadas en hacerse cargo de las que

se encuentren en su ámbito territorial y suministren agua a fincas rústicas.

3.- APORTACION DE DERRAMA EXTRAORDINARIA A LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS LA CALLE 130.
Visto el escrito remitido por la Comunidad dePropietarios La Calle 130, en la que se dá
cuenta de que se van a acometer obras de reparación del tejado del inmueble, con un
presupuesto total de 14.356,74 euros, más los gastos de tramitación e impuestos, parla
que se ha establecido una derrama de 15.000,00 euros, correspondiendo a éste
Ayuntamiento una participación del15 por 100de cuota, por lo que correspondepagar la
cantidad de 2.250,00 euros, y solicitan se efectúe el pago.
Sometido a debate, y dada cuenta de Informe del Secretario-Interventor, tras

deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos aprobar la derrama
extraordinaria de 2.250,00 euros a favor de la Comunidad de Propietarios citada, así
como el gasto consiguiente y el pago a la misma, debiendo justificarse debidamente la
inversión planteada.

.~

4.- APROBACION y TRAMITACION DE PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A
CAMIJANES.
Se dá cuenta de Proyecto de Obrade MEJORADEACCESO A CAMIJANES, redactado
por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Don José-Maria González Rueda, con
un Presupuesto base de Licitación de 109.539,07 euros, sobre el cual se interesa por la
Dirección General de Carreteras Vias y Obras / Gobierno de Cantabria, la
documentación necesariapara su tramitación,dándosecuenta por la Presidenciaque es
necesario acudir a la expropiación forzosa de los terrenos afectados por el Proyecto y,
no disponiendo éste Ayuntamiento de los medios necesarios para la tramitación del
mismo, deberá solicitarse esto al Gobierno de Cantabria, proponiendo que se adopte
acuerdo de aprobación del mismo y demás extremos interesados.
Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de 'los reunidos:
1°: Aprobar el Proyecto de MEJORA DE. ACCESO A CAMIJANES, ,con las

especificaciones citadas.
2°: Adquirir el compromiso de que una vez entregada la obra por el Contratista al
Gobierno de Cantab,ria, se hará cargo el Ayuntamiento de su mantenimiento y
conservación.
3°: Autorizar al Gobierno de Cantabria para la realización de la expropiación forzosa de
los terrenos y bienes necesarios para la ejecución de la obra, comprometiendose éste
Ayuntamiento al abono de las cantidadescorrespondientesalcanzado, haciendosecargo
el Gobierno de Cantabria del gasto relativo a los depósitos previos e indemnizacionés
por rápida ocupación.
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5.- APROBACION INICIAL DE DELlMITACION GRAFICA DE SUELO URBANO
PROMOVIDO POR DON GASPAR ESTEVA YAÑEZ.
Se dá cuenta de propuesta de Delimitación Gráfica de Suelo Urbano en Camijanes,
promovida por ATURNAN S.L, correspondiente a las Parcelas números 7 y 8 del
Polígono 5 del Catastro (Ref8 Catastral 39033A005000070000AM y
39033A005000080000AO, respectivamente), en una superficie de 500,00 m2, por estar
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dotada el área de las características necesarias para ello y carecer éste Murllé1}1iR!9~v /
Plan General, a tenor del artO95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, acompañando Er'éS1ét..;.,,,.,.-""""

efecto la documentación para la delimitación gráfica correspondiente, redactada por la
ArquitectaDaMaría-TeresaMorenoFuente; -

Visto el Informe Técnico unido al expediente en se hace constar que la parcela objeto
de informe cumple los requisitos necesarios para ser considerada como suelo urbano,
conforme al artículo 95 de la citada Ley 2/2001;
Sometido a - debate y dada cuenta de Informe del Secretario-Interventor,tras

deliberación y a propuesta de la Presidencia, se acuerda por unanimidad de los
reunidos:
1°: Aprobar inicialmente la delimitación gráfica como suelo urbano en Camijanes de las

Parcelas números 7 y 8 del Polígono 5 del Catastro (ReF Catastral
39033A005000070000AM'y 39033A005000080000AO, respectivamente),-en una parte
con superficie de 500,00 m2, que se añadirá al ya existente y determinado en el
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.
2°: Someter el expediente a información pública por término de veinte dias, previo la
inserción de anuncios en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de Cantabria.
3°: Tras el trámite de información pública, remitir el documento a la Comisión Regional

de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a efectos de Informe preceptivo.
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6.- RATIFICACION DE MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD
SAJA-NANSA. .
Se dá cuenta por la Presidencia de que por el Pleno de la Mancomunidad Saja-Nansa,
en sesión ordinaria de fecha trece de marzo del corriente, se ha adoptado acuerdo de
iniciación de expediente de modificaciónde los EstatutosReguladoresde la misma,para
modificar los artículos 9 y 10 de los mismos, proponiendo que se ratifiqueéste acuerdoy
la modificación de los artículos citados, con la redacción siguiente:
Artículo 9. El presidente.
El cargo de presidente será elegido por mayoría absoluta del número legal de miembros
de la Mancomunidad, coincidiendo con el inicio del mandato electoral, y hasta la
conclusión del mismo.
Si un miembro del Pleno de la Mancomunidad renuncia expresamente a desempeñar el
cargo de Presidente cuando resulte elegido, se efectuará nueva votación para'elegir el
cargo, que resultará elegido en las mismas condiciones que el párrafo anterior.
Artículo 10. Los Vicepresidentes.
Existiránen la Mancomunidad dos Vicepresidentes, que resultaránelegidos por el Pleno
de la Mancomunidad al inicio de la legislatura, el primero de ellos votado, tras el
presidente, y el segundo de la candidatura presentada por el presidente, y su mandato
coincidirá con la propia legislatura
Sometido a debate, dada cuenta de Informedel Secretario-Interventor,tras deliberación

y por unanimidad de los cuatro concejales asistentes, de los siete que legalmente
corresponden a éste Ayuntamiento, se acuerda ratificar el acuerdo de tramitación y la
modificación de los artículos 9 y 10 de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios
Saja-Nansa, en la redacción transcrita.

7.- SOLICITUD DE GESTION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS DE
CANTABRIAS.L, DE BONIFICACIONEN EL IMPUESTOSOBRE CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES Y OBRAS POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BIELVA.
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Se dá cuenta de escrito de Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria SIL,
por medio del cual se pone de manifiesto que se ha obtenido de éste Ayuntamiento la
Licencia de Obras para la construcción de cuatro viviendas de promoción pública en
Bielva, las cuales inicialmente se consideraron de régimen especial y posteriormente
pasaron a ser de régimen general, haciendo constar el carácter social de las mismas y
solicitando se acuerde una bonificación del 95 por 100 en la cuota del Impuesto sobre
Construcciones Instalaciones y Obras;
Sometido adebat~ dada cuenta de Informe del Secretario-Interventor y tras

deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos:
1°: Considerar el carácter social de las cuatro viviendas de protección pública

construidas en Bielva por Gestión de Viviendas e Infraestructurasde Cantabria SIL, para
las cuales se concedió licencia de obras por éste Ayuntamiento en fecha 13 de octubre
de 2.004. al estar destinadas a familias con escasos recursos económicos y resultar de
interés municipal.
2°: Conceder una bonificación del 95 por 100 en la cuota del Impuesto sobre

Construcciones Instalaciones y Obras que corresponda liquidar por la construcción de
las mismas.

I
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8.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N° 4/2008.
Se dá cuenta del expediente de modificación de créditos número cuatro, dentro del
Presupuesto General de 2.008, que aparece informado por Secretaría-Intervención. La
Corporación, con el voto favorable de seis Concejales, de los seis asistentes, que
representan el número suficiente y necesario para adoptar este acuerdo, con lo que se
cumple lo dispuesto en la Legislación vigente, acuerda prestarle su aprobación y que se
exponga al público por el plazo de quince dias hábiles a efectos de reclamaciones. De
no presentarse reclamaciones, este acuerdo se considerará definitivo, debiendo
procederse tal como dispone el artículo 169del texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales y normas concordantes.

9.- APORTACION DE DERRAMA EXTRAORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS SAJA-NANSA.

Puesto de manifiesto por la Presidencia que por la Mancomunidad de Municipips Saja-
Nansa se ha dispuesto la adecuación del edificio sede de la misma para armonizar su
uso adecuadamente, para lo cual es necesario la aportación por los Ayuntamiento que
componen la misma de una derrama extraordinaria de dos euros por habitante (2,00€),
lo que propone a los réunidos para su aprobación;
Sometido a debate, dada cuenta de Informe del Secretario-Intrerventor, tras

deliberación y por unanimidad, se acuerda por los rerunidos aprobar la derrama
extraordinaria propuesta de dos euros por habitante a favor de la Macomunidad de
Municipios Saja-Nansa, para los fines citados
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10.- MOCION DEL GRUPO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
RELATIVA A FAVOR DE UNA EUROPA SOCIAL.
Se dá cuenta de moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, en los siguientes

términos: .

MOCiÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU
INCLUSiÓN EN EL ORDEN DEL DíA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO,
PARA SU DEBATE Y APROBACiÓN, A FAVOR DE UNA EUROPA SOCIAL, DE LA
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JORNADA LABORAL DE 48 HORAS Y DE LA NEGOCIACiÓN COLECTIVA.-"';
EXPOSICiÓNDE MOTIVOS.-En 1917 la OrganizaciónMundialdel Trabajo-(OIT) ,,<'

aprobó que el tiempo máximo de trabajo semanal sería de 48 horas, poniendo así'firi a-'
una larga historia de jornadas prolongadas y penosidad laboral propiasdel siglo XIX y de
la Revolución Industrial.- La medida ha supuesto una constante en el Derecho Laboral
europeo, tanto a nivel nacional como, con la formación de las Comunidades Europeas,
en el marco comunitario. Su probado éxito en las relaciones laborales ha llevado incluso
en algunos seétores y.en algunos países a reducir el tiempo semanal de trabajo a las 35
horas.- Sin embargo, hemos conocido en los últimos días que las autoridades
comunitarias pretenden ampliar el tiempo máximode trabajo semanal hasta las 60 horas
de modo general y hasta las 65 para determinados sectores, dejando a la negociación
individual entre trabajador y empresario la fijación de las horas concretas de trabajo
semanal, en una práctica conocida como "opting out".- Consideramos que la ampliación
a 60 horas del tiempo de trabajo semanal es un retroceso histórico en las relaciones
laborales y en las costumbres europeas en el ámbito del trabajo. De igual modo,
creemos que la construcción europea debe sustentar en las mejoras sociolaborales de
los ciudadanos de la Unión, y no en priorizar medidas de calado económico de dudoso
beneficio para la sociedad.- De igual manera, consideramos que dejar a la negociación
individual entre el trabajador y el empresario la fijación de las horas máximas de trabajo
semanal supone menoscabar otro de los pilares fundamentales de nuestro sistema de
Derecho Laboral, como es la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37 de la
Constitución.- No estamos de acuerdo con una medidade esta naturaleza,que perjudica
la conciliación entre trabajo y vida familiar; que es contraria a la seguridad y la salud en
el trabajo; y que abre la puerta a prácticas de competencia desleal entre empresas.- La
directiva con la que se pretende ampliar la semana laboral rompe con la tradición del
derecho laboral europeo y quiebra los principios que establece el nuevo tratado de la
Unión Europea.- Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su aprobación por el
Pleno del Ayuntamiento, en virtud del arto del Reglamento Orgánico del Pleno la
siguiente MOCiÓN Por la que se establecen los siguientesacuerdos: 1: ElAyuntamiento
de HERRERIAS expresa su confianza en el diálogo social y en la negociación colectiva,
reconocida en la Constitución, como medios para la adopción de acuerdos entre los
agentes sociales en el ámbito laboral.- 2: El Ayuntamiento de HERRERIAS expresa su
rechazo a la propuesta de directiva de la Unión Europea que pretende ampliar e'ltiempo
máximo de trabajo semanal a 60 horas con carácter general y 65 horasen determinados
sectores, pues supone socavar los cimientos del derecho laboral comunitario,
expresando igualmente su apoyo al actual tiempo de 48 horas, que viene rigiendo las
relaciones laborales en nuestro contexto legal desde 1917.- 3: Los Grupos Municipales
de esta Corporación expresan su apoyo al Gobierno de España para que emprenda las
iniciativas oportunas en el ámbito comunitario de cara a mantener la actual semana
laboral de 48 horas y la vigencia de la negociación colectiva como vía para alcanzar
acuerdos en el ámbito laboral.- 4: Igualmente, los Grupos Municipales de este
Ayuntamiento instan a los grupos políticos representados en el Parlamento Europeo a
tomar las medidas adecuadas en idéntico sentido de mantener la actu.alsemana laboral
de 48 horas y la vigencia de la negociación colectiva para lograr acuerdos laborales.-En
Herrerías, a 25 de Junio de 2.008.- Fdo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Alonso Vigil, se ratifica en el contenido

de la mociónpresentaday proponela aprobaciónde la misma;,

Sometido a debate, tras deliberación, se acuerda por unanimidad de los reunidos
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aprobarla mociónpresentadaen lostérminoscontenidosen la misma.

y no habiendomás asuntosde que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia,
siendolasveintiunahorasy diezminutos,de la quese extiendela presenteacta,y yo, el
Secretario-Interventor,doyté.

~tJ.wV7
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DILlGENCIA.-Aprobadaporla CorporaciónMunicipal,se transcribela presenteacta
de la sesióndel dia nuevede juliode 2.008 en tres hojasde la ComunidadAutónoma
de Cantabria,de la Serie A números004542 al 004545.- Doyté.
El Secretario,
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