
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2021

ASISTENTES

Presidente:

D.  LUIS  FERNANDO  FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ, 
PRC.

Concejales:

D. PAULINO BARRIO PUENTE, PRC

D. JAIME CALDERÓN REVILLA, PRC.

D. CARLOS JAVIER LÓPEZ SAIZ, PRC

AUSENTES:

D. JOSÉ FÉLIX DEL BARRIO GONZÁLEZ, PRC

D. ALFREDO PEÑA GÓMEZ, PRC

D. ÁLVARO PEÑA LEJARZA, PSOE. 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Valderredible  a  las  09:30  horas  del  27  de 
mayo  de  2021,  debidamente  convocados  y 
notificado el orden del día se celebró Sesión 
Extraordinaria  EL  PLENO  MUNICIPAL en 
primera convocatoria y con la asistencia de los 
Señores/as Concejales que al margen se citan.

Asiste  asimismo  la  Sra.  Secretaria-
Interventora   del  Ayuntamiento  Dña.  Blanca 
Mª Alonso Rodríguez. 

Expuesto  lo  anterior  queda  convocado  este 
Pleno  con  arreglo  al  orden  del  Día 
oportunamente notificado. 

PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DE 
2021.

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto 2.568/1986 
de 28 de Noviembre,  la Presidencia invita a los presentes a formular alegaciones al 
contenido del acta de la sesión anterior del 13 de marzo de 2021.

No produciéndose ninguna intervención más y sometida a votación la aprobación del 
Acta, del 13 de mayo de 2021, es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros presentes.

PUNTO SEGUNDO-  ACUERDO DE INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN POLIENTES Y 
REBOLLAR DEL EBRO (VALDERREDIBLE). 

Visto acuerdo de Pleno de 13 de mayo de 2021 por el que se acuerda solicitar 
subvención, por un importe de 325.000,00 euros, a la Consejería de Obras Públicas, 
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Ordenación del Territorio y Urbanismo, según se regula en el Decreto 91/2020, por el 
que se conceden subvenciones a los Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de 
proyectos de obra pública en el  eriodo 2021-2023, ara  las  siguientes actuaciones, 
según proyectos  redactados  por     ,  Ingeniero  de  Caminos, 
Canales y Puertos, colegiado nº , en representación de INGECONSUL, S.L: 

1. Proyecto de Urbanización en Polientes y Rebollar de Ebro, Ayuntamiento de 
Valderredible.

Plazo ejecución: 4 Meses
Presupuesto base de licitación: PBL: 187.652,51 €
Mejora: Vial de acceso a Cementerio. PBL: 27.582,14 €

2. Proyecto de Urbanización en Villamoñico y Villanueva de la Nía, Ayuntamiento 
de Valderredible.

Plazo ejecución: 4 Meses
Presupuesto base de licitación: PBL: 147.157,32 €
Mejora: Limpieza de cauce y márgenes del Arroyo Mardancho. PBL: 14.649,72 
€

3. Proyecto de Urbanización en Ruerrero, Ayuntamiento de Valderredible.

Plazo ejecución: 3 Meses
Presupuesto base de licitación: PBL: 102.167,53 €
Mejora: Área de servicios para autocaravanas en Polientes. 8.885,61 €
Visto el expediente 223/2021 cuyo resumen se detalla a continuación: 

Tipo de contrato: OBRAS. 

Objeto del contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LA EJEUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN  

EN POLIENTES Y REBOLLAR DE EBRO

Procedimiento de contratación: ABIERTO···········································Tipo de tramitación: SIMPLIFICADO

Código CPV: 45233110                      . OBRAS VIALES

Valor estimado del contrato: 155.084,72 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 155.084,72 €··································IVA%: 32.567,79 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 187.567,69 €

Duración de la ejecución: 4 meses

De conformidad con el  artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, los entes,  organismos y entidades del Sector Público no podrán 
celebrar  otros  contratos  que  aquéllos  que  sean  necesarios  para  el  cumplimiento  y 
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, y de conformidad con lo establecido 
en el  artículo 26.1 a)  de  la  Ley 7/1985,  de 2 de  abril,  reguladora  de las  Bases  del 
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Régimen Local, los Municipios deberán prestar en todo caso los servicios siguientes:  
“alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento  
domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población  y  
pavimentación de vías públicas”. 

Dada la característica de la obra, parece que el procedimiento más adecuado es el 
procedimiento abierto simplificado, oferta económicamente más ventajosa con varios 
criterios de adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 159.1 de la 
LCSP, dado que se cumplen las dos condiciones siguientes:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de 
contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor  
estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno 
evaluable  mediante  juicio  de  valor  o,  de  haberlos,  su  ponderación  no  supere  el 
veinticinco por ciento del total.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaria y 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español  las  Directivas  del  Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el PLENO por UNANIMIDAD 
de sus miembros presentes ACUERDA: 

PRIMERO.  Iniciar  el  expediente  para  la  contratación  descrita  en  los 
antecedentes mediante procedimiento abierto simplificado.

SEGUNDO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos:

De conformidad con el  artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, los entes,  organismos y entidades del Sector Público no podrán 
celebrar  otros  contratos  que  aquéllos  que  sean  necesarios  para  el  cumplimiento  y 
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, y de conformidad con lo establecido 
en el  artículo 26.1 a)  de  la  Ley 7/1985,  de 2 de  abril,  reguladora  de las  Bases  del 
Régimen Local, los Municipios deberán prestar en todo caso los servicios siguientes:  
“alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento  
domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población  y  
pavimentación de vías públicas”. 

TERCERO. Ordenar  la  redacción de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el contrato y el proceso de 
adjudicación.
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CUARTO. Que se emita Informe-Propuesta de Secretaría al respecto.

QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para resolver lo que 
proceda.

PUNTO  TERCERO.-  ACUERDO  DE  TERMINACIÓN  DEL 
EXPEDIENTE  DE  EJECUCIÓN  SUBSIDIARIA  DEL  EXPEDIENTE  DE 
RECUPERACIÓN POSESORIA DEL TRAMO DE LA CALLE SITO EN EL 
PUEBLO DE SANTA MARÍA DE HITO. 

Por el Alcalde se da cuenta del acuerdo de Pleno Ordinario, de 26 de marzo de 
2021, por el que se acuerda la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de las obras 
consistentes en retirar la malla metálica, así como otros elementos que configuran el 
cierre, junto con la retirada del portalón de cierre, reestableciendo el paso primitivo en 
el  que  se  recuperen  los  425  m2  que  conforman  ese  tramo  de  calle  que  rodea  los 
inmuebles  nº  y  nº  de  la  calle    con  referencia  catastral 

 y  respectivamente. 

Por el Alcalde se da cuenta ue con fecha de re istro de entrada de 12 de mayo 
de 2021 se solicita por     y   

“dejar sin efecto el acuerdo anterior al haber sido ejecutados todos los actos
a los que venía obligados los expedientados, acordando en consecuencia el archivo del  
presente procedimiento”. 

Por  el  Alcalde  se  da  cuenta,  según  inspección  realizada  por  los  servicios 
municipales,  de  la  retirada  de  la  malla  metálica,  así  como  otros  elementos  que 
configuran el cierre, junto con la retirada del portalón de cierre, reestableciendo el paso 
primitivo en el que se recuperen los 425 m2 que conforman ese tramo de calle que rodea 
los  inmuebles  nº   y  nº   de  la  calle  con referencia  catastral 

. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se ACUERDA por UNANIMIDAD de sus 
miembros presentes: 

PRIMERO.  Declarar  terminado  el  presente  procedimiento  administrativo  por 
retirada del portalón de cierre, reestableciendo el paso primitivo en el que se recuperen 
los 425 m2 que conforman ese tramo de calle que rodea los inmuebles nº   nº  de la 
calle     con  referencia  catastral   y 

, causa sobrevenida que determina la imposibilidad material 
de su continuación, y proceder al archivo del expediente.

SEGUNDO Notificar la resolución al interesado dentro del plazo de diez días a 
partir de la fecha en que el acto sea dictado de acuerdo con lo establecido en el artículo 
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40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con indicación de los recursos que procedan.

PUNTO  CUARTO.-  PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DE  LA 
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TAXI DEL MUNICIPIO DE 
VALDERREDIBLE. 

Por  el  Alcalde  se  da  cuenta  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  14  del  Real  Decreto 
783/1979,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Nacional  de  los 
Servicios  Urbanos  e  Interurbanos  de  Transportes  en  Automóviles  Ligeros  que  se 
transcribe literalmente a continuación: 

“Art. 14 Las licencias serán intransmisibles, salvo en los supuestos siguientes: 
a)  En  el  fallecimiento  del  titular,  a  favor  del  cónyuge  viudo  o  herederos  

legítimos. 
b)  Cuando  el  cónyuge  viudo  o  los  herederos  legitimarios  y  el  jubilado  no  

puedan explotar las licencias como actividad única y exclusiva, y previa autorización  
de la Entidad Local, en favor de los solicitantes reseñados en el artículo 12, teniendo  
en  todo  caso  derecho  de  tanteo  cualquier  otro  heredero  forzoso  en  posesión  del  
“permiso local del Conductor”. 

c) Cuando se imposibilite para el ejercicio profesional al titular de la licencia  
por motivo de enfermedad, accidente u otros que puedan calificarse de fuerza mayore  
(entre ellos la retirada definitiva del permiso de conducir necesario), a apreciar en su  
expediente, en favor de los solicitantes del apartado anterior. 

d) Cuando la licencia tenga una antigüedad superior a cinco años, el titular  
podrá transmitirla, previa autorización de la Entidad Local, al Conductor asalariado  
con permiso de conducir y ejercicio en la profesión durante un año, no pudiendo el  
primero el primero obtener nueva licencia del mismo Ente local en el plazo de diez  
años  por  ninguna de  las  formas establecidas  en este  Reglamento,  ni  el  adquirente  
transmitirla de nuevo sino en los supuestos reseñados en el presente artículo. 

Las licencias cuya titularidad corresponda a personas jurídicas solamente serán  
transmisibles cuando teniendo una antigüedad de cinco años, se enajene la totalidad de  
los títulos. 

Las licencias de la clase C) solamente podrán transmitirse cuando teniendo una  
antigüedad superior a cinco años se respeten los límites mínimos de titularidad del  
artículo 18 de este Reglamento. 

Las  trasmisiones  que  se  realicen  contraviniendo  los  apartados  anteriores  
producirán  la  revocación  de  la  licencia  por  el  Ente  local,  previa  tramitación  de  
expediente  iniciado de  oficio,  a  instancia  de  las  Centrales  sindicales,  Asociaciones  
profesionales o cualquier otro interesado”. 

Por  el  Alcalde  se  da  cuenta  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  6  de  la  Ordenanza 
reguladora de servicios de Taxi que se transcribe literalmente a continuación “Teniendo 
en cuenta que según el artículo 13.3 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se  
aprueba  el  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales,  no  serán  
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transmisibles las licencias cuando el número de las otorgables fuese limitado, por lo  
tanto en el municipio de Valderredible no se autorizará la transmisión de Licencias”.

Atendiendo  lo  anterior  por  el  Alcalde  se  propone  modificar  el  Art.  6  de  la 
Ordenanza reguladora de servicios de Taxi resultando lo siguiente 

“Art. 6. Las licencias serán intransmisibles salvo en los supuestos regulados en  
el  Art.  14  del  Real  Decreto  783/1979,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento  Nacional  de  los  Servicios  Urbanos  e  Interurbanos  de  Transportes  en  
Automóviles Ligeros”

Visto el Informe de Secretaria y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
22.2 d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
el  Pleno,  previa  deliberación,  por  UNANIMIDAD de los  miembros  presentes  de  la 
Corporación, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza  reguladora 
de servicios de Taxi resultando lo siguiente 

“Art. 6. Las licencias serán intransmisibles salvo en los supuestos regulados en  
el  Art.  14  del  Real  Decreto  783/1979,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento  Nacional  de  los  Servicios  Urbanos  e  Interurbanos  de  Transportes  en  
Automóviles Ligeros”

SEGUNDO.-  Someter  dicha  modificación  de  la  Ordenanza  municipal  a 
información  pública  y  audiencia  de  los  interesados,  con  publicación  en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta 
días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente,  publicar  el  texto  de  la  modificación  de  la  Ordenanza 
municipal en el portal web del Ayuntamiento [dirección https:// valderredible.es] con el 
objeto  de  dar  audiencia  a  los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

TERCERO.  Recabar  directamente  la  opinión  de  las  organizaciones  o 
asociaciones  reconocidas  por  ley  que  agrupen  o  representen  a  las  personas  cuyos 
derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden 
relación directa con su objeto.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase 
de documentos relacionados con este asunto.
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PUNTO QUINTO.- ACUERDO, SI PROCEDE, DE RECONOCIMIENTO 
DE  LA  BONIFICACIÓN  DEL  IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 

5.1.- Vista la solicitud de reconocimiento de la bonificación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, por incorporar sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía solar, formulada por , 
en representación de Inversiones 2010 S.B.M, SL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.a) del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, el Pleno adopta por UNANIMIDAD de sus miembros presentes 
el siguiente, ACUERDO: 

PRIMERO. Reconocer a , en representación 
de Inversiones 2010 S.B.M, SL., una bonificación del 50% de la cuota del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por entender debidamente justificada la 
causa del beneficio, en virtud de lo dispuesto en la modificación de la Ordenanza Fiscal 
de dicho impuesto aprobada provisionalmente por este Ayuntamiento en fecha 13 de 
diciembre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 21, de fecha 
31 de enero de 2020, amparada en el artículo 103.2.a) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

SEGUNDO. Notificar este acuerdo al interesado, con indicación de los recursos 
que procedan.

PUNTO SEXTO.- SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL FUTURO PLAN 
REGIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (PROT) DE ZONAS DE 
DESARROLLO Y ZONAS DE EXCLUSIÓN DE PROYECTOS ÉOLICOS 

Por el Alcalde se da cuenta del borrador del Plan Regional de Ordenación del 
Territorio (PROT) y el documento inicial estratégico presentados por el promotor de la 
actuación,  estableciéndose  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  la 
recepción del escrito del Jefe de Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales, con 
fecha  de  26/05/2021,  para  que  se  remitan  cuantas  sugerencia,  propuestas  o 
consideraciones puedan tenerse en cuenta, en su caso, en el correspondiente Documento 
de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico. 

Visto  que  el  PROT tiene  como  función  identificar  las  pautas  generales  del 
desarrollo  de  la  Comunidad  Autónoma,  fijar  las  directrices  para  la  ordenación  del 
territorio, establecer las prioridades de la acción económica gubernamental en el ámbito 
de las infraestructuras y definir el modelo territorial deseable a proporcionar a las demás 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias.
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Visto  que  el  Parlamento  pretende incluir  en  el  PROT zonas  de  desarrollo  y 
exclusión  eólica  y  considerando  que  la  extensión  del  término  municipal  de 
Valderredible,  se  propone  al  Pleno:  excluir  como zona  de  desarrollo  eólica  todo  el 
entorno del  Monte Hijedo y Bigüenzo regulado por el  Plan General  de Ordenación 
Urbana de Valderredible, zona afectada por el futuro parque natural Hijedo – Bigüenzo. 

Atendiendo  lo  anterior,  previa  deliberación  de  sus  miembros,  el  Pleno  por 
UNANIMIDAD de sus miembros presentes ACUERDA: 

PRIMERO.- Proponer al promotor del PROT, a fin de tenerse en cuenta en el 
Documento  de  Alcance  del  Estudio  Ambiental  Estratégico,  excluir  como  zona  de 
desarrollo eólica todo el entorno del Monte Hijedo y Bigüenzo, atendiendo la regulación 
del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Valderredible  y  su  afectación  al  futuro 
parque natural Hijedo – Bigüenzo. 

SEGUNDO.- Proponer al promotor del PROT, a fin de tenerse en cuenta en el 
Documento  de  Alcance  del  Estudio  Ambiental  Estratégico,  incluir  como  zona  de 
desarrollo  eólica  las  zonas  con  menor  impacto  ecológico  y  ambiental  del  termino 
municipal de Valderredible. 

TERCERO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Impacto  y 
Autorizaciones Ambientales y a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio. 

PUNTO  SÉPTIMO.  PROPOSICION  DEL  PRC  INSTANDO  AL 
GOBIERNO  DE  LA  NACIÓN  LA  GRATUIDAD  DE  LAS  AUTOVÍA  Y 
CARRETERAS DEL ESTADO. 

El Grupo municipal del PRC, a través de su concejal D. Carlos López Saiz,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 y 97.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  entidades  locales,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en relación con “La gratuidad de las autovía y 
carreteras  del  Estado”,  formula la  siguiente Proposición para que sea incluida en el 
Orden del día, previo acuerdo al respecto.

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente se ha conocido la intención del Gobierno de la Nación de incluir el pago de  
peajes o algún tipo de tasa por el uso de las vías de alta capacidad del estado de la Red de Carreteras  
del Estado. Con ello se retoma una idea que ya contempló el gobierno de  en varias  
ocasiones y que, finalmente, no llegó a materializarse.

Esta nueva figura impositiva se plantea con un carácter principalmente recaudatorio dentro de  
la reforma fiscal que se está planteando para los próximos años, y las consecuencias de su implantación  
no tardarán en dejarse notar en Cantabria y en todo su tejido social y productivo.
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Atravesando aún la pandemia más letal  del  último siglo y  la crisis económica que ésta ha  
provocado, el anuncio de la introducción de un sistema de peajes generalizado por uso de las carreteras  
del Estado no hace sino generar una situación de incertidumbre sobre la delicada situación de nuestra  
economía, cuya recuperación está empezando ahora y podría quedar lastrada.

En el caso de nuestra región, las repercusiones de esta medida serían claramente negativas en  
varios ámbitos. Así, atendiendo a nuestro contexto, vemos el gran perjuicio que se causaría en primer  
lugar en el día a día de nuestra población, para la cual el transporte por carretera es esencial a la hora  
de acceder a servicios básicos como la sanidad o la educación, o para poder trasladarse al puesto de  
trabajo. En este sentido, nuestro medio rural sería el gran perjudicado, pues a las dificultades derivadas  
de la dispersión poblacional cántabra le uniríamos ahora un coste añadido por el uso de carreteras de  
alta capacidad.

De igual forma, se afectaría de una forma importante al tejido productivo cántabro, que acusa  
un  déficit  estructural  en  lo  que  a  comunicaciones  se  refiere,  pues  se  incrementarían  los  costes  de  
transporte de las materias primas y de los productos ya manufacturados de camino al mercado.

Frente  a medidas como la propuesta  por el  Gobierno,  los  regionalistas  siempre nos hemos  
mostrado contrarios a la introducción de copagos que graven el uso de servicios públicos y esenciales  
para toda la población, ya que perjudican frontalmente a las capas más desfavorecidas. En este caso lo  
hacemos más firmemente si cabe, pues creemos que la ciudadanía ya contribuyó con sus impuestos a la  
construcción de la Red de Carreteras del Estado en su momento, y sería injusto añadir una carga extra  
para su mantenimiento cuando ya se pagan una serie de impuestos que, eficientemente gestionados,  
podrían posibilitar el sostenimiento efectivo de ésta. 

Es  por  todo  lo  anterior,  que  el  Grupo  Municipal  Regionalista  presenta  la  siguiente  
PROPOSICIÓN

“Ayuntamiento de Valderredible insta al Gobierno de la Nación a que las autovías y carreteras  
de la Red de Carreteras del Estado permanezcan libres de cualquier tipo de peaje, tasa o impuesto que  
suponga suprimir la gratuidad de libre circulación por las mismas de toda la ciudadanía. 

Se dará traslado de este acuerdo a las Cortes Generales y sus Grupos Parlamentarios para su  
conocimiento”. 

Atendiendo lo anterior el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación a que las autovías y carreteras de la 
Red de Carreteras  del  Estado permanezcan libres de cualquier  tipo de peaje,  tasa o 
impuesto que suponga suprimir la gratuidad de libre circulación por las mismas de toda 
la ciudadanía. 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a las Cortes Generales y sus Grupos 
Parlamentarios para su conocimiento. 

PUNTO SÉPTIMO. PROPUESTA DE ADHESIÓN  A LA ASOCIACIÓN 
“MI PUEBLO LEE”
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Por el Acalde se da cuenta de la asociación sin ánimo del lucro Mi Pueblo Lee 
que tiene por objetivo fomentar la lectura en los pueblos mediante festivales literarios y 
el encuentro de escritores relevantes de la cultura española. 

Los  municipios  tienen  la  posibilidad  de  adherirse  pagando  una  cuota  de 
inscripción de 65 € y una cuota anual de 300 € recibiendo los siguientes beneficios: 
fomento  al  desarrollo  económico,  intercambios  culturales,  accesos  a  subvenciones, 
impulso  del  turismo  cultural  con  la  creación  de  rutas  literarias,  participación 
intercultural  de  los  vecinos,  asesoramiento  logística  para  festivales,  contactos  con 
escritores/as, enlace a la web oficial, aparición en notas de prensa, celebración de cursos 
de escritura...

Atendiendo  lo  anterior  y  previo  debate  de  los  miembros,  el  Pleno  por 
UNANIMIDAD de sus miembros presentes ACUERDA: 

PRIMERO.-  Adherirse  a  la  asociación  sin  ánimo  de  lucro  Mi  Pueblo  Lee 
facultando  al  Alcalde  a  la  firma  de  cuantos  documentos  sean  necesarios  para  su 
formalización. 

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a los interesados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto 2.568/1986 
de 28 de Noviembre, la Presidencia Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde 
levantó la sesión siendo las 10:05 horas del día al principio indicado y para constancia 
de lo que se ha tratado y los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma el 
Sr. Alcalde y certifico con mi firma.

EL ALCALDE LA SECRETARIA.
D. Fernando Fernández Fernández Dña. Blanca Alonso Rodríguez. 
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