
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2021

ASISTENTES

Presidente:

D.  LUIS  FERNANDO  FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ, 
PRC.

Concejales:

D. PAULINO BARRIO PUENTE, PRC

D. JAIME CALDERÓN REVILLA, PRC.

D. ALFREDO PEÑA GÓMEZ, PRC

D. CARLOS JAVIER LÓPEZ SAIZ, PRC

D. ÁLVARO PEÑA LEJARZA, PSOE. 

AUSENTES:

D. JOSÉ FÉLIX DEL BARRIO GONZÁLEZ, PRC

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Valderredible  a  las  09:35  horas  del  13  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 26 DE MARZO 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 26 de marzo de 2021.

Por el concejal del PSOE, Don Álvaro Peña Lejarza, se interviene para hacer 
constar en el acta que en el punto cuarto del Acta del 26 de marzo se indica que se  
incorporó a las 9.38 horas habiéndose votado sometido a votación 3 puntos del Orden 
del día en menos de 8 minutos llamando la atención que no se ha tenido en cuenta los 5 
minutos de cortesía que él en otras ocasiones si ha respetado.

Además por Don Álvaro Peña Lejarza se indica que en el punto quinto el no 
recuerda  haber  votado  a  favor  del  “Dar  cuenta  del  expediente  de  recuperación  de 
caminos  de  Villamoñico  y,  en  su  caso,  acuerdo  de  resolución  de  alegaciones 
presentadas”  y  que  en  anteriores  acuerdos  sobre  este  expediente  siempre  se  ha 
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abstenido. Atendiendo esto por Secretaria se indica que ha podido ser un error y procede 
a rectificar el acta de la sesión anterior.  

No produciéndose ninguna intervención más y sometida a votación la aprobación del 
Acta, del 26 de marzo de 2021, es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros presentes.

PUNTO  SEGUNDO-  ACUERDO  DE  RESOLUCION  DE  LAS 
ALEGACIONES  PRESENTADAS  POR  EL  CONCEJAL  DEL  PSOE  AL 
ACUERDO DE PLENO DE APROBACIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL. 

Por el Alcalde se da cuenta de las alegaciones presentadas por el concejal del 
PSOE D. Alvaro Peña Lejarza, de 22 de Abril de 2021, al acuerdo de Pleno Ordinario, 
de  26  de  marzo  de  2021,  Punto  Séptimo,  “Acuerdo  de  aprobación  del  Boletín 
Municipal”, atendiendo entre otras cuestiones la ausencia total de una regulación del 
Boletín  e  instando  a  este  Ayuntamiento  la  aprobación una  norma  reguladora  del 
funcionamiento del Boletín, así como la creación de un órgano para su “gestión” en el 
que participen todos los grupos políticos locales y otras asociaciones municipales.

Por el  alcalde se indica que atendiendo los artículo 69 y 70 bis de la LBRL 
queda claro que no existe ninguna disposición legal que obligue a este Ayuntamiento a 
aprobar una norma reglamentaria que regule la creación. Es más, el reducido número de 
habitantes de nuestro Municipio hace que estemos ante un instrumento cuya existencia 
ni  siquiera  resulta  imperativa,  si  bien,  como  ya  se  expuso  en  el  Acuerdo  para  su 
aprobación de 26 de marzo de 2021, resulta útil y necesario en atención a la avanzada 
edad de la población del valle que no tiene acceso a las redes sociales, así como a la  
extensión del municipio.

Asimismo,  por  el  alcalde  se  indica  que  en  relación  al  contenido  puede 
observarse, atendiendo el artículo 197 del ROF, que la finalidad de la creación de un 
Boletín Municipal es, simplemente, contar con un medio en el que publicar la actividad 
oficial  del  Ayuntamiento  (obras  realizadas  o  en  ejecución,  acuerdos,  resoluciones, 
bandos,  medidas  excepcionales,  llamamientos  al  vecindario,  instrucciones...),  labor 
objetiva ajena a cualquier tipo de interpretación o consideración política. 

Además, el alcalde informa que el Boletín tiene por finalidad dar a conocer a los 
vecinos la actividad oficial del Ayuntamiento, motivo por el que no resulta, ni necesario, 
ni  recomendable,  someter  sus  publicaciones  a  la  previa  aprobación  de  un  “órgano 
gestor” integrado por los grupos políticos municipales, pues esto sería precisamente lo 
que lo acabaría convirtiendo en un instrumento político. 

Por  último,  el  alcalde indica que  sin perjuicio de la  finalidad primordial  del 
comentada se considera “que con el objeto de garantizar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida local” (Art. 70.bis de la LBRL) se puede proponer a Pleno, tal y 
como se  establece  en  el  Informe de  Secretaría,  acordar  un  protocolo  de  actuación, 
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regular unos contenidos mínimos a incluir en el Boletín y establecer una periocidad de 
edición. 

Atendiendo lo anterior el concejal del PSOE, Don Álvaro Peña Lejarza, para 
indicar que si editar un boletín no es obligatorio por el tamaño del municipio el boletín 
tiene que ser objetivo y no propagandístico, solicitando que se distribuyan los espacios y 
que se regule su acceso mediante un reglamento. 

El alcalde comenta que si es de interés municipal se publicará reiterándose en lo 
comentado anteriormente. 

Examinada la documentación que la acompaña, el Informe de Secretaría y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno por MAYORÍA ABSOLUTA de 
sus miembros, con cinco votos a favor de los concejales del PRC y un voto en contra del 
concejal del PSOE, ACUERDA: 

Desestimar, a la vista de lo expuesto, el Recurso de Reposición considerando 
que: 

Primero. - No existe ninguna disposición legal que obligue a este Ayuntamiento 
a  aprobar  una  norma reglamentaria  que  regule  la  creación  y  el  funcionamiento  del 
Boletín.

Segundo. -  El Boletín de Información municipal no tiene que ser vehículo de 
difusión de la participación ciudadana, pues su finalidad primordial es, atendiendo el 
Art.  197  del  ROF,  informar  por  el  Ayuntamiento  a  los  vecinos  de  sus  actividades 
municipales  (obras  realizadas  o  en  ejecución,  acuerdos,  resoluciones,  bandos, 
llamamientos al vecindario, instrucciones...)

Tercero. - La finalidad primordial de este instrumento divulgativo no obsta para 
que cualquier  vecino,  asociación municipal  o grupo político pueda proponer,  en los 
primeros 15 días de cada mes, la inclusión de un determinado contenido en el Boletín de 
próxima  publicación  siempre  que  la  información  cuya  divulgación  se  pretenda  sea, 
como bien expone el recurrente, una información objetiva y de interés municipal ajena a 
cualquier tipo de propaganda, opinión o finalidad partidista.

Cuarto.- La periocidad del Boletín municipal será de un mes (siempre que sea 
posible)

PUNTO TERCERO.- AMPLIACION ACUERDO DE RESOLUCIÓN DE 
ALEGACIONES  PRESENTADAS  DEL EXPEDIENTE  DE  RECUPERACIÓN 
DE CAMINOS DE VILLAMOÑICO. 
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Por el alcalde se da cuenta del Pleno, de 30 de abril de 2020, por el que se 
acuerda, en caso de no llegar a ningún acuerdo con los agricultores, iniciar expedientes 
de  recuperación  de  oficio  de  las  pistas  de  concentración  parcelaria  de  los  caminos 
denunciados por en su escrito  de alegaciones  de 24 de 
febrero de 2020.

Por el Alcalde se da cuenta del acuerdo de Pleno de 29 de marzo de 2021 por el  
que se informa del resultado de los expedientes de recuperación de oficio iniciados, 
atendiendo el informe de los técnicos municipales de 17 de diciembre de 2020.

Atendiendo el acuerdo anterior por el Alcalde se informa sobre las alegaciones 
presentadas por  respecto del siguiente camino: 

Por el Alcalde se informa que se han realizado investigaciones y averiguaciones 
por  los  servicios  municipales.  Solicitado  plano  de  concentración  parcelaria 
comprobándose  que  las  parcelas  catastrales  afectadas   y 

 han pasado a formar la parcela

Por el concejal del PSOE, Don Álvaro Peña Lejarza, se interviene para preguntar 
si  el  deslinde  y  amojonamiento  se  va  a  realizar  contratando  a  un  técnico,  por  el 
Ayuntamiento, Extensión Agraria.... 

Por el Alcalde se contesta que lo va a hacer el Ayuntamiento sin necesidad de 
contratar un técnico porque es volver a coger la línea de la finca que ya estaba. 

Vistos  los  expedientes  tramitados  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo  71  del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  aprobado  por  Real 
Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  el  Pleno  por  MAYORÍA ABSOLUTA de  sus 
miembros, con cinco votos a favor de los concejales del PRC y una abstención del 
concejal del PSOE adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.-  Estimar  en  su  totalidad  las  alegaciones  presentadas  por  los 
hermanos   respecto  el  Camino
procediendo  al  deslinde  conforme  al  plano  de  concentración  parcelaria  cuando  se  tenga 
operarios suficientes. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

PUNTO  CUARTO.-  ACUERDO  DE  SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN 
ATENDIENDO EL DECRETO 91/2020, DE 17 DE DICIEMBRE. 

4.1.-  Visto  el  Decreto  21/2020,  de  17  de  diciembre,  por  el  que  se  conceden 
subvenciones  a  los  Ayuntamientos  de  Cantabria  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Inversiones Municipales en el período 2021/2023 y visto el Anexo I en el que se indica 
que al  Ayuntamiento de Valderredible se le concede una subvención por un importe 
máximo de 325.000,00 €.

Considerando que este Ayuntamiento tiene la  necesidad de realizar  diferentes 
obras públicas  este Ayuntamiento ha encargado al  Ingeniero de Caminos,  Canales y 
Puertos, ,  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos, 
colegiado nº xxxxx , en representación de INGECONSUL, S.L,  la  redacción de los 
siguientes proyectos:

 
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 €

Por el concejal del PSOE se interviene para hacer constar que se va a abstener 
porque como en anteriores ocasiones no se le ha tenido en cuenta para elaborar los 
proyectos. 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña  y  de  conformidad  con  lo 
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establecido en el artículo 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el Pleno por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros, con 
cinco votos a favor de los concejales del PRC y una abstención del concejal del PSOE, 
ACUERDA: 

PRIMERO.-  Solicitar  subvención,  por  un  importe  de  325.000,00  euros,  a  la 
Consejería de Obras Públicas, 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 periodo 2021-2023, para 
las siguientes actuaciones, según proyectos redactados por  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº xxxxx , 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 €

SEGUNDO.- Notificar el  presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas 
Ordenación del Territorio y Urbanismo

PUNTO QUINTO. ACUERDO DE APOYO  A LA “MARCHA LIBERTAD 
PUEBLO SAHARAUI” 

Por el Alcalde se da cuenta de la solicitud  de apoyo a la Marcha por la Libertad 
del pueblo Saharaui  del Presidente de la Plataforma Cántabra por un Sáhara Libre, que 
se va a celebrar del 4 al 10 de junio, atendiendo la Declaración Institucional propuesta y 
que se  transcribe literalmente a continuación: 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA “MARCHA POR LA LIBERTAD DEL 
PUEBLO SAHARAUI”
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A raíz del estallido de la guerra provocada por la ruptura del alto al fuego por 
parte  de  Marruecos  el  pasado  13  de  noviembre  de  2020  en  la  brecha  ilegal  de 
Guerguerat,  se  ha  constituido  la  Plataforma  Unida  por  la  Liberación  del  Sahara 
Occidental  (PULSO).  Un  nuevo  espacio  de  coordinación  donde  participan 
organizaciones, asociaciones y simpatizantes prosaharauis de todo el Estado que llevan 
años trabajando por esta causa. 

El Ayuntamiento de Valderredible,  reunido en sesión plenaria acuerda unirse a 
esta iniciativa para dar visibilidad y reivindicar la lucha del Pueblo Saharaui y para 
concienciar  a  la  ciudadanía  cántabra  de  la  situación  de  emergencia  que  vive  esta 
población, llamándola a participar en la “Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui" 
que partirá el próximo 4 de junio de Castro-Urdiales para confluir en Madrid el día 18 
de junio de 2021 con las marchas llegadas del resto de España. 

Hay que recordar que el  Sáhara Occidental,  antigua provincia española, lleva 
más de 45 años entre el exilio, la represión y ocupación, sin que se le haya dado una 
solución  de  conformidad  con  el  Derecho  Internacional.  España,  como  potencia 
administradora,  tiene  la  obligación,  no  solo  de  proteger  a  sus  ciudadanos,  sino  de 
facilitar el desarrollo de un referéndum de autodeterminación para que el territorio deje 
de ser la última Colonia de África. 

Ante la actual situación de guerra y ante el silencio del gobierno español, con la 
complicidad  de  la  ONU,  el  manifiesto  de  la  “Marcha  por  la  Libertad  del  Pueblo 
Saharaui" condena esta nueva agresión perpetrada por el  ejército marroquí contra la 
población saharaui  y solicita  al  Gobierno Español  que cumpla con sus obligaciones 
como potencia administradora del territorio saharaui pendiente de descolonización y, a 
su vez, exige el cese inmediato de la venta y donaciones de armas al Ejército Marroquí 
y la intervención de observadores internacionales de Derechos Humanos, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos  de  la  ONU  para  garantizar  los  derechos  fundamentales  de  la  población 
saharaui. 

No puede pasarse por alto la situación de los presos políticos saharauis, muchos 
de los cuales están condenados injustamente a penas de entre 10 y 30 años e incluso a 
cadena perpetua y tampoco el papel de muchas empresas españolas que con su actividad 
mantienen  el  expolio  del  Sáhara  Occidental,  no  solo  por  contravenir  el  Derecho 
Internacional, sino porque el único dueño legítimo de esos recursos y su representante 
legal es la población saharaui, cuyos derechos fundamentales están siendo atropellados. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Valderredible muestra su apoyo a la “Marcha 
por la libertad del Pueblo Saharaui” para reivindicar y dar visibilidad a la lucha de este 
pueblo hermano y concienciar a la ciudadanía de la situación de emergencia que vive su 
población.
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Atendiendo lo anterior el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes 
ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar  como  Declaración  Institucional   la  propuesta  indicada 
anteriormente de Apoyo a la “MARCHA INSITUCIONAL POR LA LIBERTAD DEL 
PUEBLO SAHARAUI”. 

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a la Plataforma Cántabra Sahara Libre

PUNTO  QUINTO.  PROPUESTA DE  FIRMA DE  UN  ACUERDO  DE 
COLABORACIÓN  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DEL  REAL  VALLE  DE 
VALDERREDIBLE, EL CEIP VIRGEN DE LA VELILLA Y LA ASOCIACIÓN 
RED CAMBERA PARA LA ADOPCIÓN DE LOS RÍO EBRO Y MARDANCHO 
EN EL MUNICIPIO DE VALDERREDIBLE

Por el Alcalde se da cuenta de la propuesta de acuerdo de colaboración entre el 
Ayuntamiento  del  Real  Valle  de  Valderredible,  el  CEIP Virgen  de  la  Velilla  y  la 
Asociación  Red  Cambera  para  la  adopción  de  los  Río  Ebro  y  Mardancho  en  el 
municipio de Valderredible (Cantabria). 

Visto que la asociación Red Cambera es una entidad sin ánimo de lucro que 
coordina,  en  base  al  convenio  suscrito  con  la  Associació  Hàbitats,  actividades  de 
custodia del territorio fluvial, o de “adopción de ríos”, en el marco del Proyecto Ríos en 
Cantabria.

Visto que el Ayuntamiento del Real Valle de Valderredible tiene la voluntad de 
hacer  compatible  la  gestión  de  su  municipio  con  la  conservación de  sus  elementos 
naturales, paisajísticos y patrimoniales para que puedan gozarlos y respetarlos todas las 
personas y las generaciones futuras.

Visto que el CEIP Virgen de la Velilla participa activamente en el programa de 
voluntariado Proyecto Ríos en Cantabria y están interesados en desarrollar iniciativas de 
mejora de los ríos Ebro y Mardancho en el municipio de Valderredible.

Visto el borrador del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento del Real 
Valle de Valderredible, el CEIP Virgen de la Velilla y la Asociación Red Cambera para 
la adopción de los Río Ebro y Mardancho en el municipio de Valderredible (Cantabria)

El Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  el  texto  propuesto de acuerdo de colaboración entre  el 
Ayuntamiento  del  Real  Valle  de  Valderredible,  el  CEIP Virgen  de  la  Velilla  y  la 
Asociación  Red  Cambera  para  la  adopción  de  los  Río  Ebro  y  Mardancho  en  el 
municipio de Valderredible (Cantabria). 

SEGUNDO.-  Habilitar  al  Alcalde para la  firma de  cuantos  documentos  sean 
necesarios para hacer cumplir los compromisos adquiridos con la firma del acuerdo. 
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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. 

9


	fieldName11: Off
	fieldName21: Off
	fieldName12: Off
	fieldName22: Off
	fieldName13: Off
	fieldName23: Off
	fieldName14: Off
	fieldName24: Off
	fieldName15: Off
	fieldName25: Off
	fieldName16: Off
	fieldName26: Off
	fieldName17: Off
	fieldName27: Off
	fieldName18: Off
	fieldName28: Off
	fieldName19: Off
	fieldName29: Off


