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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA 
EL DÍA 25 DE MARZO DE 2022 

ASISTENTES 

Presidente: 

D. LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
PRC.

Concejales: 

D. PAULINO BARRIO PUENTE, PRC

D. JAIME CALDERÓN REVILLA, PRC.

D. Á L  V ARO PEÑA LEJARZA, PSOE.

D. ALFREDO PEÑA GÓMEZ, PRC

AUSENTES: 

D. JOSÉ FÉLIX DEL BARRIO GONZÁLEZ, PRC

D. CARLOS JAVIER LÓPEZ SAIZ, PRC

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Valderredible a las 09:30 horas del 25 de 
Marzo de 2022, debidamente convocados y 
notificado el orden del día se celebró Sesión 
Ordinaria EL PLENO MUNICIPAL en 
primera convocatoria y con la asistencia de los 
Señores/as Concejales que al margen se citan. 

Asiste as1m1smo 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, DE LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 

De confonnidad 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 31 de Diciembre de 2021. 

No produciéndose ninguna intervención y sometida a votación la aprobación del 
Acta, del 31 de Diciembre de 2021, es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros 
presentes. 

PUNTO SEGUNDO.- ACUERDO DE RECUPERACION DE OFICIO DE 
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TERRENO EN REVELILLAS

Por el Alcalde se da cuenta del acuerdo de Pleno, de 31 de diciembre de 2021, 
para  recuperar,  por  vía  administrativa,  el  siguiente  bien  inmueble  con  referencia 
catastral  xxxxxxxxxxxx  sito  en  Revelillas  (Valderredible),  que  ha  sido 
ocupado con material de construcción.

Por el Alcalde se informa que tras varias notificaciones fallidas a fin de requerir 
a  xxxxxxxxxxxx,  propietario  colindante  del  material  de  construcción, 
requiriéndoles para en un plazo de quince días realice los trabajos necesarios reponga a 
su estado primitivo el bien  con referencia catastral xxxxxxxxxxxxx sito en Revelillas 
ocupado  con  material  de  construcción,  advirtiéndole  al  requerido  que 
transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento, a través de personal propio o ajeno, realizará 
el acto por sí, con todos los gastos a cargo del mismo, incluidos los honorarios de los 
Técnicos.

Atendiendo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1378/1986, 
de 13 de junio, el Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros, siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Realizar los trabajos necesarios para reponer a su primitivo estado 
el bien con referencia catastral xxxxxxxxxxxx sito en Revelillas ocupado con 
material de construcción. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA 
OBRA DE URBANIZACIÓN EN POLIENTES Y REBOLLAR DE EBRO. 

Por el Alcalde se informa que, con fecha de 1 de febrero de 2022, por el director 
de la obra xxxxxxxxxx, fue expedida certificación nº 1 de la obra de urbanización en 
Polientes y Rebollar del Ebro, por un importe de 11.801,12 €, emitida por TAMISA 
S.A, con CIF A39007083,

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, ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar  la  certificación  nº  1  correspondiente  a  la  obra 
de urbanización en Polientes y Rebollar de Ebro, suscrita por el Director de la Obra 
por importe de 11.801,12 € (IVA incluido). 
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SEGUNDO. De conformidad con el artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril,  por el  que se desarrolla  el  Capítulo primero del Título sexto de la  Ley 
39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de 
presupuestos, se reconoce la obligación contenida en esta certificación en la aplicación 
presupuestaria: 1510 60900

TERCERO. En aplicación del artículo 61 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, se 
ordena el pago de la referida certificación con cargo a la aplicación presupuestaria arriba 
indicada.

PUNTO  CUARTO.-  ARRENDAMIENTO  DE  BIEN  INMUEBLE  POR 
CONCURSO

Por el Alcalde se da cuenta del acuerdo de Pleno, de 31 de diciembre de 2021, 
por el que se inicia procedimiento para la adjudicación por concurso del arrendamiento 
del local sito en la planta baja de la Casa Consistorial para personas que quieren tener 
alguna iniciativa empresarial en el valle y se ordena la redacción de los Pliegos. 

Por el Alcalde se informa que este bien inmueble ha sido destinado como oficina 
información turística durante un par de años pero que lleva varios años sin uso siendo 
conveniente para este municipio el  arrendamiento del bien referido a fin de generar 
riqueza en el mismo. 

Por el Alcalde se inicia un debate sobre el precio de alquiler considerando que 
hay que tener en cuenta que los objetivos de este alquiler es facilitar el emprendimiento 
en el municipio y generar riqueza. Por los concejales asistentes se está de acuerdo con 
esto  consensuando  un  presupuesto  base  de  licitación  de  150  €  más  gastos  de 
mantenimiento (electricidad, gasoil...)

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  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 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Alterar definitivamente la calificación jurídica del bien inmueble 
sito  en  la  planta  baja  del  edificio  consistorial,  pasando  de  ser  un  bien  de  dominio 
público a un bien de carácter patrimonial.
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SEGUNDO. Realizar el acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido 
desafectado,  de  conformidad  con  el  artículo  8.3  del  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades Locales.

TERCERO.  Anotar  en  el  Libro  Inventario  de  Bienes  de  la  Corporación  la 
alteración  de  la  calificación  jurídica  que  ha  sufrido  el  bien  inmueble,  y  solicitar  al 
Registro de la Propiedad que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los 
correspondientes asientos o anotaciones registrales necesarias.

CUARTO.-  Iniciar  el  procedimiento  para  la  adjudicación  por  concurso  del 
arrendamiento  del  bien  patrimonial  propiedad de  este  Ayuntamiento  descrito  en  los 
antecedentes.

QUINTO.-  Ordenar  la  redacción  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación.

SEXTO.-  Dar cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para que resuelva lo que 
proceda.

PUNTO QUINTO. – ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EL CIERRE 
DE OFICINAS BANCARIAS EN VALDERREDIBLE.  

Por el Alcalde se informa sobre la noticia de cierre de 28 oficinas en Cantabria 
de Unicaja hace unos días y de la reunión mantenida con Presidencia del Gobierno de 
Cantabria exponiendo las circunstancias del  municipio de Valderredible: a casi 50 km 
de un núcleo urbano con servicios (100 km ida y vuelta), población muy mayor con 
difícil  acceso a las  nuevas tecnologías  para hacer tramites  online,  rentabilidad  de la 
sucursal en Polientes dónde la mayoría de los negocios y administraciones tienen su 
cuenta abierta en la misma y un solo operario. 

Por el Alcalde se informa que parece que por el momento se para hasta junio, no 
obstante el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros ACUERDA: 

.-  Solicitar,  atendiendo  lo  expresado  en  el  párrafo  primero,  al  Gobierno  de 
Cantabria,  mediación  para  evitar  el  cierre  de  la  sucursal  de  Unicaja  en  Polientes 
(Valderredible). 

PUNTO  SEXTO.  –  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  CONVENIO 
REGULADOR DE LA COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
VALDERREDIBLE Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO AGRUPACIÓN 
DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE VALDERREDIBLE

Por el Alcalde se da cuenta de la voluntad de este Ayuntamiento de suscribir un 
Convenio con la Agrupación de voluntarios de protección civil  de Valderredible  (se 
adjunta copia del Convenio al acta): 
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Atendiendo lo anterior, el Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio regulador de la colaboración entre el 
Ayuntamiento  de  Valderredible  y  la  entidad  sin  ánimo  de  lucro  agrupación  de 
voluntarios de protección civil de Valderredible. 

SEGUNDO.- Habilitar  al Sr. Alcalde a la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la suscripción del Convenio.  

TERCERO.- Notificar y emplazar a las personas interesadas, a los efectos de 
que se firme el Convenio arriba referenciado. 

TERCERO.- Publicar el texto del Convenio en el Boletín Oficial de Cantabria. 

PUNTO SÉPTIMO.- PROPOSICIÓN DEL PRC DE APOYO AL SECTOR 
GANADERO

Por  el  Alcalde  se  da  cuenta  de  la  proposición  del  Partido  Regionalista  de 
Cantabria  de apoyo al sector ganadero surgida por el problema con la carne pero cuyo 
problemas en el sector se mantienen. 

Por el concejal del PSOE, D. Álvaro Peña Lejarza, se interviene para indicar que 
él está de acuerdo con el apoyo a los ganaderos, como ha demostrado en esta y otras 
manifestaciones de apoyo a las que asistido, a las que asistido sólo y pagándose él el 
viaje.  pero sin politizar  el  tema añadiendo que ha estado en esta y en muchas otras 
manifestaciones pero parece, que al estar cerca de las elecciones, el tema se politiza. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 97.2 del ROF en apoyo al sector ganadero de 
Cantabria según se transcribe a continuación. 

El  sector  primario  en  Cantabria  y  España  es  esencial  para  la  población  en 
general dada su importancia socioeconómica, y muy especialmente para el medio rural, 
pues el conjunto de actividades que lo conforman es imprescindible para el desarrollo 
de nuestros pueblos. 

Así, en el caso de nuestra tierra,  la ganadería en todas sus vertientes ha sido 
históricamente  uno  de  los  principales  polos  generadores  de  riqueza  y  dinamización 
económica,  convirtiéndose  en  un  rasgo  estrechamente  arraigado  en  la  idiosincrasia 
cántabra, sin el cual hoy estaríamos cojos. A lo anterior se le une en el contexto actual 
una determinante función en el mantenimiento del equilibrio medioambiental a través 
de  una  serie  de  prácticas  sostenibles  que  contribuyen  al  mantenimiento  de  la 
biodiversidad.
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Esta relevancia social, económica, cultural y ambiental choca con la visión que 
desde algunos sectores y grupos de influencia parece querer trasladarse a la opinión 
pública bajo falsedades y medias verdades, una dinámica en la que lamentablemente se 
encuentra  el  Ministro  de  Consumo  quien,  en  los  últimos  meses,  ha  hecho  del 
desprestigio al sector ganadero español su forma de ganar notoriedad.

Bajo  la  idea  de  que  la  ganadería  intensiva  en  macrogranjas  es  uno  de 
los principales  causantes  del  cambio  climático  en  España,  el  Ministro  x x x x 
ha descalificado a todo el sector al querer trasladar esa realidad a nuestro país, cuando 
lo cierto  es  que esa modalidad  de ganadería  es  mínima  en el  Estado,  e  inexistente 
en Cantabria. 

Como prueba de la falta de coherencia entre los argumentos esgrimidos por el 
Ministro  y  la  situación  real  podemos  citar  varios  estudios.  Por  ejemplo,  podríamos 
destacar un estudio desarrollado por investigadores del Centro de Tecnologías Físicas 
de la Universidad Politécnica de Valencia, con datos de la Agencia Espacial Europea, 
en el que se afirma que los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno, uno de los 
principales responsables de la contaminación del aire, han disminuido una media del 
64% en las  principales  ciudades  españolas  tras  las  medidas  decretadas  por  la  lucha 
contra la COVID, cuando los sectores de producción y suministro de alimentos, muy 
especialmente los de producción ganadera, elaboración y comercialización de carne y 
productos  cárnicos,  han  seguido  realizando  sus  actividades,  incluso  con  un  mayor 
esfuerzo,  para mantener  abastecida a la población de forma adecuada con alimentos 
seguros y de calidad.

En los peores meses de la pandemia, con la industria parada al 50% y sin apenas 
coches por las ciudades, los niveles de contaminación en España se redujeron a cifras 
históricas,  nunca  antes  vistas,  sin  que  durante  ese  período  se  redujera  la  actividad 
ganadera.

Concretamente la producción de carne representa el 7,8% del total de emisiones 
de gases de efecto invernadero en España frente al 27% del transporte, el 19,9% de la 
industria o el 17,8% de la electricidad, según datos de Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

El  sector  primario,  y en especial,  el  sector  ganadero,  representan  uno de los 
ámbitos sociales más comprometidos con la sostenibilidad y la transición hacia modelos 
de producción basados en la neutralidad climática y la circularidad, así como el empleo 
de calidad, la vertebración y el equilibrio territorial, la igualdad de oportunidades y los 
patrones de consumo equilibrados y saludables para toda la población.

En base a estos argumentos, desde el Partido Regionalista de Cantabria 
consideramos inadmisible que se demonice arbitrariamente a un sector y una actividad 
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que cumplen una función social básica como lo es alimentar a la población, contribuyen 
a dinamizar economía y son un elemento esencial para el mantenimiento de la vida en el 
mundo rural. 

Por ello, como muestra de nuestro apoyo decidido al sector ganadero de nuestra 
tierra, el Grupo Municipal Regionalista presenta la siguiente Propuesta de Resolución:

PRIMERO.- Ratificar  la  inclusión de este  punto en el  Orden del  día  de este 
pleno. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Valderredible muestra su rechazo a cualquier 
tipo de declaración institucional  que perjudique al  sector ganadero,  especialmente al 
cárnico, basada en datos falsos y opiniones personales que además generan confusión en 
la ciudadanía.

TERCERO.-  El  Ayuntamiento  de  Valderredible  muestra  su  total  y  absoluto 
apoyo a todos los ganaderos de Cantabria y del resto de España, destacando la labor que 
realiza la ganadería extensiva en la conservación de nuestra biodiversidad y de nuestros 
paisajes,  siendo fundamentales  para el  desarrollo  del  medio rural y contribuyendo a 
generar empleo, alimentos de calidad y a luchar contra la despoblación.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Valderredible insta al Gobierno de España a 
continuar  promocionando  la  calidad  de  nuestros  productos  agroalimentarios,  que 
responden a los estándares más altos a nivel internacional; abriendo nuevos mercados y 
realizando campañas de promoción de los alimentos españoles, entre ellos los productos 
ganaderos, dentro y fuera de nuestras fronteras.

QUINTO.- El Ayuntamiento  de Valderredible  insta al  Gobierno de España a 
trabajar en la implementación de buenas prácticas en el sector, incrementando el apoyo 
social y político a la producción extensiva, potenciando los bienes públicos y privados y 
los  servicios  ecosistémicos  que  produce,  y  garantizando  la  sostenibilidad  de  los 
aprovechamientos.

Por el  Concejal  del  PSOE, D. Álvaro Peña Lejarza,  se interviene para hacer 
constar en el acta 

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

PRIMERO.- Ratificar  la  inclusión de este  punto en el  Orden del  día  de este 
pleno. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Valderredible muestra su rechazo a cualquier 
tipo de declaración institucional  que perjudique al  sector ganadero,  especialmente al 
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cárnico, basada en datos falsos y opiniones personales que además generan confusión en 
la ciudadanía.

TERCERO.-  El  Ayuntamiento  de  Valderredible  muestra  su  total  y  absoluto 
apoyo a todos los ganaderos de Cantabria y del resto de España, destacando la labor que 
realiza la ganadería extensiva en la conservación de nuestra biodiversidad y de nuestros 
paisajes,  siendo fundamentales  para el  desarrollo  del  medio rural y contribuyendo a 
generar empleo, alimentos de calidad y a luchar contra la despoblación.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Valderredible insta al Gobierno de España a 
continuar  promocionando  la  calidad  de  nuestros  productos  agroalimentarios,  que 
responden a los estándares más altos a nivel internacional; abriendo nuevos mercados y 
realizando campañas de promoción de los alimentos españoles, entre ellos los productos 
ganaderos, dentro y fuera de nuestras fronteras.

QUINTO.- El Ayuntamiento  de Valderredible  insta al  Gobierno de España a 
trabajar en la implementación de buenas prácticas en el sector, incrementando el apoyo 
social y político a la producción extensiva, potenciando los bienes públicos y privados y 
los  servicios  ecosistémicos  que  produce,  y  garantizando  la  sostenibilidad  de  los 
aprovechamientos.

PUNTO OCTAVO.-  INFORMES DE ALCALDÍA. 

Por el Alcalde se da cuenta de los siguientes Informes de Alcaldía:

.- Desde la Mancomunidad se está redactando un Plan de dinamización turística 
informando quela Mancomunidad opta a dos vías de financiación:  asumir el 4% del 
presupuesto por la Mancomunidad o coste cero para la Mancomunidad. 

.- Nos han concedido dos erasmus para hacer prácticas en el mundo rural: uno en 
el área de la etnología y otro turístico. 

.-  Se  han  concedido  varias  subvenciones  del  Gobierno  de  Cantabria:  para 
cambiar las farolas en Arroyuelos, otra en la escollera  de la Iglesia de Salcedo y la 
ejecución de la vía Ferrata en la zona de Villaescusa de Ebro. Y por otra parte se ha 
solicitado subvención para la ETAP, estando pendiente otro proyecto para la salida del 
depósito. 

.- Se ha contactado con una empresa para la redacción del Inventario en fases.

.- Se ha subido un 2% el salario del personal laboral atendiendo   el artículo 19 
de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2022.

.- Se quiere hacer un punto de emergencia al lado del laboratorio para aparcar el 
helicóptero. 

PUNTO  NOVENO.-  DAR  CUENTA  DE  LOS  DECRETOS Y 
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
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El Alcalde – Presidente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
42  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales  se procede  a  dar 
cuenta  sucinta de  las 
Resoluciones de  Alcaldía 
dictadas desde la  última 
sesión ordinaria, 
incluyéndose entre  ellas 
aquéllas contrarias  a 
los reparos efectuados  en 
materia de intervención, 
todo ello a los efectos del 
artículo  218 del Texto 
Refundido  de la Ley 
Reguladora de las  Haciendas 
Locales: 

El Pleno  por 
unanimidad de sus  miembros 
presentes  se da  por 
enterado  de las  anteriores 
Resoluciones de Alcaldía. 
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Nº Fecha Contenido
1 04/01/2022 Inicio Exte. Resp. Patrimonial
2 05/01/2022 Exención IVTM
3 07/01/2022 Exención IVTM
4 07/01/2022 Exención IVTM
5 20/01/2022 Anulacion tasa basuras

6 20/01/2022 Anulación tasa aguas

7 24/01/2022 Fondo Emergencia Social

8 24/01/2022 Exención IVTM

9 26/01/2022 Anulación tasa basuras

10 26/01/2022 Reclamacion Resp. Patrimonial

11 28/01/2022 Mod. Presupuestaria 11/21

12 28/01/2022 Mod. Presupuestaria 10/21

13 31/01/2022 Exención IVTM

14 31/01/2022 Exención IVTM
15 31/01/2022 Exención IVTM
16 31/01/2022 Exención IVTM
17 02/02/2022 Anulación tasa aguas
18 02/02/2022 Anulación tasa aguas
19 02/02/2022 Anulación tasa aguas
20 02/02/2022 Anulación tasa aguas
21 02/02/2022 Anulación tasa basuras
22 08/02/2022 Nueva delimit. Catastral
23 10/02/2022 Exención IVTM
24 10/02/2022 Exención IVTM
25 21/02/2022 Servicio teleasistencia
26 21/02/2022 Servicio teleasistencia
27 24/02/2022 Anulacion tasa basuras
28 01/03/2022 Mod. Presup 12/2021
29 01/03/2022 Anulado por duplicacion
30 03/03/2022 Resolviendo resp. Patrim.
31 11/03/2022 Exención IVTM
32 11/03/2022 Exención IVTM
33 11/03/2022 Devolución fianza MUP 310
34 11/03/2022 Devolución fianza MUP 279
35 14/03/2022 Devolución tasa basuras
36 15/03/2022 Exención IVTM
37 17/03/2022 Exención IVTM
38 18/03/2022 Inicio Exte. Discrepancia catastral
39 21/03/2022 Exención IVTM
40 21/03/2022 Resolviendo investig. Previas
41 23/03/2022 Aprobacion liquidacion vados
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PUNTO DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por Álvaro Peña Lejarza, concejal del PSOE, se toma la palabra para hacer los 
siguientes RUEGOS y PREGUNTAS. 

.- Se pregunta sobre las naves de montes en frente del hostal.

.-  Se  pregunta  de  nuevo  sobre  la  figura  de  protección  del  Monte  Hijedo 
considerando que vino hace poco el Director General de Biodiversidad

.- Se pregunta sobre la moratoria de los planes eólicos considerando que hay que 
buscar una fórmula de protección porque están afectando al sector primario. 

.-  Se  pregunta  sobre  la  apertura  de  los  centros  de  interpretación  instando  a 
revindicar la apertura de los mismos. 

.- Se pregunta sobre el molino de Campo de Ebro que se está cayendo. 

.- Se pregunta sobre los horarios del centro rupestre porque no se cumplen. 

.- Se pregunta sobre dos denuncias al Ayuntamiento: la de la Cantera y la de 
Villamoñico. 

Por el Alcalde se contesta sobre las anteriores preguntas: 

.- Las naves de montes en principio iban a hacerse en la finca donde esta ahora 
pero  planteaba  problemas  estructurales  de  relleno  y  otros  problemas...  Se  plantean 
varias soluciones: barracones o hacer la nave arriba... Pero lo primero que hay que hacer 
es legalizar la finca y regístrala. 

.-  Hace poco vino el  Director  General  de Biodiversidad y por  problemas  de 
tiempo y personales sólo nos dio tiempo a hablar  sobre el  aeródromo y la nave de 
Montes pero el tema sigue adelante aunque con lentitud....

.- En cuanto a los parques eólicos se ha pedido una moratoria y por mucho que el 
Ayuntamiento  diga  las  directrices  se  definen  en  el  Plan  Regional  de  Ordenación 
Territorial (PROT). 

.- En relación al molino de Campo de Ebro se ha hablado con el director de Mare 
porque Mare lo compró y le contesto que habían pedido un presupuesto para arreglarlo, 
no obstante lo iba a volver a mirar. 

.- Sobre los centros de interpretación en Valderredible el Alcalde contesta que 
hay dos centros que dependen del Gobierno de Cantabria (el de la Piedra en Seco y el 
del Monte Hijedo) y otro del Ayuntamiento (el del Rupestre). 

El horario del Centro del Rupestre quizás no esté actualizado en la página web y 
se atiende además del horario establecido a demanda. 

En  cuanto  a  los  centros  del  Gobierno  de  Cantabria  están  en  la  actualidad 
licitándose  y pendiente de aprobarse los Pliegos porque hay problemas  burocráticos 
acordando con los concejales asistentes al Pleno transmitir al Gobierno de Cantabria su 
preocupación por el cierre de los Centros instando a su tramitación con más celeridad. 

.-  En cuanto  a  las  dos  denuncias  por  el  Alcalde  se  informa que  según cree 
recordar se ha interpuesto un recurso contencioso de administración contra el acuerdo 
de la CROTU denegando autorizar la explotación minera en suelo no urbanizable de 
San  Andrés  de  Valdelomar  y  por  otra  parte  se  ha  interpuesto  un  contencioso  un 
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contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por la licencia otorgada por el 2004 
para esta licencia de actividad. Esto se ha iniciado en el 2020 y ahora mismo no sabe 
como está el tema porque lo están llevando los respectivos abogados. 

Por otra parte, se informa que hay otra denuncia a Fiscalía, registrada la semana 
pasada y promovida por algunos vecinos del pueblo de Villamoñico, en relación a la 
nave  de  uso  ganadero  sita  en  este  pueblo,  propiedad  del  alcalde  pedáneo,  y  otras 
denuncias sobre facturas y concejos celebrados en el pueblo. 

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 10:10 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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