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Asunto
Convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno Municipal (nº.
04/2018) para el día 24 de abril de 2018.-

JESUS ALVAREZ MONTOTO
Secretario General
26/04/2018

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON FECHA 24 DE ABRIL
DE 2018.
En Torrelavega, en la Sala de Juntas del edificio Administrativo de oficinas
municipales de la plaza Baldomero Iglesias, 3, siendo las diecinueve horas y cuatro minutos
del día veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se reúnen en primera convocatoria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, D. José Manuel Cruz Viadero, los concejales siguientes: D.
Ildefonso Calderón Ciriza, Dª. María Luisa Peón Pérez, Dña. Natividad Fernández Gómez,
Dña. Berta Pacheco Higuera, D. Enrique Gómez Zamanillo, D. Francisco Trueba Sánchez, D.
Miguel Remón Navarro, Dña. Patricia Portilla Baquero, D. José Luis Urraca Casal, D. José
Otto Oyarbide Diedrich, Dña. Ana Mercedes Fernández Caballero, D. Francisco Javier
Melgar Escudero, D. Francisco Javier López Estrada, D. Pedro Pérez Noriega, D. Jesús
Sánchez Pérez, Dña. María Jezabel Tazón Salces, Dña. Cristina García Viñas, Dña. Blanca
Rosa Gómez Morante, D. Arturo Roiz García, Dña. Ana Pila Pérez, D. Iván Martínez
Fernández, D. Alejandro Pérez García y D. David Barredo Posada.
Excusa su asistencia al Sr. Concejal D. Rufino Sasián Huelga.
Asiste el Interventor Municipal, D. Casimiro López García.
Da fe del acto, D. Jesús Álvarez Montoto, Secretario General del Ayuntamiento de
Torrelavega, asistido por la Técnico de Administración General, Dña. Azucena Rosellón
Cimiano.
ORDEN DEL DIA
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Convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno Municipal (nº.
04/2018) para el día 24 de abril de 2018.-

1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA.
1.1.- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, Gobierno de Cantabria
y el Ayuntamiento de Torrelavega para la integración del ferrocarril en Torrelavega
(Cantabria): Dictamen.
1.2.- Modificación Presupuestaria P 1/2018: Presupuesto Prorrogado Ayuntamiento de
Torrelavega: Dictamen.
Abierta la sesión, se procede a guardar un minuto de silencio en recuerdo de D.
Cristobal Mirones Renedo, Hijo Adoptivo de Torrelavega, fallecido recientemente.
Puestos a debate los asuntos incluidos en el Orden del Día, se adoptaron los siguientes
acuerdos:
1.1.- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para la integración del ferrocarril en
Torrelavega (Cantabria): Dictamen.
Conoce el Pleno de la Corporación el dictamen emitido por la Comisión Informativa
de Economía, Hacienda, Industria, Seguridad Ciudadana y Especial de cuentas, en sesión
ordinaria celebrada el 18 de Abril de 2018, en el que se propone la adopción de los acuerdos
que se transcriben en la parte dispositiva
A tal efecto, considerando:
1º.- Que se ha tramitado expediente relativo a la propuesta de Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Fomento, Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de
Torrelavega, para la integración del ferrocarril en Torrelavega (Cantabria).
2º.- Como antecedente del presente Convenio, hay que tener en cuenta el Protocolo de
Colaboración firmado con fecha 5 de mayo de 2011 entre el Ministerio de Fomento, el
Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torrelavega y FEVE (Ferrocarriles Españoles de
Vía Estrecha), para la integración ferroviaria en el entorno de la estación, así como para la
transformación urbanística derivada de las correspondientes obras. Dicho Protocolo fue
aprobado por el Pleno Municipal en sesión de fecha 28 de abril de 2011.
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3º.- Que el citado Convenio tiene por objeto desarrollar la integración ferroviaria en el
entorno de la estación de Torrelavega, así como la transformación urbanística derivada de las
correspondientes obras.
Las actuaciones incluidas en el mismo, en concreto, son las siguientes:
1. El soterramiento del trazado ferroviario de la línea de ancho métrico en una
longitud de 1.800 m a su paso por la localidad entre los pasos a nivel del Paseo
Niño y de la calle Pablo Garnica.
2. Construcción de una nueva estación soterrada, cuya situación está determinada por
el trazado de las vías soterradas y la ubicación de los andenes, y que estará cercana
a la actual.
3. Adecuación del Edificio de Viajeros actual al futuro planeamiento a desarrollar y a
aprobar por el Ayuntamiento.
4. Urbanización de los aledaños del nuevo edificio, de manera que se relacione con el
edificio actual mediante una nueva plaza trasera, así como de los correspondientes
accesos y reordenación de viales necesarios.
5. La transformación urbanística del espacio liberado en todo el ámbito de actuación
del Proyecto de Integración.
El coste global estimado de estas actuaciones asciende a 79,13 millones de euros
(excluido el coste de redacción del proyecto ferroviario, estimado en 4 millones de euros).
4º.- Que se han emitido al efecto los siguientes informes por los Servicios Municipales:
a.- Informe de la Intervención Municipal de fecha 10 de octubre de 2017.
b.- Informe del Arquitecto Municipal de fecha 17 de octubre de 2017.
c.- Informe del Servicio de Obras Públicas y Vialidad de fecha 19 de octubre de 2017.
d.- Informe de la Sección de Patrimonio de fecha 15 de noviembre de 2017.
e.- Informe del Oficial Mayor de fecha 7 de diciembre de 2017.
f.- Informe de Intervención de fecha 27 de febrero de 2018.
g.- Informe del Arquitecto Municipal de fecha 15 de marzo de 2018.
h.- Informe del Servicio de Obras Públicas y Vialidad de 15 de marzo de 2018.
i.- Informe del Secretario General de fecha 9 de abril de 2018.
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5º.- Que dicho Convenio prevé las siguientes obligaciones a cargo de esta Entidad
Local:
a.- El Ayuntamiento de Torrelavega abonará el 20% del coste de las actuaciones,
estimado en 15,83 millones de euros, conforme a las previsiones anuales recogidas en la
Cláusula Tercera y en el Anexo II, adoptando para ello los acuerdos y procedimientos que se
estimen adecuados y conforme a la legislación aplicable en el ámbito de sus respectivas
competencias al objeto de que pudiera incluirse dotación suficiente para cubrir el importe que
le corresponda. Esta cifra se podría ver incrementada en función de la repercusión del IVA de
las actuaciones que legalmente sea de aplicación en función de los activos que finalmente
queden de su titularidad.
b.- Además conforme a la legislación vigente, se compromete a promover la
tramitación del Planeamiento Urbanístico que sea conforme con los proyectos de
infraestructuras ferroviarias y haga posible el desarrollo inmobiliario de los suelos
ferroviarios propiedad de ADIF, situados en el ámbito de la actuación.
c.- En la medida que esta actuación redunda en beneficio del municipio y contribuye a
la consecución de los objetivos establecidos en la legislación aplicable, el Ayuntamiento de
Torrelavega aportará a la actuación los rendimientos que se obtengan por el aprovechamiento
urbanístico que legalmente le corresponda conforme a la legislación vigente, que se destinará
a reintegrar los importes aportados por todas las instituciones firmantes, hasta que se cubran
los costes asumidos por cada administración.
6º.- Que la estimación del reparto del coste de la integración ferroviaria de
Torrelavega entre las tres Administraciones firmantes, y su periodificación temporal, de
acuerdo con el Anexo II del Convenio, es la siguiente:
Cifras en millones de euros IVA no incluido
ACTUACIONES TORRELAVEGA
TORRELAVEGA
(Estimación de las actuaciones )
Expropiaciones
Actuaciones de Integración Ferroviaria
Actuaciones Urbanísticas
TOTAL ACTUACIONES
TOTAL NECESIDADES ECONÓMICAS

TOTAL
ACTUACIONES
1,400
72,223
5,507
79,130
79,130

2018

2019

2020

2021

2022

1,400
0,00
0,000
1,400

0,000
12,088
0,600
12,688

0,000
24,449
0,200
24,649

0,000
25,440
2,287
27,727

0,000
10,246
2,420
12,666

1,400
72,223
5,507
79,130

1,400

12,688

24,649

27,727

12,666

79,130
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APORTACIONES A REALIZAR

FIRMANTES

50%
30%
20%

0,700
0,420
0,280

6,342
3,805
2,537

12,325
7,395
4,930

13,863
8,3182
5,545

6,335
3,801
2,534

TOTAL
20172022
39,565
23,739
15,826

100%

1,400

12,684

24,650

27,726

12,670

79,130

% de reparto

ADIF
Gobierno de Cantabria
Ayuntamiento de Torrelavega
TOTALES

2018

2019

2020

2021

2022

Nota: Este cuadro no incluye el coste de redacción de los proyectos constructivos ferroviarios estimados en 4 millones de €, a
asumir íntegramente por ADIF.

7º.- Que la suscripción de dicho Convenio, tanto en lo relativo a su duración como a
los compromisos financieros a asumir por el Ayuntamiento, así como por su propio contenido
(compromiso relativo a la tramitación del planeamiento urbanístico) es competencia del Pleno
Municipal.
En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones:
……………………………………………………………………………………………
Finalizada la deliberación se somete el dictamen a votación, produciéndose el
siguiente resultado:
-

Votos a favor: 23 votos, emitidos por los Concejales Sres.: D. José Manuel Cruz
Viadero, D. Ildefonso Calderón Ciriza, Dª. María Luisa Peón Pérez, Dña.
Natividad Fernández Gómez, Dña. Berta Pacheco Higuera, D. Enrique Gómez
Zamanillo, D. Francisco Trueba Sánchez, D. Miguel Remón Navarro, Dña.
Patricia Portilla Baquero, D. José Luis Urraca Casal, D. José Otto Oyarbide
Diedrich, Dña. Ana Mercedes Fernández Caballero, D. Francisco Javier Melgar
Escudero, D. Francisco Javier López Estrada, D. Pedro Pérez Noriega, D. Jesús
Sánchez Pérez, Dña. María Jezabel Tazón Salces, Dña. Cristina García Viñas,
Dña. Blanca Rosa Gómez Morante, D. Arturo Roiz García, Dña. Ana Pila Pérez,
D. Iván Martínez Fernández y D. Alejandro Pérez García.

-

Votos en contra: 1 voto, emitido por el Concejal Sr. D. David Barredo Posada.

-

Abstenciones: ninguna.
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A la vista del resultado de la votación, veintitrés votos a favor y un voto en contra, el
Sr. Alcalde declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Autorizar la suscripción del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Fomento, Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega, para la
integración del ferrocarril en Torrelavega (Cantabria).
SEGUNDO.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Torrelavega de habilitar
el crédito presupuestario suficiente para financiar los compromisos adquiridos mediante la
suscripción del presente Convenio.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde, con la amplitud necesaria, para firmar este
Convenio.

1.2.- Modificación Presupuestaria
Ayuntamiento de Torrelavega: Dictamen.

P

1/2018:

Presupuesto

Prorrogado

Conoce el Pleno de la Corporación el dictamen emitido por la Comisión Informativa
de Economía, Hacienda, Industria, Seguridad Ciudadana y Especial de cuentas, en sesión
ordinaria celebrada el 18 de Abril de 2018, en el que se propone la adopción de los acuerdos
que se transcriben en la parte dispositiva.
Vista memoria explicativa de la necesidad de aprobar el Expediente de Modificación
Presupuestaria Nº P 1/2018 sobre el Presupuesto Prorrogado.
Considerando lo dispuesto en el art. 169. 6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, el Presupuesto Prorrogado podrá ser objeto de Modificaciones
Presupuestarias.
Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor.
……………………………………………………………………………………………
“6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus
créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo
dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del
nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas
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que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros
ingresos específicos o afectados.”
El Art. 21. 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, señala textualmente lo siguiente:
“5. En tanto no se apruebe el Presupuesto definitivo, el prorrogado podrá ser objeto
de cualquiera de las modificaciones previstas por la Ley.
6. El Presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero y los créditos en él
incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Las modificaciones y ajustes
efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el Presupuesto
definitivo, salvo que el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este
último que determinadas modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los
créditos iniciales, en cuyo caso deberán anularse los mismos.
7. Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para
dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del
Presupuesto prorrogado.”
Vistos informes del Interventor y certificado de existencia suficiente de remanente
líquido de tesorería para financiar la modificación presupuestaria.
En la fase de deliberación y debate se producen las siguientes intervenciones:
……………………………………………………………………………………………
Durante el debate de este punto, siendo las 20:51 horas, se ausentan de la sesión los
Sres. Martínez Fernández y Pérez García.
Finalizada la deliberación se somete el dictamen a votación, produciéndose el
siguiente resultado:
Votos a favor: 21 votos, emitidos por los Concejales Sres.: D. José Manuel Cruz
Viadero, D. Ildefonso Calderón Ciriza, Dª. María Luisa Peón Pérez, Dña.
Natividad Fernández Gómez, Dña. Berta Pacheco Higuera, D. Enrique Gómez
Zamanillo, D. Francisco Trueba Sánchez, D. Miguel Remón Navarro, Dña.
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Patricia Portilla Baquero, D. José Luis Urraca Casal, D. José Otto Oyarbide
Diedrich, Dña. Ana Mercedes Fernández Caballero, D. Francisco Javier Melgar
Escudero, D. Francisco Javier López Estrada, D. Pedro Pérez Noriega, D. Jesús
Sánchez Pérez, Dña. María Jezabel Tazón Salces, Dña. Cristina García Viñas,
Dña. Blanca Rosa Gómez Morante, D. Arturo Roiz García y Dña. Ana Pila Pérez.
-

Votos en contra: 1 voto, emitido por el Concejal Sr. D. David Barredo Posada.

-

Abstenciones: 2 votos, emitidos por los Concejales Sres. D. Iván Martínez
Fernández y D. Alejandro Pérez García (ausentes en el momento de la votación,
art. 94.2 del ROM).

A la vista del resultado de la votación, veintiún votos a favor, un voto en contra y dos
abstenciones, el Sr. Alcalde declara adoptados los siguientes acuerdos:
1. Aprobar inicialmente el expediente de crédito Nº P 1/2018 sobre el Presupuesto
Prorrogado que incluye reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de
67.217,11 euros, según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Capítulo 2 ............................................................................................................67.217,11
Capítulo 7 ..........................................................................................................280.000,00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS...................................................347.217,11
TOTAL MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTARIOS ...............347.217,11
TOTAL ..............................................................................................................347.217,11

Esta modificación presupuestaria del Presupuesto del Ayuntamiento se financia con:
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 11777147622701213024 en http://sede.torrelavega.es

Nº de verificación: 11777147622701213024

Puede verificar este documento en https://sede.torrelavega.es
Datos del expediente
2018/00003750P
Expedientes de sesiones del Ayuntamiento Pleno
Datos del documento
Tramitador: Servicio de SECRETARÍA GENERAL
Emisor: JTQ
Fecha Emisión: 25/04/2018

Asunto
Convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno Municipal (nº.
04/2018) para el día 24 de abril de 2018.-

REMANENTE DE TESORERIA
Capítulo 8 ..........................................................................................................347.217,11
TOTAL FINANCIACION REMAMENTE DE TESORERIA.........................347.217,11

2. Aprobar la modificación del Plan de Inversiones y Financiación propuesto por la
Alcaldía.

3. Exponer al público dicho expediente, previo anuncio en el BOC, por quince días,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno.
4. Delegar en la Alcaldía para elevar a definitivo el presente acuerdo en caso de no
presentarse alegación alguna durante el periodo de exposición pública del mismo.
5. Una vez recaída la aprobación definitiva procédase a su publicación en el BOC y
remítase copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Y siendo las 20:56 horas del día de la fecha y no habiendo más asuntos que tratar en el
Orden del Día, se dio por el Sr. Alcalde por finalizada la sesión, de cuyo resultado se extiende
la presente acta, de todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe.

Documento firmado electrónicamente por el Secretario General, con el visto bueno del
Sr. Alcalde.
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