
 

 

 

¡Que viene la pala! 

Sí Se Puede Laredo 
Ruayusera 36—Puebla Vieja—Laredo 

www.facebook.com/sisepuedeLaredo 
www.sisepuedelaredo.com 

Email: sisepuedelaredo@gmail.com 

¿Hasta cuándo 
la escombrera? 

Esto, también, 
es Puebla Vieja 

¿Lo veis  
claro? ¿Escudo con red perpetua? 
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 ¡600.000€ a monte! 

Temas que nos preocupan 

¿Arreglado? 

  

 

Os contamos... 
De nuevo queremos, con este nuestro cuarto boletín, informar a la ciudadanía de 
Laredo sobre los temas y proyectos que se están tratando en nuestro Ayuntamiento. 
Además de la sección sobre nuestro trabajo en el Ayuntamiento en los últimos seis 
meses, hacemos una valoración de estos dos años de gobierno municipal ya que nos 
encontramos en el ecuador del mandato. La piscina, las obras del campo de fútbol, el 
convenio con Proinasa, la formación de AMIC, la contratación de Corporaciones Locales 
y la nueva ley de espectáculos son otros temas que tratamos en el presente boletín. 

Y a empezar … la 
piscina por el tejado 

(Página 5) 

Sí Se Puede Laredo— Boletín nº 4 — Julio 2017 

PROINASA reclamaba un 
millón y medio de euros 

(Página 4) 

Para Sí Se Puede Laredo es fundamental que el vecindario esté informado de la política municipal 
así como  la toma de decisiones a través de la participación ciudadana. Para ello la Agrupación 
Electoral SSP Laredo viene realizando una Reunión Ciudadana el último miércoles de cada mes a 
las 20 horas, en el Salón de Actos del Colegio Público “Villa del Mar”, donde se exponen los 
temas que se están tratando en las comisiones informativas y las mociones que se van a discutir 
en el siguiente pleno. También recogemos cuantas sugerencias, problemas y preguntas nos 
presenten la vecindad del municipio. Creemos que, otra forma de hacer política no solo es 
posible, sino absolutamente necesaria. 

Entre la inacción y la mala gestión 

Formación de AMIC 

(Página 6) 

(Página 9) 



 

 

 

 Aunque el Alcalde y el grupo socialista 
gobiernan desde la Junta de Gobierno sin 
contar para nada con el resto de la 
Corporación, nuestro grupo municipal ha 
intentado influir en la política municipal a 
través de la presentación de mociones y 
preguntas en las pocas comisiones 
informativas que se convocan y en los 
plenos. En el primer semestre de 2017 
hemos presentado cuatro mociones ante 
el Pleno Municipal: 

 Conjuntamente con IU presentamos 
una moción, que fue aprobada con el 
apoyo del PRC y PP, para que los 
servicios sociales del municipio 
fueran accesibles, ya que se encuentran 
en un edificio que no lo es, y mientras se 
acometan las necesarias obras, los 
servicios sean trasladados a otro lugar 
que reúna condiciones de accesibilidad. El 
PSOE votó en contra y hasta la fecha no 
se ha iniciado obra alguna, ni se han 
trasladado los servicios sociales a un 
lugar con plena accesibilidad. 

 Presentamos una 
moción para que, en la 
próxima licitación de 

suministro de energía eléctrica del 
Ayuntamiento, se exija que dicha energía 
eléctrica proceda 100 % de fuentes 
renovables y que se mejore la eficiencia 
energética en los edificios municipales. La 
moción fue aprobada por mayoría con el 
apoyo de IU y el PP, con lo que el 
Ayuntamiento de Laredo se suma a los 
más de 700 municipios que apuestan por 
las energías limpias, lo que incentivará el 
desarrollo de estas energías y de esta 
forma contribuimos a frenar el 
calentamiento global y avanzamos hacia 
un desarrollo sostenible. 

 Fueron rechazadas por el pleno dos 
mociones en las que proponíamos que se 
revisaran y actualizaran las tasas 
municipales sobre el uso del espacio de 

dominio público de las entidades 
bancarias y compañías suministradoras de 
energía y de telefonía. Aunque dichas 
tasas están recogidas en la ordenanza 
fiscal de este Ayuntamiento, no se están 
cobrando como se debieran. Las 
compañías eléctricas pagan un canon que 
es el 1,5 % de su facturación, pero 
además, según la tasa existente, deberían 
pagar por los tendidos situados en el 
espacio público y por esto no se está 
pagando. La tasa por los cajeros 
automáticos que utilizan la vía pública nos 
consta que no se cobra en su totalidad 
porque lo recaudado no concuerda con la 
cuantía de la tasa. Estas mociones fueron 
rechazadas por los votos en contra del 
PRC y la abstención del PP y del PSOE. 

Nos hemos posicionado en contra de dos 
propuestas que no fueron aprobadas por 
el pleno municipal:  

 Nos opusimos en el pleno de enero de 
2017 a que el Ayuntamiento recurriera 
judicialmente la anulación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Laredo 

ya que los informes técnicos 
desaconsejaban el recurso y el pleno 
aprobó no recurrir gracias a nuestros dos 
votos, dos votos a favor de recurrir del 
PRC y diez abstenciones del PP y PSOE. El 
Gobierno Regional, sin contar para nada 
con el Ayuntamiento de Laredo, que es la 
víctima de la anulación del PGOU, decidió 
recurrir y mientras se mantenga el 
recurso y hasta que se resuelva, que 
puede tardar años, nos encontramos con 

NUESTRO TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO 
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trabajadores tuvieran derecho a reclamar la 
parte del sueldo que no se le había pagado. 

Parece que el Alcalde no entendió bien el 
mensaje de “a todos” porque solo  una 
parte de los trabajadores han ejercido su 
derecho a reclamar, ha olvidado informar a 
quienes no lo hicieron. Además, dio prioridad 
a los Convenios Sectoriales para pagar a los 
trabajadores, en lugar de hacerlo según el 
Convenio del Ayuntamiento, mucho más 
ventajoso. Esta decisión provocó que 
muchos trabajadores acudieran a los 
Tribunales para reclamar que se les pagara 
según el Convenio del Ayuntamiento. Los 
Tribunales les han dado la razón 
prácticamente a todos. El Alcalde, a pesar 
de estas sentencias, no tramitó la orden de 
pago en el plazo legalmente establecido y la 
consecuencia de esta inacción ha sido que 
los representantes de los trabajadores 
tuvieron que presentar por escrito la 
ejecución de las sentencias. 

El 25 de mayo de 2017, día de celebración 
del Pleno Ordinario, el Alcalde convocó de 
manera urgente una Comisión de Hacienda 
para presentar un expediente de 
modificación de crédito para terminar de 
pagar a los trabajadores contratados por 
Corporaciones Locales de 2015 y 2016. 

La urgencia no fue ratificada porque con el 
dinero que reflejaba el expediente NO se 
pagaba a TODOS los trabajadores y que 
otra vez sigue sin entender el mensaje :  
“Pagar A ABSOLUTAMENTE TODOS.” 

Apurar hasta el mismo día de celebración del 
pleno para presentar esta modificación, no 
respondía más que a una utilización 
política de la deuda que este Ayuntamiento 
tiene con los trabajadores contratados por 
Corporaciones Locales: es la oposición 

quien no quiere pagar, una forma burda de 
intentar ocultar su inoperancia. Y lo decimos 
porque el Alcalde podría haber convocado  la 
Comisión de Hacienda en los plazos 
establecidos y no lo hizo. Se esperó a 
hacerlo unas horas antes de la celebración 
del pleno.  

Sí Se Puede Laredo se pregunta: 

¿Cómo es posible que en 2015 nadie se 
diera cuenta de que se estaba pagando a los 
trabajadores por debajo de lo que establecen 
los Convenios? 

Nuestro grupo advirtió al Equipo de 
Gobierno para que no cometieran el mismo 
error en 2016: ¿por qué no se corrigió? 

Si en septiembre de 2016, aprobamos una 
partida para pagar las diferencias salariales 
de 2015 y 2016: ¿por qué, estando ya en 
junio de 2017, todavía no se ha pagado a 
todos los trabajadores?  

¿Por qué no se ha hablado con ellos y así 
hubiéramos evitado ir a juicios que suponen 
un gasto para las arcas municipales del 
10% de intereses más el pago de las costas 
judiciales?  

¿Es la falta de negociación, laxitud, 
negligencia… la que nos va a obligar a 
destinar más dinero público para dar por 
zanjado estos pagos? 

Y sobretodo, lo más importante. ¿Habrá 
aprendido este Alcalde cómo hay que hacer 
las cosas para no volver a cometer los 
mismos errores en las contrataciones del 
2017? 

      POR CORPORACIONES LOCALES 
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Todos los años los municipios pueden 
contratar personal, por medio de 
subvenciones procedentes del Gobierno de 
Cantabria que, a su vez, provienen de 
Fondos Europeos. Con estas subvenciones, 
se cumplen dos objetivos principales: dar 
trabajo a desempleados de larga duración y 
realizar los proyectos municipales que no 
puede asumir la plantilla fija de los 
Ayuntamientos.  

En el año 2015, el Ayuntamiento de Laredo 
contrató a través de esta vía a 92 
trabajadores y recibió del Gobierno de 
Cantabria : 616.800€. 

SSPL, que acababa de entrar en el 
ayuntamiento con dos concejalas, pidió 
información sobre el procedimiento que se 
había seguido en la contratación de estos 92 
trabajadores. No hacía falta ser un gran 
experto en materia de contratación para 
detectar que se había hecho mal. 

Todos los trabajadores habían cobrado dos 
tipos de sueldos: los que pertenecían al 
grupo de cotización 1 y 2 cobraban una 
cantidad y los que pertenecían al grupo de 
cotización del 3 al 11 cobraban otra 
cantidad. A modo de ejemplo, un peón de la 
construcción cobraba lo mismo que un 
oficial. Pero lo más grave era que ni el peón 
ni el oficial llegaban con su sueldo a lo que 
indica el Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento y tampoco a lo que indica el 
Convenio Colectivo de la Construcción. Este 
desajuste “a la baja” se había producido 
en todas las contrataciones: guías 

turísticos, técnicos, conserjes, electricistas…. 

Una vez hecho el estudio, denunciamos este 
error en las primeras Comisiones 
Informativas de Personal y en las de 
Economía y Empleo que se celebraron 
durante el mes de noviembre de 2015. 
Además, advertimos que se pusiera especial 
cuidado en no cometer el mismo error en el 
año 2016. 

Llegó el año 2016 y el Ayuntamiento de 
Laredo contrató a 74 trabajadores y recibió 
del Gobierno de Cantabria 457.700 €. 

Cuando publicaron las bases para la 
contratación de estos trabajadores, 
comprobamos que se había cometido el 
mismo error, lo advertimos, pero no 
quisieron dar marcha atrás y se volvió a 
pagar a los trabajadores sin tener en cuenta 
ni el Convenio del Ayuntamiento, ni los 
Convenios Sectoriales. 

Sí Se Puede Laredo, a través de nuestras 
representantes, viene denunciando estas 
irregularidades comisión tras comisión, Pleno 
tras Pleno y en los medios de comunicación, 
como grupo municipal. 

En septiembre de 2016, aprobamos por 
unanimidad, en pleno, un expediente de 
modificación de crédito por un importe de 
731.700€ que contemplaba dos partidas 
para compensar los sueldos y la Seguridad 
Social mal pagadas en los años 2015 y 2016. 
Se aprobó por unanimidad con el 

compromiso de que TODOS los 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL          
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una situación de inseguridad jurídica, pues 
podemos aprobar proyectos y licencias 
siguiendo el plan de 2015 y, si es 
definitivamente anulado, muchas 
actuaciones quedarían fuera de 
ordenación. Por ello, SSPL ha preparado 
una moción solicitando al Gobierno 
Regional que retire su recurso. 
Recientemente ha sido admitido otro 
recurso a la anulación del PGOU por parte 
de la empresa mercantil Residencial 
Santoña S.L. con lo cual se complica aún 
más la situación. 

 Votamos igualmente en 
contra del proyecto de 
presupuesto municipal 
para el 2017. 
Consideramos que el presupuesto  debe 
ser una decisión compartida, hay que 
ponerse de acuerdo en cuáles van a ser 
los ingresos y cuáles las prioridades de 
gasto. Sin embargo, el Equipo de 
Gobierno, a pesar de estar compuesto por 
cinco concejales de un total de 17, 
presentó en el pleno de mayo, un 
proyecto de presupuesto que no había 
consensuado con ninguno de los grupos 
de la oposición. Con nuestro grupo no ha 
habido ninguna reunión para intentar 
algún acuerdo. Un presupuesto con claros 
errores y que ni siquiera fue explicado y 
defendido por el Equipo de Gobierno. 
Parece que prefieren gobernar con 
modificaciones de crédito. Todos los 
grupos municipales de la oposición, IU, 
SSPL, PRC y PP, rechazaron el 
presupuesto.  

Hemos votado a favor de las siguientes 
proposiciones llevadas a pleno y que 
fueron aprobadas: 

 La concesión de una plaza de taxi 
adaptado para personas con movilidad 
reducida. 

 La modificación de ordenanzas 
fiscales que fija las tasas para la 
utilización de las instalaciones deportivas 
y de las actividades de la Casa de Cultura. 

 El hermanamiento con la ciudad de 
Sevilla. 

 Para que se mantenga la oficina del  
Registro Civil en Laredo que corre 
peligro al entrar en vigor el modelo de 
Registro Civil que contempla la nueva ley.  

 La adhesión a la Declaración de Sevilla 
sobre compromiso por la Economía 
Circular, una declaración de principios 
para desarrollar una economía sostenible. 

SSPL ha realizado tanto en los plenos 
como en las comisiones informativas,  
preguntas interesándose por diversos 
temas que preocupan a los vecinos de 
Laredo. Estos problemas siguen sin 
resolverse por lo que seguiremos 
interesándonos por: 

- La resolución al recurso interpuesto por 
SSPL en diciembre de 2015 del convenio 
con Proinasa. 

- Los movimientos de arena en torno a 
la desembocadura del río Mantilla y la 
necesidad de buscar una solución 
definitiva con las administraciones 
implicadas. 

- La falta de acera en un tramo de la calle 
Derechos Humanos que debía estar 
finalizada en julio de 2017. 

- El incumplimiento sistemático de la 
convocatoria de las reuniones de las 
comisiones informativas, especialmente, la 
de Puebla Vieja que no se reúne nunca.  

- Adecentar espacios muy degradados de 
la Puebla Vieja con desigual fortuna. Ha 
mejorado la esquina de Ruamayor con la 
plaza de la Constitución, no así la 
portalada de San Francisco. 
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Proinasa demandó 
al Ayuntamiento 
de Laredo por  un  
importe de:           
   1.472.239 € 
En anteriores boletines informábamos de 
cómo Proinasa fue condenada en última 
instancia por el Tribunal Supremo y tras un 
largo proceso que culmina con la obligación 
de pagar la cantidad de dos millones cien mil 
euros, aproximadamente. 

Esta sentencia proviene de anular un 
convenio por el cual el Ayuntamiento 
intercambiaba una parcela de escaso o nulo 
valor, por una parcela urbana, en primera 
línea de playa y situada en el puntal de 
Laredo. Actualmente se asienta un Hotel. 

Un modo de intentar zanjar la deuda, era 
mediante la expropiación de unos terrenos 
situados en la Puebla Vieja. Se redactó un 
convenio con una celeridad sin precedentes 
que ya quisieran el resto de los laredanos.  

Dicho convenio fue aprobado con los votos 
a favor de PSOE, PP y PRC, en pleno el 26 de 
noviembre de 2015 pero Sí Se Puede Laredo 
votó en contra y presento un recurso, en 
tiempo y forma, para que se subsanaran 
errores económicos que perjudicaban, en 
más de un millón de euros, a los laredanos.  

El Ayuntamiento no responde, ni en tiempo 
ni en forma, siguiendo estancado y al no 
poderse materializar tal y cómo se redactó. 

La empresa Proinasa inició tramites para 
solicitar licencia en terreno de la Pza. 
Cachupín 9. Pese a tener informes negativos 
del técnico de urbanismo para obtenerla, la 
licencia se concedió aprovechando la 
ausencia del técnico que la venia denegando 
razonadamente ya que para llevar a cabo el 
proyecto, el Ayuntamiento debía expropiar y 
derribar el edificio de San Francisco 9 que 
impedía que el edificio de Proinasa cumpliese 
con la normativa. 

No le faltó tiempo a la empresa Proinasa y, 
en cuanto tuvo en su poder la licencia, 
presentó una demanda ante los juzgados de 
Santander en la que exigía que fuera 
indemnizada por la cantidad de 1.472.239 € 
por daños y perjuicios. 

El motivo de la reclamación era la 
inejecutabilidad del proyecto del cual habían 
obtenido licencia y como el Ayuntamiento no 
había expropiado ni derribado el edificio que 
le molestaba, hacia inviable la ejecución del 
proyecto. 

Quedó de manifiesto en la sentencia que, el 
Ayuntamiento tenía que expropiar y derribar 
San Francisco 9, para poderse llevar a cabo 
el proyecto. Proinasa lo sabía. 

Y en el juicio se afirmó que el Ayuntamiento 
no había expropiado ni derribado el edificio 
de San Francisco 9 porque esperaba 
realizar ,expropiación y derribo, con los  dos 
millones cien mil euros de la sentencia. 

Finalmente para tener derecho a 
indemnización el daño “ha de ser real y 
efectivo, y no fruto de expectativas o 
especulaciones”. No se probó la 
imposibilidad de materializarse el proyecto 
desestimando la responsabilidad  del  
Ayuntamiento de Laredo.  
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AMIC es una agrupación de agrupaciones, 
esto quiere decir que contiene diferentes 
colectivos políticos. Tan solo dos premisas son 
necesarias para poder pertenecer a AMIC: 

Ser partido o agrupación municipalista y ser 
independiente, sin organización 
supramunicipal que orqueste desde despachos 
lejanos las necesidades del pueblo.  

 Sí Se Puede Laredo, pertenece a ella, pues 
cumple los dos principios.  

 AMIC nace para aunar las voces 
individuales de las agrupaciones, y también 
como forma de colaboración entre ellas, con 
un objetivo claro: compartir experiencias, 
independientemente del tamaño de los 
municipios, colaborando para hacer frente 
común a los desafíos que supone trabajar en 
los ayuntamientos, se tenga o no 
participación en ellos y evitando, con nuestra 
unión, la escasez de medios que caracteriza a 
nuestras, recién estrenadas, agrupaciones.  

 El primer Encuentro, entre agrupaciones, 
tiene lugar en Castro -octubre 2015- es 
Castro Verde quien promueve y comienza 
estos encuentros. El segundo -febrero 2016-, 
se organiza en Laredo con Sí Se Puede 
Laredo  

 

a la cabeza, en él se afianzan y sientan las 
bases para seguir avanzando en este 
proyecto. En el tercer encuentro -noviembre 
2016- siendo Santander el escenario y con 
Santander Sí Puede como anfitrión, se define 
el nombre y se comienza a dar forma a un 
documento fundacional. El último -abril 2017- 
tiene lugar en Reinosa con Reinosa en Común 
como convocante, en él se toma la decisión 
de constituir AMIC y salir a los medios de 
comunicación. 

 

 El pasado 10 de mayo del presente año 
nos dimos a conocer mediante una rueda de 
prensa que tuvo lugar en la librería “la 
Vorágine” de Santander, con presencia de 
integrantes de las diferentes agrupaciones 
que constituimos AMIC. En esta rueda de 
prensa estuvimos presentes Cabezón Puede, 
Reocín Puede, Santander Sí Puede, Reinosa 
en Común y Sí Se Puede Laredo. Podéis 
ahondar más en la noticia en la siguiente 
dirección:  

http://bit.ly/RuedAMIC 

En estos momentos estamos trabajando en la 
primera moción conjunta entre todas las 
agrupaciones que formamos este nuevo 
colectivo. 

Agrupaciones Municipalistas 
Independientes de Cantabria 
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Aquellos establecimientos con aforo superior 
a  400 personas deberán disponer de 
personal de seguridad. En espacios abiertos 
esta obligación se genera a partir de la 
concentración de más de 1.000 personas.  

Los Ayuntamientos, a través de sus 
ordenanzas, podrán sustituir la licencia 
municipal por la comunicación previa. 

Previo informe favorable del órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, 
podrán concederse licencias a aquellos 
inmuebles que formen parte del patrimonio 
cultural de Cantabria, y cuyas características 
no permitan el pleno cumplimiento de las 
condiciones técnicas establecidas, siempre 
que quede garantizada la seguridad del 
inmueble y de las personas, y se acredite el 
seguro de responsabilidad civil en función de 
su aforo. 

Todos los espectáculos finalizarán a la hora 
prevista en su autorización, o en su caso, en 
lo previsto en los carteles o propaganda 
anunciadora, salvo circunstancias 
excepcionales que justifiquen la alteración 
del horario previsto.  

Los locales deberán disponer en  lugar visible 
al público y perfectamente  legible la 
información obligada para todo 
establecimiento de hostelería, además de las 
normas particulares para el normal 
desarrollo del espectáculo o actividad. 

 

En cuanto al nivel de ruido permitido medido 
en locales o viviendas colindantes que 
puedan ser afectados, nos remitimos a la 
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
CONTRA LA EMISION DE RUIDOS Y 
VIBRACIONES, que indica los niveles 
máximos permitidos, que son variables  
y ,en el peor de los casos, no superarán 40 
db por el día, y 30 por la noche, pudiendo 
llegar a 55 db por la noche, y 65 por el día 
en zonas comerciales.  

Existen multitud de aplicaciones 
gratuitas para poder instalar en 
nuestro teléfono móvil y medir 
aproximadamente los decibelios. 

Con todo lo expuesto, lo 
importante de esta ley es 
disponer de: 

1.– Licencia de apertura que cumpla todos 
los requisitos de seguridad, accesibilidad y 
salubridad exigidos para su actividad. 

2.– Seguro de responsabilidad civil suficiente 
para el aforo del local. 

3.- Si el aforo es superior a 400 personas, es 
necesario designar un empleado de 
seguridad para el evento, salvo que el 
espectáculo sea al aire libre. 

4.- No emitir más decibelios de los 
permitidos. 

5.– Permiso del Ayuntamiento.  

NUEVA LEY DE ESPECTÁCULOS DE CANTABRIA 
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Sí Se Puede Laredo ha manifestado desde 
que su clausura se llevó a cabo hace 2 años, 
la necesidad de intervenir, únicamente, en 
los elementos dañados con el fin de poder 
reabrir la piscina en el más corto plazo 
posible y con ello causar el mínimo trastorno 
a los usuarios de la piscina. 

El debate de la reparación fue llevado a 
pleno el día 30 de septiembre de 2015 
mediante una moción que fue aprobada para 
que, el Gobierno de Cantabria, asegurase 
el 100% de la financiación de la 
rehabilitación integral de la piscina y que 
podía superar la cantidad de 1,7 millones de 
euros. 

Según las declaraciones de la Sra. López, los 
laredanos solamente tendríamos que pagar: 
redacción de un pliego de condiciones, que 
fue erróneo, 4.500 €, publicación en Boletín 
75 €,  subsanación del error del pliego de 
condiciones 3.000 €, publicación en el 
Boletín 29 €, redacción del proyecto 86.515 
€, project management 4.416 €, y de este 
modo poder justificar la cantidad que nos 
tendrá que aportar el Gobierno de Cantabria 
para realizar la rehabilitación. Según los 
presupuestos regionales de este año, se nos 
ha asignado 200.000 € estando muy lejos 
del importe de rehabilitación integral. 

El Equipo de Gobierno ha decidido empezar 
la piscina por el tejado por un importe de 
270.000€, de los cuales 70.000€ les tocará 
poner del bolsillo a los laredanos. Es decir, 
“Donde dije digo, pongo Diego y punto.” 

Desde luego Sí Se Puede Laredo, tras dos 
años en los que, debido al no gasto de 
mantenimiento de la piscina por estar 
clausurada y que estimamos en más de 
300.000 €, hubiéramos recuperado el 
importe para la reparación sobradamente ya 
que la estimación de su coste de reparación  
era  190.070 €, más 15.120 € del proyecto 
y, en dos meses y medio, hubiera estado 
nuevamente abierta al público. 

En agosto de 2016 el Alcalde anunciaba en 
prensa que  la obra del campo 
de fútbol se ejecutaría antes 
de que finalizara el año y fue 
el último día laborable del año 
cuando empezó, el 30 de 
diciembre. 

El precio de la remodelación del campo de 
futbol era inicialmente de 240.790 € y la 
empresa que la realiza: Servicios y Obras del 
Norte S.A. (SENOR). Ya informaremos del 
precio final de la remodelación. 

Llevamos más de un mes con la obra parada  
por falta de abastecimiento de material de 
los paneles de cierre del muro. 

SENOR tenía un preacuerdo con una 
empresa para los paneles del muro. Primero 
incrementó el precio por la escasa cantidad 
de material. Después volvió a incrementar el 
precio porque no incluía el transporte. 
SENOR trató de firmar un contrato para que 
el precio no siguiera subiendo y entregaran 
el material en un plazo acordado, y la   
empresa le dijo: “Por aquí.” acabándose la 
relación con esta empresa. 

Desde entonces, SENOR busca una empresa 
para acabar la obra. Está fuera de plazo de 
entrega que, cuando finalice junio, deberá al 
Ayuntamiento  4.320 €, aproximadamente, 
por incumplimiento en el plazo de entrega. 

Y a empezar ... la 
piscina por el 
tejado. 

Campo  fútbol  
San Lorenzo. 
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DOS AÑOS DE MAL GOBIERNO. ENTRE 
LA INACCIÓN Y LA MALA GESTIÓN 
Se han cumplido ya dos años de la nueva 
corporación, la mitad del mandato y el 
resultado hasta hoy es descorazonador. Si 
pasamos revista a los principales problemas 
y proyectos que han protagonizado la 
actividad política municipal en estos dos 
años o se encuentran sin resolver o los que 
se han puesto en marcha no funcionan como 
deberían. Veamos los temas sin resolver, 
que son la mayoría: 

Llevamos dos años sin presupuesto. Ni en 
2016, ni en 2017 se ha aprobado el 
necesario presupuesto en el que aparezcan 
los ingresos y los gastos para el año 
funcionando con unos presupuestos 
prorrogados del 2014. El presupuesto debe 
ser un documento fundamental para el 
funcionamiento de cualquier organismo. El 
Alcalde y su equipo no han sido capaces de 
llegar a ningún consenso con ninguno de los 
grupos de la oposición, que son cuatro y 
muy diversos. Ni siquiera lo han intentado, 
parece que prefieren funcionar con 
modificaciones de crédito puntuales que les 
permita hacer frente a los gastos corrientes. 

Uno de los primeros temas que surgieron en 
este mandato fue la piscina municipal que 
tuvo que ser cerrada en julio de 2015 por 
deficiencias en la cubierta. Dos años 
después, sigue cerrada y el proyecto de 
rehabilitación integral en el aire. El proyecto  
parece ser que lo va a financiar el Gobierno 
Regional, pero pasito a pasito, porque de 
1.700.000 euros que va a costar o más, han 
dado 200.000 euros este año. A este ritmo 
podemos tener piscina dentro de siete u 
ocho años, para el 2025 más o menos. 

En el pleno de noviembre de 2015 se 
presentó y aprobó un convenio entre el 
Ayuntamiento y la empresa Proinasa 
mediante el cual el primero adquiría una 
serie de terrenos de la segunda en la Puebla 
Vieja a cuenta de la deuda que tiene la 
empresa con el Ayuntamiento por una 
sentencia del 2008. Nueve años lleva este 
Ayuntamiento sin cobrar una deuda de dos 
millones de euros. El convenio era una 
auténtica chapuza, con errores técnicos, 
sobrevaloración, etc. SSPL lo recurrió en 
diciembre de 2015. Se nos dio en parte la 
razón, pero estamos todavía, casi dos años 
después, esperando la resolución definitiva.  

En febrero de 2016 presentamos una moción 
para que fuera prioritaria la rehabilitación 
de los edificios municipales del antiguo 
Ayuntamiento y la casa de la Muralla en 
la Puebla Vieja. Fue aprobada por 
unanimidad. Ha pasado casi año y medio 
desde entonces y no está hecho ni siquiera 
el proyecto. Lo último que sabemos es que 
el proyecto técnico de restauración del viejo 
Ayuntamiento, que es lo único que se había 
realizado, está mal hecho y hay que volverlo 
a hacer. 

Otro proyecto en el 
aire, es el del carril-
bici. Fue aprobado por 
mayoría en el pleno con 
nuestra oposición ya 
que no estamos de 
acuerdo con un carril-
bici que se hace a costa 
de los peatones y no 

como una alternativa a los vehículos de 
motor. A pesar de su aprobación y que el 
proyecto debía realizarse antes de que 
terminara el año 2016, a día de hoy nadie 
sabe nada de dicho proyecto. 

Se han aprobado diversas mociones, 
presentadas por los grupos de la oposición, 
que no se están llevando a cabo: Los 
huertos ecológicos municipales para los 
vecinos de Laredo, el cubrimiento de un 
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parque infantil, hacer accesible los 
servicios sociales municipales, el arreglo 
de los barrios. Hay más temas paralizados 
por la inacción de este gobierno municipal, 
como las viviendas que Gesvican realizó en la 
Puebla Vieja sobre terrenos municipales y 
destinadas a alquiler social, ¿cuándo se van 
a poder ocupar? ¿El problema de Trébol?. 
Hay dos sentencias firmes para ejecutar 
derribos en el edificio del Tenis y en el de 
Bahía de Laredo, pero el Ayuntamiento no 
resuelve el problema a pesar de los 
requerimientos judiciales, etc.  

Si en los temas anteriores la crítica al Alcalde 
es por su inacción, en aquellos que han 
salido adelante, su gestión deja también 
mucho que desear: 

Se realizó el Portal de 
Transparencia a instancias de 
una moción de SSPL, pero en este 
portal ni está toda la información 
municipal, ni su acceso y 
contenido es claro y fácil de 
entender y manejar, que debe ser 
su principal objetivo. 

Otro logro es haber realizado y aprobado la 
Ordenanza General de Subvenciones para 
iniciativas culturales y deportivas, pero 
resulta que el Equipo de Gobierno sigue 
dando subvenciones al margen de la citada 
normativa directamente a través de la Junta 
de Gobierno en lugar de por concurrencia 
competitiva que es lo que fija la ordenanza. 

Se ha sustituido el graderío del campo de 
futbol. La obra que debería haberse 
terminado hace meses, todavía está sin 
terminar y con problemas entre las empresas 
contratadas. 

El balance final se reduce a: 

La restauración de la fuente de la plaza de 
Carlos V . Gracias a este Equipo de Gobierno 
se puso en funcionamiento con cinco chorros 
de agua y luces de colores. 

Y la reparación de una decena de colectores 
de aguas residuales en mal estado.  

El Alcalde gobierna con su pequeña camarilla 
dando la espalda, no solo a la Corporación, 
sino también al pueblo de Laredo. 

NUEVA LEY DE 
ESPECTÁCULOS 
DE CANTABRIA 

Vista la nueva  Ley de Cantabria 3/2017, de 
5 de abril, de Espectáculos Públicos y 
Actividades, procedemos a hacer un análisis 
resumido de la misma con la intención de 
informar a los establecimientos que hasta la 
fecha venían ofreciendo algún tipo de 
espectáculo en Laredo. 

Son considerados espectáculos públicos los 
acontecimientos que congregan a un público 
con el objeto de presenciar una actuación o 
exhibición de naturaleza artística, cultural, 
deportiva o análoga. 

Es competencia municipal la concesión de los 
permisos necesarios para la celebración de 
espectáculos en establecimientos públicos no 
destinados o previstos para albergar dichos 
eventos. 

Los establecimientos públicos donde se 
desarrollen espectáculos deberán reunir las 
condiciones técnicas de seguridad, de 
salubridad e higiene y de accesibilidad 
necesarias para garantizar la seguridad de 
las personas y para evitar molestias al 
público asistente y a terceras personas y 
deberán tener suscrito un seguro por la 
cuantía mínima prevista en esta ley, para 
cubrir la responsabilidad civil por daños a 
terceros en atención al límite de aforo 
autorizado, sin ningún tipo de franquicia:  
Hasta 50 personas: 300.000 €, hasta 100 
personas: 400.000 €, hasta 300 personas: 

600.000 € … 
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Aquellos establecimientos con aforo superior 
a  400 personas deberán disponer de 
personal de seguridad. En espacios abiertos 
esta obligación se genera a partir de la 
concentración de más de 1.000 personas.  

Los Ayuntamientos, a través de sus 
ordenanzas, podrán sustituir la licencia 
municipal por la comunicación previa. 

Previo informe favorable del órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, 
podrán concederse licencias a aquellos 
inmuebles que formen parte del patrimonio 
cultural de Cantabria, y cuyas características 
no permitan el pleno cumplimiento de las 
condiciones técnicas establecidas, siempre 
que quede garantizada la seguridad del 
inmueble y de las personas, y se acredite el 
seguro de responsabilidad civil en función de 
su aforo. 

Todos los espectáculos finalizarán a la hora 
prevista en su autorización, o en su caso, en 
lo previsto en los carteles o propaganda 
anunciadora, salvo circunstancias 
excepcionales que justifiquen la alteración 
del horario previsto.  

Los locales deberán disponer en  lugar visible 
al público y perfectamente  legible la 
información obligada para todo 
establecimiento de hostelería, además de las 
normas particulares para el normal 
desarrollo del espectáculo o actividad. 

 

En cuanto al nivel de ruido permitido medido 
en locales o viviendas colindantes que 
puedan ser afectados, nos remitimos a la 
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
CONTRA LA EMISION DE RUIDOS Y 
VIBRACIONES, que indica los niveles 
máximos permitidos, que son variables  
y ,en el peor de los casos, no superarán 40 
db por el día, y 30 por la noche, pudiendo 
llegar a 55 db por la noche, y 65 por el día 
en zonas comerciales.  

Existen multitud de aplicaciones 
gratuitas para poder instalar en 
nuestro teléfono móvil y medir 
aproximadamente los decibelios. 

Con todo lo expuesto, lo 
importante de esta ley es 
disponer de: 

1.– Licencia de apertura que cumpla todos 
los requisitos de seguridad, accesibilidad y 
salubridad exigidos para su actividad. 

2.– Seguro de responsabilidad civil suficiente 
para el aforo del local. 

3.- Si el aforo es superior a 400 personas, es 
necesario designar un empleado de 
seguridad para el evento, salvo que el 
espectáculo sea al aire libre. 

4.- No emitir más decibelios de los 
permitidos. 

5.– Permiso del Ayuntamiento.  

NUEVA LEY DE ESPECTÁCULOS DE CANTABRIA 
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Sí Se Puede Laredo ha manifestado desde 
que su clausura se llevó a cabo hace 2 años, 
la necesidad de intervenir, únicamente, en 
los elementos dañados con el fin de poder 
reabrir la piscina en el más corto plazo 
posible y con ello causar el mínimo trastorno 
a los usuarios de la piscina. 

El debate de la reparación fue llevado a 
pleno el día 30 de septiembre de 2015 
mediante una moción que fue aprobada para 
que, el Gobierno de Cantabria, asegurase 
el 100% de la financiación de la 
rehabilitación integral de la piscina y que 
podía superar la cantidad de 1,7 millones de 
euros. 

Según las declaraciones de la Sra. López, los 
laredanos solamente tendríamos que pagar: 
redacción de un pliego de condiciones, que 
fue erróneo, 4.500 €, publicación en Boletín 
75 €,  subsanación del error del pliego de 
condiciones 3.000 €, publicación en el 
Boletín 29 €, redacción del proyecto 86.515 
€, project management 4.416 €, y de este 
modo poder justificar la cantidad que nos 
tendrá que aportar el Gobierno de Cantabria 
para realizar la rehabilitación. Según los 
presupuestos regionales de este año, se nos 
ha asignado 200.000 € estando muy lejos 
del importe de rehabilitación integral. 

El Equipo de Gobierno ha decidido empezar 
la piscina por el tejado por un importe de 
270.000€, de los cuales 70.000€ les tocará 
poner del bolsillo a los laredanos. Es decir, 
“Donde dije digo, pongo Diego y punto.” 

Desde luego Sí Se Puede Laredo, tras dos 
años en los que, debido al no gasto de 
mantenimiento de la piscina por estar 
clausurada y que estimamos en más de 
300.000 €, hubiéramos recuperado el 
importe para la reparación sobradamente ya 
que la estimación de su coste de reparación  
era  190.070 €, más 15.120 € del proyecto 
y, en dos meses y medio, hubiera estado 
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el precio no siguiera subiendo y entregaran 
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empresa le dijo: “Por aquí.” acabándose la 
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por incumplimiento en el plazo de entrega. 
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Proinasa demandó 
al Ayuntamiento 
de Laredo por  un  
importe de:           
   1.472.239 € 
En anteriores boletines informábamos de 
cómo Proinasa fue condenada en última 
instancia por el Tribunal Supremo y tras un 
largo proceso que culmina con la obligación 
de pagar la cantidad de dos millones cien mil 
euros, aproximadamente. 

Esta sentencia proviene de anular un 
convenio por el cual el Ayuntamiento 
intercambiaba una parcela de escaso o nulo 
valor, por una parcela urbana, en primera 
línea de playa y situada en el puntal de 
Laredo. Actualmente se asienta un Hotel. 

Un modo de intentar zanjar la deuda, era 
mediante la expropiación de unos terrenos 
situados en la Puebla Vieja. Se redactó un 
convenio con una celeridad sin precedentes 
que ya quisieran el resto de los laredanos.  

Dicho convenio fue aprobado con los votos 
a favor de PSOE, PP y PRC, en pleno el 26 de 
noviembre de 2015 pero Sí Se Puede Laredo 
votó en contra y presento un recurso, en 
tiempo y forma, para que se subsanaran 
errores económicos que perjudicaban, en 
más de un millón de euros, a los laredanos.  

El Ayuntamiento no responde, ni en tiempo 
ni en forma, siguiendo estancado y al no 
poderse materializar tal y cómo se redactó. 

La empresa Proinasa inició tramites para 
solicitar licencia en terreno de la Pza. 
Cachupín 9. Pese a tener informes negativos 
del técnico de urbanismo para obtenerla, la 
licencia se concedió aprovechando la 
ausencia del técnico que la venia denegando 
razonadamente ya que para llevar a cabo el 
proyecto, el Ayuntamiento debía expropiar y 
derribar el edificio de San Francisco 9 que 
impedía que el edificio de Proinasa cumpliese 
con la normativa. 

No le faltó tiempo a la empresa Proinasa y, 
en cuanto tuvo en su poder la licencia, 
presentó una demanda ante los juzgados de 
Santander en la que exigía que fuera 
indemnizada por la cantidad de 1.472.239 € 
por daños y perjuicios. 

El motivo de la reclamación era la 
inejecutabilidad del proyecto del cual habían 
obtenido licencia y como el Ayuntamiento no 
había expropiado ni derribado el edificio que 
le molestaba, hacia inviable la ejecución del 
proyecto. 

Quedó de manifiesto en la sentencia que, el 
Ayuntamiento tenía que expropiar y derribar 
San Francisco 9, para poderse llevar a cabo 
el proyecto. Proinasa lo sabía. 

Y en el juicio se afirmó que el Ayuntamiento 
no había expropiado ni derribado el edificio 
de San Francisco 9 porque esperaba 
realizar ,expropiación y derribo, con los  dos 
millones cien mil euros de la sentencia. 

Finalmente para tener derecho a 
indemnización el daño “ha de ser real y 
efectivo, y no fruto de expectativas o 
especulaciones”. No se probó la 
imposibilidad de materializarse el proyecto 
desestimando la responsabilidad  del  
Ayuntamiento de Laredo.  
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AMIC es una agrupación de agrupaciones, 
esto quiere decir que contiene diferentes 
colectivos políticos. Tan solo dos premisas son 
necesarias para poder pertenecer a AMIC: 

Ser partido o agrupación municipalista y ser 
independiente, sin organización 
supramunicipal que orqueste desde despachos 
lejanos las necesidades del pueblo.  

 Sí Se Puede Laredo, pertenece a ella, pues 
cumple los dos principios.  

 AMIC nace para aunar las voces 
individuales de las agrupaciones, y también 
como forma de colaboración entre ellas, con 
un objetivo claro: compartir experiencias, 
independientemente del tamaño de los 
municipios, colaborando para hacer frente 
común a los desafíos que supone trabajar en 
los ayuntamientos, se tenga o no 
participación en ellos y evitando, con nuestra 
unión, la escasez de medios que caracteriza a 
nuestras, recién estrenadas, agrupaciones.  

 El primer Encuentro, entre agrupaciones, 
tiene lugar en Castro -octubre 2015- es 
Castro Verde quien promueve y comienza 
estos encuentros. El segundo -febrero 2016-, 
se organiza en Laredo con Sí Se Puede 
Laredo  

 

a la cabeza, en él se afianzan y sientan las 
bases para seguir avanzando en este 
proyecto. En el tercer encuentro -noviembre 
2016- siendo Santander el escenario y con 
Santander Sí Puede como anfitrión, se define 
el nombre y se comienza a dar forma a un 
documento fundacional. El último -abril 2017- 
tiene lugar en Reinosa con Reinosa en Común 
como convocante, en él se toma la decisión 
de constituir AMIC y salir a los medios de 
comunicación. 

 

 El pasado 10 de mayo del presente año 
nos dimos a conocer mediante una rueda de 
prensa que tuvo lugar en la librería “la 
Vorágine” de Santander, con presencia de 
integrantes de las diferentes agrupaciones 
que constituimos AMIC. En esta rueda de 
prensa estuvimos presentes Cabezón Puede, 
Reocín Puede, Santander Sí Puede, Reinosa 
en Común y Sí Se Puede Laredo. Podéis 
ahondar más en la noticia en la siguiente 
dirección:  

http://bit.ly/RuedAMIC 

En estos momentos estamos trabajando en la 
primera moción conjunta entre todas las 
agrupaciones que formamos este nuevo 
colectivo. 

Agrupaciones Municipalistas 
Independientes de Cantabria 
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Todos los años los municipios pueden 
contratar personal, por medio de 
subvenciones procedentes del Gobierno de 
Cantabria que, a su vez, provienen de 
Fondos Europeos. Con estas subvenciones, 
se cumplen dos objetivos principales: dar 
trabajo a desempleados de larga duración y 
realizar los proyectos municipales que no 
puede asumir la plantilla fija de los 
Ayuntamientos.  

En el año 2015, el Ayuntamiento de Laredo 
contrató a través de esta vía a 92 
trabajadores y recibió del Gobierno de 
Cantabria : 616.800€. 

SSPL, que acababa de entrar en el 
ayuntamiento con dos concejalas, pidió 
información sobre el procedimiento que se 
había seguido en la contratación de estos 92 
trabajadores. No hacía falta ser un gran 
experto en materia de contratación para 
detectar que se había hecho mal. 

Todos los trabajadores habían cobrado dos 
tipos de sueldos: los que pertenecían al 
grupo de cotización 1 y 2 cobraban una 
cantidad y los que pertenecían al grupo de 
cotización del 3 al 11 cobraban otra 
cantidad. A modo de ejemplo, un peón de la 
construcción cobraba lo mismo que un 
oficial. Pero lo más grave era que ni el peón 
ni el oficial llegaban con su sueldo a lo que 
indica el Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento y tampoco a lo que indica el 
Convenio Colectivo de la Construcción. Este 
desajuste “a la baja” se había producido 
en todas las contrataciones: guías 

turísticos, técnicos, conserjes, electricistas…. 

Una vez hecho el estudio, denunciamos este 
error en las primeras Comisiones 
Informativas de Personal y en las de 
Economía y Empleo que se celebraron 
durante el mes de noviembre de 2015. 
Además, advertimos que se pusiera especial 
cuidado en no cometer el mismo error en el 
año 2016. 

Llegó el año 2016 y el Ayuntamiento de 
Laredo contrató a 74 trabajadores y recibió 
del Gobierno de Cantabria 457.700 €. 

Cuando publicaron las bases para la 
contratación de estos trabajadores, 
comprobamos que se había cometido el 
mismo error, lo advertimos, pero no 
quisieron dar marcha atrás y se volvió a 
pagar a los trabajadores sin tener en cuenta 
ni el Convenio del Ayuntamiento, ni los 
Convenios Sectoriales. 

Sí Se Puede Laredo, a través de nuestras 
representantes, viene denunciando estas 
irregularidades comisión tras comisión, Pleno 
tras Pleno y en los medios de comunicación, 
como grupo municipal. 

En septiembre de 2016, aprobamos por 
unanimidad, en pleno, un expediente de 
modificación de crédito por un importe de 
731.700€ que contemplaba dos partidas 
para compensar los sueldos y la Seguridad 
Social mal pagadas en los años 2015 y 2016. 
Se aprobó por unanimidad con el 

compromiso de que TODOS los 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL          
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una situación de inseguridad jurídica, pues 
podemos aprobar proyectos y licencias 
siguiendo el plan de 2015 y, si es 
definitivamente anulado, muchas 
actuaciones quedarían fuera de 
ordenación. Por ello, SSPL ha preparado 
una moción solicitando al Gobierno 
Regional que retire su recurso. 
Recientemente ha sido admitido otro 
recurso a la anulación del PGOU por parte 
de la empresa mercantil Residencial 
Santoña S.L. con lo cual se complica aún 
más la situación. 

 Votamos igualmente en 
contra del proyecto de 
presupuesto municipal 
para el 2017. 
Consideramos que el presupuesto  debe 
ser una decisión compartida, hay que 
ponerse de acuerdo en cuáles van a ser 
los ingresos y cuáles las prioridades de 
gasto. Sin embargo, el Equipo de 
Gobierno, a pesar de estar compuesto por 
cinco concejales de un total de 17, 
presentó en el pleno de mayo, un 
proyecto de presupuesto que no había 
consensuado con ninguno de los grupos 
de la oposición. Con nuestro grupo no ha 
habido ninguna reunión para intentar 
algún acuerdo. Un presupuesto con claros 
errores y que ni siquiera fue explicado y 
defendido por el Equipo de Gobierno. 
Parece que prefieren gobernar con 
modificaciones de crédito. Todos los 
grupos municipales de la oposición, IU, 
SSPL, PRC y PP, rechazaron el 
presupuesto.  

Hemos votado a favor de las siguientes 
proposiciones llevadas a pleno y que 
fueron aprobadas: 

 La concesión de una plaza de taxi 
adaptado para personas con movilidad 
reducida. 

 La modificación de ordenanzas 
fiscales que fija las tasas para la 
utilización de las instalaciones deportivas 
y de las actividades de la Casa de Cultura. 

 El hermanamiento con la ciudad de 
Sevilla. 

 Para que se mantenga la oficina del  
Registro Civil en Laredo que corre 
peligro al entrar en vigor el modelo de 
Registro Civil que contempla la nueva ley.  

 La adhesión a la Declaración de Sevilla 
sobre compromiso por la Economía 
Circular, una declaración de principios 
para desarrollar una economía sostenible. 

SSPL ha realizado tanto en los plenos 
como en las comisiones informativas,  
preguntas interesándose por diversos 
temas que preocupan a los vecinos de 
Laredo. Estos problemas siguen sin 
resolverse por lo que seguiremos 
interesándonos por: 

- La resolución al recurso interpuesto por 
SSPL en diciembre de 2015 del convenio 
con Proinasa. 

- Los movimientos de arena en torno a 
la desembocadura del río Mantilla y la 
necesidad de buscar una solución 
definitiva con las administraciones 
implicadas. 

- La falta de acera en un tramo de la calle 
Derechos Humanos que debía estar 
finalizada en julio de 2017. 

- El incumplimiento sistemático de la 
convocatoria de las reuniones de las 
comisiones informativas, especialmente, la 
de Puebla Vieja que no se reúne nunca.  

- Adecentar espacios muy degradados de 
la Puebla Vieja con desigual fortuna. Ha 
mejorado la esquina de Ruamayor con la 
plaza de la Constitución, no así la 
portalada de San Francisco. 
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 Aunque el Alcalde y el grupo socialista 
gobiernan desde la Junta de Gobierno sin 
contar para nada con el resto de la 
Corporación, nuestro grupo municipal ha 
intentado influir en la política municipal a 
través de la presentación de mociones y 
preguntas en las pocas comisiones 
informativas que se convocan y en los 
plenos. En el primer semestre de 2017 
hemos presentado cuatro mociones ante 
el Pleno Municipal: 

 Conjuntamente con IU presentamos 
una moción, que fue aprobada con el 
apoyo del PRC y PP, para que los 
servicios sociales del municipio 
fueran accesibles, ya que se encuentran 
en un edificio que no lo es, y mientras se 
acometan las necesarias obras, los 
servicios sean trasladados a otro lugar 
que reúna condiciones de accesibilidad. El 
PSOE votó en contra y hasta la fecha no 
se ha iniciado obra alguna, ni se han 
trasladado los servicios sociales a un 
lugar con plena accesibilidad. 

 Presentamos una 
moción para que, en la 
próxima licitación de 

suministro de energía eléctrica del 
Ayuntamiento, se exija que dicha energía 
eléctrica proceda 100 % de fuentes 
renovables y que se mejore la eficiencia 
energética en los edificios municipales. La 
moción fue aprobada por mayoría con el 
apoyo de IU y el PP, con lo que el 
Ayuntamiento de Laredo se suma a los 
más de 700 municipios que apuestan por 
las energías limpias, lo que incentivará el 
desarrollo de estas energías y de esta 
forma contribuimos a frenar el 
calentamiento global y avanzamos hacia 
un desarrollo sostenible. 

 Fueron rechazadas por el pleno dos 
mociones en las que proponíamos que se 
revisaran y actualizaran las tasas 
municipales sobre el uso del espacio de 

dominio público de las entidades 
bancarias y compañías suministradoras de 
energía y de telefonía. Aunque dichas 
tasas están recogidas en la ordenanza 
fiscal de este Ayuntamiento, no se están 
cobrando como se debieran. Las 
compañías eléctricas pagan un canon que 
es el 1,5 % de su facturación, pero 
además, según la tasa existente, deberían 
pagar por los tendidos situados en el 
espacio público y por esto no se está 
pagando. La tasa por los cajeros 
automáticos que utilizan la vía pública nos 
consta que no se cobra en su totalidad 
porque lo recaudado no concuerda con la 
cuantía de la tasa. Estas mociones fueron 
rechazadas por los votos en contra del 
PRC y la abstención del PP y del PSOE. 

Nos hemos posicionado en contra de dos 
propuestas que no fueron aprobadas por 
el pleno municipal:  

 Nos opusimos en el pleno de enero de 
2017 a que el Ayuntamiento recurriera 
judicialmente la anulación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Laredo 

ya que los informes técnicos 
desaconsejaban el recurso y el pleno 
aprobó no recurrir gracias a nuestros dos 
votos, dos votos a favor de recurrir del 
PRC y diez abstenciones del PP y PSOE. El 
Gobierno Regional, sin contar para nada 
con el Ayuntamiento de Laredo, que es la 
víctima de la anulación del PGOU, decidió 
recurrir y mientras se mantenga el 
recurso y hasta que se resuelva, que 
puede tardar años, nos encontramos con 

NUESTRO TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO 
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trabajadores tuvieran derecho a reclamar la 
parte del sueldo que no se le había pagado. 

Parece que el Alcalde no entendió bien el 
mensaje de “a todos” porque solo  una 
parte de los trabajadores han ejercido su 
derecho a reclamar, ha olvidado informar a 
quienes no lo hicieron. Además, dio prioridad 
a los Convenios Sectoriales para pagar a los 
trabajadores, en lugar de hacerlo según el 
Convenio del Ayuntamiento, mucho más 
ventajoso. Esta decisión provocó que 
muchos trabajadores acudieran a los 
Tribunales para reclamar que se les pagara 
según el Convenio del Ayuntamiento. Los 
Tribunales les han dado la razón 
prácticamente a todos. El Alcalde, a pesar 
de estas sentencias, no tramitó la orden de 
pago en el plazo legalmente establecido y la 
consecuencia de esta inacción ha sido que 
los representantes de los trabajadores 
tuvieron que presentar por escrito la 
ejecución de las sentencias. 

El 25 de mayo de 2017, día de celebración 
del Pleno Ordinario, el Alcalde convocó de 
manera urgente una Comisión de Hacienda 
para presentar un expediente de 
modificación de crédito para terminar de 
pagar a los trabajadores contratados por 
Corporaciones Locales de 2015 y 2016. 

La urgencia no fue ratificada porque con el 
dinero que reflejaba el expediente NO se 
pagaba a TODOS los trabajadores y que 
otra vez sigue sin entender el mensaje :  
“Pagar A ABSOLUTAMENTE TODOS.” 

Apurar hasta el mismo día de celebración del 
pleno para presentar esta modificación, no 
respondía más que a una utilización 
política de la deuda que este Ayuntamiento 
tiene con los trabajadores contratados por 
Corporaciones Locales: es la oposición 

quien no quiere pagar, una forma burda de 
intentar ocultar su inoperancia. Y lo decimos 
porque el Alcalde podría haber convocado  la 
Comisión de Hacienda en los plazos 
establecidos y no lo hizo. Se esperó a 
hacerlo unas horas antes de la celebración 
del pleno.  

Sí Se Puede Laredo se pregunta: 

¿Cómo es posible que en 2015 nadie se 
diera cuenta de que se estaba pagando a los 
trabajadores por debajo de lo que establecen 
los Convenios? 

Nuestro grupo advirtió al Equipo de 
Gobierno para que no cometieran el mismo 
error en 2016: ¿por qué no se corrigió? 

Si en septiembre de 2016, aprobamos una 
partida para pagar las diferencias salariales 
de 2015 y 2016: ¿por qué, estando ya en 
junio de 2017, todavía no se ha pagado a 
todos los trabajadores?  

¿Por qué no se ha hablado con ellos y así 
hubiéramos evitado ir a juicios que suponen 
un gasto para las arcas municipales del 
10% de intereses más el pago de las costas 
judiciales?  

¿Es la falta de negociación, laxitud, 
negligencia… la que nos va a obligar a 
destinar más dinero público para dar por 
zanjado estos pagos? 

Y sobretodo, lo más importante. ¿Habrá 
aprendido este Alcalde cómo hay que hacer 
las cosas para no volver a cometer los 
mismos errores en las contrataciones del 
2017? 

      POR CORPORACIONES LOCALES 
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¡Que viene la pala! 

Sí Se Puede Laredo 
Ruayusera 36—Puebla Vieja—Laredo 

www.facebook.com/sisepuedeLaredo 
www.sisepuedelaredo.com 

Email: sisepuedelaredo@gmail.com 

¿Hasta cuándo 
la escombrera? 

Esto, también, 
es Puebla Vieja 

¿Lo veis  
claro? ¿Escudo con red perpetua? 
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 ¡600.000€ a monte! 

Temas que nos preocupan 

¿Arreglado? 

  

 

Os contamos... 
De nuevo queremos, con este nuestro cuarto boletín, informar a la ciudadanía de 
Laredo sobre los temas y proyectos que se están tratando en nuestro Ayuntamiento. 
Además de la sección sobre nuestro trabajo en el Ayuntamiento en los últimos seis 
meses, hacemos una valoración de estos dos años de gobierno municipal ya que nos 
encontramos en el ecuador del mandato. La piscina, las obras del campo de fútbol, el 
convenio con Proinasa, la formación de AMIC, la contratación de Corporaciones Locales 
y la nueva ley de espectáculos son otros temas que tratamos en el presente boletín. 

Y a empezar … la 
piscina por el tejado 

(Página 5) 

Sí Se Puede Laredo— Boletín nº 4 — Julio 2017 

PROINASA reclamaba un 
millón y medio de euros 

(Página 4) 

Para Sí Se Puede Laredo es fundamental que el vecindario esté informado de la política municipal 
así como  la toma de decisiones a través de la participación ciudadana. Para ello la Agrupación 
Electoral SSP Laredo viene realizando una Reunión Ciudadana el último miércoles de cada mes a 
las 20 horas, en el Salón de Actos del Colegio Público “Villa del Mar”, donde se exponen los 
temas que se están tratando en las comisiones informativas y las mociones que se van a discutir 
en el siguiente pleno. También recogemos cuantas sugerencias, problemas y preguntas nos 
presenten la vecindad del municipio. Creemos que, otra forma de hacer política no solo es 
posible, sino absolutamente necesaria. 

Entre la inacción y la mala gestión 

Formación de AMIC 

(Página 6) 
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