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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO 
CUDEYO CELEBRADA EL JUEVES DIA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIDOS. 

 
  En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Valdecilla, Medio Cudeyo, siendo las 
veinte horas y treinta minutos de la tarde, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. JUAN JOSE 
PEROJO CAGIGAS, y con la asistencia de los Concejales D. ALBERTO MANUEL 
SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, Dª MARIA HIGUERA COBO, D. ALFONSO MAZA AJA, Dª 
ANGELICA PALACIOS VELEZ (PARTIDO REGONALISTA DE CANTABRIA), Dª MARIA 
MERCEDES CARRERA ESCOBEDO, D. BORJA SAÑUDO VIADERO, Dª MARÍA YOLANDA 
VALLE MEDIAVILLA (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL), D. RODOLFO CANAL 
BEDIA, Dª MARIA ANGELES PEREZ COBO y D. CARLOS BARQUÍN LIAÑO 
(INDEPENDIENTES TODO POR MEDIO CUDEYO), D. FRANCISCO PEROJO TRUEBA y Dª 
MARÍA TERESA GARCÍA RECIO (PARTIDO POPULAR), asistidos por el Secretario 
Municipal, D. Manuel José González Fernández, que certifica, con el objeto de celebrar esta 
sesión ordinaria.   
 
 A continuación, la Presidencia declara abierta la sesión a la hora citada tratándose 
acto seguido los asuntos contenidos en el Orden del Día: 

 
Punto Primero: Propuesta de Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Se omite la lectura del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 13 de enero de 

2022, al haber sido remitida copia a los asistentes. No se producen observaciones y el acta de 
la sesión anterior de fecha 13 de enero de 2022, resulta aprobada por unanimidad. 

 
Punto Segundo: Resoluciones de la Alcaldía. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales, se da cuenta a la Corporación de las Resoluciones 
adoptadas desde la última sesión plenaria y el Pleno se da por enterado de las siguientes:  

 

Código Órgano 
Fecha 
resolución Estado Título 

      

2021/387 Alcaldía 28/12/2021 Numerada 
ADJUDICACION SUMINISTRO TRACTOR CORTACESPED TALLERES 
JOSE LUIS 

2021/388 Alcaldía 28/12/2021 Numerada 
ADJUDICACION OBRAS CUBIERTA PISTA DEPORTIVA CRA HERAS 
SENOR 

2021/389 Alcaldía 28/12/2021 Numerada ADJUDICACION Obras Fuentes y Portalada FMV 
  2021/390 Alcaldía 28/12/2021 Numerada ADJUDICACION OBRAS PISTAS PUMPTRACK Y SKATEPARK ANIBAL 

2021/391 Alcaldía 28/12/2021 Numerada CORRECCION ERRORES CONTRATO RELEVO 
  2021/392 Alcaldía 29/12/2021 Numerada NOMINAS PERSONAL DICIEMBRE 

   2021/393 Alcaldía 29/12/2021 Numerada NOMINAS CONCEJALES DICIEMBRE 
   2021/394 Alcaldía 29/12/2021 Numerada ADJUDICACION CUBIERTA PARQUE INFANTIL MONSEÑOR DE COS 

2021/395 Alcaldía 29/12/2021 Numerada SUBVENCIONES NOMINATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 

2021/396 Alcaldía 29/12/2021 Numerada PRORROGA PTO. 2022 
    

2021/397 Alcaldía 29/12/2021 Numerada 
ABASTECIMIENTO AGUA DICIEMBRE 
3 

   2022/1 Alcaldía 13/01/2022 Numerada PADRÓN AGUA, BAS. Y ALCANTARILLADO 4º TTE 2021 
 2022/2 Alcaldía 20/01/2022 Numerada ABASTECIMIENTO AGUA ENERO II 

   2022/3 Alcaldía 21/01/2022 Numerada contrato interinidad peón jardinería 
   2022/4 Alcaldía 21/01/2022 Numerada BAJAS DE OFICIO 
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Punto Tercero. Propuesta de modificación de la Ordenanza Reguladora de la 
Concesión de Ayudas de Emergencia Social. 
 

Considerándose del máximo interés para este Municipio la aprobación de 

una Ordenanza municipal que regulara la concesión de ayudas de emergencia 

social  completando lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes, el 

ayuntamiento pleno aprobó la Ordenanza Municipal reguladora de las Ayudas de 

Emergencia Social, cuyo texto íntegro se hizo público, para su general 

conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en el BOC NÚM. 

172, de 6 de septiembre de 2016. 

Visto el anexo al convenio firmado con el ICASS para este ejercicio 2022 y 

considerando las líneas básicas de actuación en relación a las AYUDAS DE 

EMERGENCIA SOCIAL, se hace preciso la modificación de la citada ordenanza en 

los términos que por parte de los Servicios Sociales Municipales han considerado 

oportuno. 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente mediante el cual se 

tramita el proyecto de modificación de Ordenanza reguladora de ayudas de 

emergencia social, y a la vista de los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las bases de régimen local, que establecen el procedimiento 

de aprobación/modificación de las ordenanzas locales, 

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social 

de 19 de enero de 2022, 

El Pleno, por unanimidad,  

ACUERDA 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza 

Reguladora de ayudas de emergencia social del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, 

cuyo texto se adjunta como anexo. 

Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los 

interesados por el plazo de treinta días hábiles para la presentación de 

reclamaciones y sugerencias, plazo que comenzará a partir del día siguiente al de 

la publicación del anuncio en el BOC. En el caso de que se presenten 

reclamaciones y sugerencias dentro de plazo las mismas deberán ser resueltas por 

el Pleno, debiendo aprobarse definitivamente la ordenanza. 

Tercero.- En el caso de que no se presentase ninguna reclamación o 

sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional. Para la entrada en vigor deberá publicarse íntegramente el texto 

definitivamente aprobado en el BOC y transcurrir el plazo señalado en el artículo 

65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 

ANEXO 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 

25.2, letra e), atribuye al municipio competencias en materia de prestación de servicios 
sociales y de promoción y reinserción social, mediante la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social; todo ello tras la reforma operada por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que 
modificó el sistema de competencias de los municipios. 

 
Por su parte la Ley 2/2007, de marzo, de Derechos y Servicios Sociales de la Comunidad de 

Cantabria, en su artículo 70 regula, entre las competencias de las entidades locales, la 
detección precoz de las situaciones de riesgo social individuales y comunitarias y la 
prevención de situaciones de riesgo o exclusión social y el desarrollo de intervenciones que 
faciliten la incorporación social. 

 
En este marco normativo y como consecuencia de la crisis económica que está viviendo 
nuestro país, y, en particular, la población del Municipio de Medio Cudeyo, este 
Ayuntamiento ha considerado necesaria la aprobación de la presente Ordenanza, en la que 

se contenga la regulación de las ayudas económicas que se concedan a personas que se 
encuentren en situación de especial vulnerabilidad por carecer de recursos económicos 
suficientes en riesgo de exclusión social.  
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
            Artículo 1. Objeto y finalidad de esta Ordenanza. 

            1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a 
las ayudas económicas de carácter social previstas en la misma, que se otorguen por esta 
Administración para la atención inmediata de personas en situación o riesgo de exclusión 
social. 
            2. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por ayuda social cualquier 
prestación económica que se concede por parte del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, sin 
contraprestación directa de los beneficiarios, de carácter extraordinario y no periódico 

concedidas a unidades perceptoras a las que sobrevengan situaciones de urgente 
necesidad, en las que se vean privadas de los medios imprescindibles para cubrir 
necesidades básicas, siendo su finalidad dispensarles una atención básica y urgente en el 
momento en que aquellas se produzcan, tal y como señala la Ley 2/2007, de marzo, de 
Derechos y Servicios Sociales de la Comunidad de Cantabria. 
             

  
            Artículo 2. Régimen jurídico de carácter supletorio. 

            Las ayudas sociales reguladas en la presente Ordenanza se regirán, en lo no 
previsto en la misma, por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, en 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada 
Ley y en las demás normas concordantes y complementarias. 

 
            Artículo 3. Régimen de concesión de las ayudas sociales. 
            Las ayudas sociales reguladas en esta Ordenanza tienen el carácter de 
subvenciones directas en atención al especial interés público, social o humanitario y en 
algunos casos de inaplazable necesidad, al que van destinadas; quedando por tanto 
excluidas del régimen ordinario de concurrencia competitiva para su concesión, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 
  
            Artículo 4. Definiciones. 

            A efectos de aplicación de esta Ordenanza, se establecen las siguientes 
definiciones: 
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            — Unidad familiar, de convivencia o unidad perceptora: la forman la persona o 
personas que habitan en un mismo inmueble, y que se encuentran vinculadas por una 
relación de consanguinidad, afinidad, o relación de hecho análoga ya existente y 
formalmente acreditada, distinta de la relación laboral o de prestación de servicios. Se 

consideran igualmente integrantes de la unidad familiar las personas menores de edad en 
situación de acogimiento familiar administrativo o judicial y los hijos e hijas que vivan 
temporalmente fuera del domicilio familiar cursando estudios. 
            — Escasez de ingresos: se encuentra en esta situación la unidad familiar 
unipersonal cuyos ingresos mensuales no superen la cuantía resultante de aplicar el índice 
del 1,25 al importe mensual del indicador público de renta de efectos múltiples (en adelante 

por su acrónimo, IPREM) vigente en cada ejercicio. 

            Para unidades familiares con más integrantes se incrementará en un 30%, por el 
segundo integrante, en un 20% por el tercero, en un 15% por el cuarto y en un 10% a 
partir del quinto integrante, todos ellos sobre el baremo del importe máximo de ingresos 
según recoge la siguiente tabla (último valor publicado 2022): 
 

1 integrante UC 125% Iprem 723,78 € 

2 integrantes UC 30% de la cantidad inmediata anterior 940,91 € 

3 integrantes UC 20% de la cantidad inmediata anterior 1.129,09 € 

4 integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior 1.242,00 € 

5 integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior 1.366,20 € 

6 integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior 1.502,82 € 

7 integrantes UC 10% de la cantidad inmediata anterior 1.653,10 € 

 
 

           — Ingresos de la unidad familiar: tienen la consideración de ingresos de la unidad 
familiar los procedentes de salarios, rendimientos de trabajo por cuenta propia, pensiones 
de cualquier tipo, prestaciones por desempleo, renta social básica (RSB), ayudas a madres, 
prestaciones del sistema de autonomía y atención a la dependencia (SAAD), y cuantos otros 

perciban todos los miembros de la unidad familiar por cualquier concepto. 
            — Situación sobrevenida: pérdida de ingresos regulares o agotamiento de 
prestaciones en la unidad familiar ocurrida en los veinticuatro (24) meses anteriores a la 
solicitud o intervención social, no provocada de forma intencionada, que sitúa a la unidad 
familiar en grave situación económica entendida como se define en el epígrafe anterior. 
 

            Artículo 5. Naturaleza y características de la prestación. 
            Las ayudas económicas serán de carácter puntual y sólo se podrán conceder a un 
integrante de la unidad convivencial. Tienen carácter subsidiario y, en su caso, 
complementario a todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico 
previsto en la legislación vigente que pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a 

cualquiera de las personas integrantes de su unidad de convivencia así como, en su caso, a 
otras personas residentes en la misma vivienda o alojamiento. También tendrán carácter 

finalista, debiendo destinarse únicamente a cubrir las necesidades para las que ha sido 
concedida y personal e intransferible. 
 

Dado su carácter de pago extraordinario y por estar destinadas a cubrir situaciones 
urgentes y no previsibles de necesidad, estas ayudas serán compatibles con la percepción 
de otras prestaciones económicas de carácter social, y justificadas mediante el informe 
social que a tal efecto emita la/el profesional de los servicios sociales de atención primaria. 

 
             La cuantía de las ayudas no podrá superar por todos los conceptos la cuantía de 
1.500,00 euros al año por unidad de convivencia. 
  
            Artículo 6. Consignación presupuestaria. 

             El otorgamiento por parte de esta Administración de las ayudas reguladas en la 

presente Ordenanza, se ajustará en todo caso al crédito disponible en cada momento en las 
correspondientes aplicaciones del Presupuesto del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, siendo 
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nulos de pleno derecho los actos administrativos que supongan la concesión de ayudas que 
superen la consignación presupuestaria. 
             
            Artículo 7. Servicio municipal competente y coordinación de actuaciones. 

            1. Las ayudas de carácter social reguladas en esta Ordenanza se gestionarán la 
Concejalía competente en materia de servicios sociales, y a través de los Servicios Sociales 
municipales. 
            2. En el ejercicio de esta actividad, el Ayuntamiento coordinará sus actuaciones con 
las desarrollas por el resto de las Administraciones públicas, y de manera particular con la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria dentro de los programas de 

colaboración establecidos al efecto a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 

(ICASS). 
  
CAPÍTULO II. DE LOS BENEFICIARIOS 
 
            Artículo 8. Beneficiarios de las ayudas sociales. 
             Podrán ser beneficiarias de las ayudas sociales la unidad familiar, de convivencia o 
unidad perceptora en la forma definida en el art. 4 que residan en el municipio de Medio 

Cudeyo y cumplan con los requisitos de carácter general o específicos establecidos en la 
presente ordenanza. 
  
            Artículo 9. Requisitos de carácter general para adquirir la condición de 
beneficiario. 

1. Para adquirir la condición de beneficiarios de las ayudas sociales, los solicitantes 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de dieciocho años o, bien menor con cargas familiares o, mayor de 
dieciséis años emancipado por decisión judicial. 

b) Estar empadronado y tener residencia efectiva en el municipio donde se solicite la 
ayuda, acreditándolo mediante informe de convivencia. Estos requisitos deberán 
igualmente haber concurrido de manera ininterrumpida durante los seis meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de su solicitud.  

 No será exigible el período de residencia efectiva para las siguientes personas: 
 Las mujeres víctimas de violencia de género en las que concurran circunstancias 

que les impidan la disponibilidad de sus bienes, o que las coloquen en estado de 
necesidad, debidamente acreditada mediante el Informe Social de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria (SSAP) 

 Las personas solicitantes de asilo, una vez admitida a trámite su solicitud. 
c) Las personas extranjeras se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000 de 

11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, así como por la normativa dictada por su desarrollo. 

d) No tener ingresos suficientes para atender la situación de emergencia. La 
insuficiencia de ingresos se estimará conforme se dispone en esta ordenanza. 

e) Que ninguna de las personas que integran la unidad familiar disponga de bienes 
muebles o inmuebles distintos a la vivienda habitual, sobre los que se posea un 

derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus 
características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la existencia 
de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda, 
salvo causas justificadas. 

f) Estar atendida en un proceso de intervención social en los SSAP, en los casos en 
que se prevea este requisito para la concreta ayuda que se solicite; o en su caso, 
comprometerse a iniciar un programa de intervención social, si así se valora 

necesario por el Equipo de Servicios Sociales. 
g) No tener acceso a ayudas de otras Administraciones Públicas específicamente 

destinadas a cubrir la totalidad de la necesidad para la que se solicita la prestación. 
h) No haber solicitado ningún integrante de la unidad familiar una ayuda económica 

municipal o autonómica con la misma finalidad en los últimos seis meses. 
i) No estar cubiertos los gastos para los que se solicita la ayuda por compañías de 

seguros, mutuas u otras entidades similares. 
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j) En el caso de facturas pendientes de suministros básicos y/o alquiler sin pagar, el 
solicitante y el titular deberán ser la misma persona, salvo que se justifique 
mediante contrato de alquiler o empadronamiento que el solicitante es quien ha 
generado la deuda. 

k) Haber justificado en tiempo y forma ayudas de emergencia social solicitadas 
anteriormente.  

            2. Además de los requisitos generales relacionados en el apartado anterior, los 
interesados deberán cumplir los requerimientos propios de cada tipo de ayuda en los 
términos establecidos de la presente Ordenanza. 
  

  

CAPÍTULO III. TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS 
             
            Artículo 10. Ayuda social para la cobertura de necesidades básicas. 
            1. La ayuda social para la cobertura de necesidades básicas es una prestación 
económica tramitada a instancia de parte, que tiene por finalidad atender, en los términos 
previstos en este artículo, los gastos por compra de alimentos, productos básicos de higiene 
doméstica y personal, ropa y calzado, u otros de similar naturaleza. 

            2. Podrán ser beneficiarias de la ayuda social para la cobertura de necesidades 
básicas las unidades de convivencia con escasez de ingresos, según se define ésta en el 
artículo 4 de esta Ordenanza, siempre que cumplan los requisitos de carácter general que 
se relacionan en el artículo 9. 
            3. La ayuda social por unidad de convivencia para la cobertura de necesidades 
básicas (alimentación y productos de higiene) se concederá por un periodo máximo de 3 

meses, conforme al siguiente baremo: 

- 1 persona: hasta 150.-€ por mes 
- 2 personas: hasta 220.-€ por mes 
- 3 personas hasta 290.-€ por mes 
- 4 personas hasta 350.-€ por mes 
- 5 o más personas hasta 400.-€ por mes           

La ayuda social por unidad de convivencia para la cobertura de necesidades básicas por 

vestido será de hasta un máximo de 100.-€ por mes. 
 
            Artículo 11. Ayuda social para vivienda. 
            1. La ayuda social para la vivienda es una prestación económica de pago único, 
tramitada a instancia de parte, que tiene por finalidad atender, en los términos previstos en 

este artículo, los gastos derivados del pago de alquiler de vivienda y/fianza; equipamiento 

del hogar: grandes electrodomésticos y utensilios básicos, pago de deudas de suministros 
básicos y alojamiento en pensiones, hostales y pisos compartidos, conforme al siguiente 
cuadro: 
Alquiler  Ayuda por importe máximo de equivalente a 3 

mensualidades y que en cualquier no puede 
superar los 1.500.-€ 

Fianzas de acceso al alquiler de vivienda Hasta un máximo de 2 mensualidades y en todo 
caso, hasta un límite de 800.-€. 

Equipamiento del hogar: grandes  
electrodomésticos (frigoríficos, cocina y lavadora) 
y mobiliario de carácter básico (cama y colchón) 

Hasta un máximo de 500.-€ 

Reparaciones extraordinarias y urgentes 
necesarias para mantener la vivienda en 
condiciones de seguridad, higiene y salubridad de 
carácter primario, siempre que su falta de 
atención pudiera suponer un riesgo para su vida o 
su salud. 

Hasta un máximo de 600.-€ 

Suministros de electricidad, gas y agua. Hasta un máximo de 3 meses y, en todo caso, con 
un límite que no podrá superar los 600.-€ 

Alojamiento en pensiones, hostales y pisos 
compartidos. 

Hasta un máximo del importe de tres meses de 
estancia, siempre que se hayan agotado otras 
vías como casas de acogida u otros recursos 
disponibles, con el máximo de 1.200.-€ 
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            2. En todos los casos de ayudas para vivienda debe quedar acreditado que no se 
han podido acoger a las ayudas para alquiler de la D.G. de Vivienda, ni a las de 
rehabilitación del Gobierno de Cantabria ni a otras ayudas autonómica o de las entidades 
locales, bien mediante presentación de la resolución administrativa denegando la ayuda, o 
mediante declaración responsable del solicitante. 

  
            Artículo 12. Ayudas sociales educativas. 

            1. La ayuda social para la cobertura de necesidades educativas es una prestación 
económica tramitada a instancia de parte, que tiene por finalidad atender, en los términos 
previstos en este artículo, los gastos por compra de material escolar, comedor, transporte 
para acudir al centro educativo, actividades extraescolares y de ocio necesarias dentro de 
un Plan de Intervención de atención a menores en riesgo de desprotección o desprotección 
moderada, no cubiertas por los centros de día o por otras entidades asociativas u ONG de la 
zona, u otros de similar naturaleza, conforme al siguiente cuadro: 

 
Pago de material escolar en enseñanza obligatoria Primaria: hasta 90,00.-€ por hijo/a 

Secundaria: hasta 90,00.-€ por hijo/a 

Pago de comedor escolar Se pagará como máximo el 25% de la cuota no 
cubierta por la beca de la Consejería competente 
en materia de Educación, con una deuda máxima 
acumulada de tres meses. 

Pago de transporte escolar Se pagará la cantidad no cubierta por la beca de 
la Consejería de Educación, con una deuda 
máxima acumulada de tres meses. 

Pago de actividades extraescolares y de ocio:  Siempre y cuando sea parte de un programa de 
intervención familiar en SSAP para menores en 
riesgo de desprotección y desprotección 
moderada: hasta un 75% del coste de la actividad 
y hasta un máximo de 3 mensualidades 

 
2. En todos los casos de ayudas clasificadas en la categoría de actividades educativas 

debe quedar acreditado que no se han podido acoger a las ayudas que convoque la 
Consejería competente en materia de educación por el mismo concepto. Cuando se 
reciba ayuda de dicha Consejería, ésta se podrá complementar en casos de elevada 

necesidad. Asimismo, deberá quedar acreditado que no se han podido acoger a las 
ayudas económicas destinadas a cubrir las necesidades básicas de la Subdirección 
de infancia, adolescencia y familia para menores en situación de desprotección 

moderada. 
3. En el caso de las becas de transporte y comedor, se acreditará mediante la 

correspondiente resolución de la Consejería competente. 

  
            Artículo 13. Ayudas sociales para transporte. 
            1. La ayuda social para la cobertura de necesidades de transporte es una prestación 
económica tramitada a instancia de parte, que tiene por finalidad atender, en los términos 
previstos en este artículo, los gastos derivados de transporte para acudir a acciones de 
formación ocupacional para la inserción laboral, siempre que no esté cubierto por el 
Gobierno de Cantabria u otras Administraciones o entidades públicas, transporte para 

tramitación de documentación con fines de inserción sociolaboral para personas con proceso 
de intervención social llevado a cabo por los SSAP y gastos destinados a mujeres víctimas 
de violencia de género para la asistencia a trámites judiciales en determinados procesos 
civiles y penales u otros de similar naturaleza, conforme al siguiente cuadro: 
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Pago del transporte para acudir a 
actividades de formación ocupacional que no 
puedan acogerse a otro tipo de becas, 

ayudas o prestaciones, y siempre que se 
valore que la ayuda es imprescindible para 
las circunstancias del caso cuando la 
formación se lleva a cabo fuera de la 
localidad de residencia. 

Pago de bono de transporte público durante 
un máximo de tres meses 
y si no hubiera servicio público, se financiará 

hasta un máximo de 0,21.-€/km. durante el 
mismo período de tiempo. 

Ayudas para desplazamientos en los 
siguientes casos:  

- Tramitación de documentación con 
fines de inserción sociolaboral y 

entrevistas de trabajo para aquellas 
personas con especiales dificultades 
de inserción sociolaboral inmersas 
en un proceso de intervención social 
llevado a cabo por los SSAP. 

- Asistencia terapéutica en Salud 

Mental de Santander, Torrelavega o 
Laredo  de mujeres víctimas de 
violencia de género,  a trámites 
judiciales relacionados con 

separaciones o divorcios, o bien con 
procesos penales derivados de la 
comisión de delitos y faltas 

relacionados con la violencia de 
género. 

Pago de bono de transporte público durante 
un máximo de tres meses 
y si no hubiera servicio público, se financiará 
hasta un máximo de 0,21.-€/km. durante el 

mismo período de tiempo. 

 
 
 
            Artículo 14. Conceptos no susceptibles de ayudas sociales. 

           En ningún caso se considerarán susceptibles de ayuda en los términos previstos en 
esta ordenanza: 
1.- Pago de impuestos, deudas y obligaciones con la Hacienda y deudas con la Seguridad 
Social. 
2.- Deudas procedentes de la adquisición de mobiliario no básico y/obras de 
acondicionamiento no básicas. 

3.- Créditos personales y deudas hipotecarias. 
4.- Gastos de suministros no básicos (teléfono, internet, etc.) 
5.- Multas y sanciones. 
6.- Gastos de comunidad de propietarios. 
  
 
CAPÍTULO IV. TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS SOCIALES 

  
            Artículo 16. Iniciación del procedimiento. 
            1. El procedimiento se iniciará, en todo caso, a solicitud de persona interesada. La 
solicitud, dirigida al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, se 
formulará en modelo normalizado facilitado por el Ayuntamiento de Medio Cudeyo, 
especificando cuantía y destino de la ayuda y deberá presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la ley de 

Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá ser firmada, por el solicitante o, 
en su caso, por su representante legal, acompañada de la documentación acreditativa a la 
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que se hace referencia en el presente Capitulo, artículo 17, salvo que ya obre en poder de 
la Administración. 
  
            Artículo 17. Documentación acreditativa. 

            1. La solicitud irá acompañada de la documentación siguiente, referida a la persona 
solicitante y, en su caso, al resto de miembros de la unidad familiar: 
            a) Fotocopia del documento de identificación personal (DNI, NIE, pasaporte u otros) 
del solicitante y del resto de los miembros de la unidad familiar. 
            b) Certificado de convivencia. 
            c) Fotocopia del libro de familia. 

            d) Acreditación de la situación económica de todos los miembros de la unidad 

familiar: 
• Fotocopia de la tarjeta de desempleo y certificado del Servicio Cántabro de Empleo que 
acredite si perciben o no prestación por desempleo todos los miembros adultos de la unidad 
familiar. 
• Certificados de percibir o no pensiones de la Administración Pública. 
• Copia de las Declaraciones de IRPF correspondientes al último ejercicio, del solicitante y 
demás miembros de la unidad de convivencia. 

            e) Autorización a favor del Ayuntamiento de Medio Cudeyo a los efectos de tramitar 
esta ayuda, para recabar datos de la Administración Tributaria; salvo que se aporte una 
certificación. 
            f) Autorización a favor del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, a los efectos de tramitar 
las ayudas, para solicitar de la Gerencia Regional del Catastro un certificado de los bienes 
inmuebles cuya titularidad conste a nombre de cualquiera de los integrantes de la unidad 

familiar. 

            g) En su caso, sentencia de separación matrimonial, nulidad o divorcio de la 
persona titular o de alguno de los componentes de la unidad familiar, o convenio regulador 
en el que conste la cantidad fijada como pensión compensatoria o de alimentos. En caso de 
impago de las prestaciones reconocidas en los títulos señalados, se presentará justificación 
de la demanda de ejecución de sentencia, o cualquier reclamación judicial que se hubiera 
presentado al respecto. 

            h) Justificante de la Tesorería de la Seguridad Social de hallarse al corriente de 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
            i) Ficha de terceros debidamente cumplimentada; salvo que ya estuviera en poder 
del Ayuntamiento y sus datos siguieran vigentes. 
            j) Otros documentos referidos a la situación social, familiar o económica, que a 
juicio del solicitante deban acompañar al expediente. 
            Se podrá requerir a los interesados la aportación de otros documentos distintos de 

los anteriormente enumerados, a efectos de constatar si reúnen las condiciones exigidas 
para ser beneficiarios de la subvención solicitada. 

            2. Cuando la totalidad o parte de la documentación relacionada en el apartado 
anterior ya obrase en poder de los Servicios Sociales municipales y los datos reflejados en 
la misma estuvieran actualizados, su aportación podrá ser sustituida mediante diligencia 
realizada por el personal técnico municipal, en la que conste la documentación de que se 

trata y el expediente en la que se encuentra. 
             
  
            Artículo 18. Instrucción y resolución de los procedimientos. 
            1. Una vez recibida la solicitud, se requerirá, en su caso, a la persona interesada 
para que proceda a subsanar las deficiencias o aportar la documentación necesaria en un 
plazo de diez (10) días, apercibiéndole que en caso contrario se le tendrá por desistida en 

su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 
            2. El personal técnico de los Servicios Sociales municipales que instruya el 

procedimiento podrá efectuar las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos 
aportados por las personas interesadas. Igualmente, podrá requerir a éstas cuantas 
aclaraciones o documentación fuera precisa para impulsar y resolver el procedimiento. 
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            3. Toda solicitud de ayuda social conllevará por parte del personal técnico de los 
Servicios Sociales municipales un estudio de la petición y de la situación socio-económica de 
la persona solicitante y los demás miembros de la unidad familiar, a partir de los 
documentos presentados, entrevistas mantenidas, visitas domiciliarias y cuantos elementos 

sirvan a los profesionales para la consideración de la situación social de necesidad. 
            4. Una vez completado el expediente, se emitirá el correspondiente informe social 
por parte del equipo responsable de la tramitación, en el que se haga constar que la 
persona solicitante cumple o no con los requisitos exigidos por la presente Ordenanza para 
ser beneficiario de la ayuda solicitada; incluyendo así mismo la propuesta económica que 
proceda en atención a las circunstancias concurrentes. 

            5. Compete a la Alcaldía la terminación del procedimiento, por resolución en la que 

conste la cuantía, finalidad y demás particularidades de la ayuda que se conceda, en los 
términos previstos en la presente Ordenanza. Cuando la resolución sea desestimatoria, 
incluirá los motivos por los cuales no se concede la ayuda solicitada. 
             
            Artículo 19. Plazo de resolución, notificación al interesado y publicidad. 
            1. La resolución de los procedimientos de ayuda social incoados a instancia de parte 
previstos en esta Ordenanza, deberá producirse en un plazo máximo de dos meses. 

Transcurrido dicho plazo, la falta de resolución expresa tendrá efectos desestimatorios, sin 
perjuicio de la obligación municipal de resolver de forma expresa el procedimiento. 
            2. Las resoluciones adoptadas serán notificadas a las personas interesadas 
conforme con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

            3. Contra las resoluciones dictadas, que pondrá fin a la vía administrativa, se 

podrán interponer los recursos administrativos o judiciales pertinentes conforme a la 
legislación vigente. 
            4. La concesión de las ayudas de carácter directo previstas en esta ordenanza, no 
será objeto de publicidad en razón de su importe y finalidad, al amparo de lo establecido en 
artículo 29.2 de la Ley de Cantabria 10/2006. 
  

            Artículo 20. Pago de la ayuda a persona distinta del titular. 
            El pago de las ayudas sociales a las que se refiere la presente Ordenanza se 
realizará al beneficiario de las mismas, en la cuenta bancaria que haya indicado al efecto; 
pudiendo abonarse excepcionalmente mediante talón bancario. En circunstancias 
especiales, el pago podrá realizarse a una entidad o tercera persona distinta del titular, 
siempre que se haya designado por el beneficiario o por el personal técnico de los Servicios 
Sociales municipales y así conste en la resolución de concesión de la ayuda. 

  
  

            Artículo 21. Obligaciones de los beneficiarios 
           Las personas beneficiarias habrán de cumplir las siguientes obligaciones: 
 

 Aplicar la prestación recibida a la finalidad para la que se hubiera otorgado. 

 Comunicar los hechos sobrevenidos en relación con el cumplimiento de los 
requisitos que pudieran dar lugar al acceso a las prestaciones. 

 Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio o residencia habitual. 
 Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración que 

tenga atribuida la competencia de instruir las ayudas económicas de emergencia 
social. 

 Justificar la ayuda concedida de acuerdo con lo dispuesto en esta ordenanza 

municipal. 
 Reintegrar el importe de la prestación indebidamente percibida o en cuantía de la 

prestación. 
              

            Artículo 22. Justificación de la ayuda. 
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            1. En la resolución de concesión se establecerá la obligación para las personas 
beneficiarias de las Ayudas Económicas Municipales de presentar facturas o justificantes de 
los gastos realizados.  
            2. El plazo máximo de justificación será de 3 meses a partir de la fecha de pago y 

siempre antes de la finalización del ejercicio en curso cuando por la naturaleza de la ayuda 
sea posible. 
            3. Los gastos se acreditarán mediante la presentación, en el Registro General y con 
destino a los Servicios sociales Municipales, de facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. 

            4. El incumplimiento de la obligación de justificación de las ayudas concedidas o la 

justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el reintegro de toda la ayuda o de la 
parte de la misma no justificada, en los términos previstos en la presente ordenanza. 
 
 
CAPÍTULO V. SEGUIMIENTO, REVOCACIÓN, REINTEGRO Y RÉGIMEN 
SANCIONADOR 
  

            Artículo 23. Seguimiento de las ayudas sociales. 
            1. Los profesionales que informaron de la ayuda serán los encargados del 
seguimiento de las situaciones de necesidad, observando el destino dado a las mismas, 
pudiendo requerir a los beneficiarios la información o documentación necesaria para el 
ejercicio de dicha función de forma adecuada. 
 

             

            Artículo 24. Causas de revocación y reintegro de las ayudas sociales. 
            1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia 
del interés de demora correspondiente desde la fecha de abono de la ayuda hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando se produzca alguna de las causas 
que se establecen en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
             

            2. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio a propuesta del personal 
técnico de los Servicios Sociales municipales en el informe que emita al respecto, y se 
regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el 
título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo de aplicación 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, y en el mismo 
se dará, en todo caso, trámite de audiencia al interesado por plazo de 10 días hábiles. El 

órgano competente para adoptar la resolución de reintegro total o parcial de los importes 
percibidos será el órgano que concedió la ayuda, u órgano municipal en quien delegase esta 

función. 
 
            Artículo 25. Infracciones y sanciones. 
            1. Se aplicará a los incumplimientos de las ayudas reguladas en la presente 

Ordenanza el régimen de infracciones y sanciones previsto en el título IV, capítulos I y II de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siendo responsables de las 
mismas las personas beneficiarias de las ayudas. 
            2. Corresponde a la Alcaldía la imposición de las sanciones que se impongan a los 
responsables de las infracciones. 
  
            Artículo 26. Protección de datos 

Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, valoración y 
seguimiento de las prestaciones reguladas en las siguientes bases, pasarán a formar parte 
de los ficheros municipales que estarán sometidos a lo establecido a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 
  
 DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
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  La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión _____________ y 
publicada en el B.O.C. nº ** de fecha **, entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo. 

 

 
Punto Cuarto. Propuesta de puesta a disposición de terrenos y autorización de 

ejecución de obras de construcción de marquesina en San Salvador. 

 

Se da cuenta del oficio que remite la Dirección General de Transportes y 

Comunicaciones de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y 

Comercio comunicando la próxima construcción de apartadero con marquesina en 

San Salvador, solicitando expedición de ficha urbanística de los terrenos necesarios, 

para su instalación, así como la puesta a disposición de los mismos en favor del 

Gobierno de Cantabria.  

 

Tras breve debate entre los Sres. Concejales sobre la propuesta, el Pleno, por 

unanimidad,  

 

ACUERDA 

 

PRIMERO: Remitir a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones ficha 

urbanística de los terrenos necesarios para instalación de apartadero con marquesina 

en San Salvador (Parcela 9002 Polígono 1).  

 

SEGUNDO: Poner los referidos terrenos (Parcela 9002 Polígono 1) a disposición del 

Gobierno de Cantabria, para ejecución de la citada construcción. 
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Punto Quinto. Propuesta de Modificación de Créditos Nº 1/2022. 

Parte expositiva. 

El artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de haciendas locales define el crédito 

extraordinario como aquella modificación del presupuesto de gastos mediante la 

que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que 

no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito. 

 

Visto el expediente tramitado para la aprobación de crédito extraordinario 1/2022, 

en el que consta providencia y memoria de la alcaldía, y el informe de intervención 

de fecha 19 de enero de 2022. 

 

Vista la memoria de alcaldía que señala que el motivo de tramitación y aprobación 

del expediente deriva de la necesidad de realizar gastos que no pueden demorarse 

hasta el ejercicio siguiente y para los que no existe crédito adecuado y suficiente.  

 

Visto el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, y el artículo 177 y siguientes del 

Real Decreto Legislativo 2/2004,  

 

Visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de 24 de enero de 2022,  

 

El Pleno, por mayoría de once votos favorables, correspondientes a los concejales 

de los Partidos Regionalista, Socialista e Independientes Todo por Medio Cudeyo 

y dos abstenciones, correspondientes a los concejales del Partido Popular,  

 

ACUERDA  

 

Primero. APROBAR INICIALMENTE la modificación de créditos 1/2022, con la 

modalidad de crédito extraordinario, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO (APLICACIONES A CREAR) 

 

APLICACIÓN PRESUP. DENOMINACIÓN IMPORTE  

0/132/624/01 Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte 

(202113203) 

1.260,00 

0/132/623/01 Seguridad y Orden Público. Maquinaria, herramientas 

y utillaje (202213201) 

641,00 

0/135/624/01 Protección civil. Elementos de transporte (202113501) 1.260,00 

0/1621/625/01 Recogida de residuos. Inversión en mobiliario 

(202216201) 

2.390,00 

TOTAL MODIFICACIÓN 5.551,00 

 

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

MODALIDAD APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN  IMPORTE  

BAJAS DE 

CRÉDITOS  

0/920/22604/01 Admón. General, jurídicos 

contenciosos 
5.551,00 
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TOTAL MODIFICACIÓN 5.551,00 

 

 

El presente acuerdo deberá ser expuesto al público mediante anuncio en el Boletín 

Oficial de Cantabria, por el plazo de quince días hábiles. Durante este plazo 

podrán ser presentadas alegaciones o reclamaciones por las personas indicadas 

en el artículo 22.1 del Real Decreto 500/1990. 

El acuerdo de aprobación inicial quedará elevado automáticamente a definitivo si 

no se presentaran durante el plazo de exposición al público alegaciones o 

reclamaciones. En caso contrario, éstas deberán ser resueltas por el pleno en el 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la finalización del plazo de 

exposición al público. En todo caso, quedarán denegadas si no resuelven en el 

acuerdo de aprobación definitiva 

Aprobado el expediente de crédito extraordinario deberá ser publicado en el 

Boletín Oficial de Cantabria, y se remitirá copia a la Comunidad Autónoma y a la 

Administración General del Estado. 

 

Segundo. - Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los trámites 

necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 

 
Se da cuenta al Pleno de la siguiente MOCIÓN registrada por el Partido Regionalista 

de Cantabria en fecha 17 de enero de 2022: 
 

D. Alfonso Maza AJa, Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo, al amparo de lo establecido en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
locales, formula, para su debate y, en su caso, aprobación en el 
próximo Pleno Ordinario a celebrar la siguiente MOCIÓN  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las conexiones ferroviarias de Cercanías y Media Distancia son un 
elemento vertebrador fundamental para la ciudadanía de Cantabria 
por varios motivos, principalmente porque conectan toda la región 
con Santander. 

Si atendemos a esta cuestión, vemos que la importancia de estos 
trayectos es vital para gran parte de la ciudadanía, ya que facilita la 
conexión de zonas alejadas con la capital, donde se localizan algunas 
dotaciones de servicios a los que muchos cántabros tienen que acudir 
imperiosamente para realizar ciertos trámites. 

Así, en Santander, por ejemplo, encontramos sedes 
administrativas de algunos organismos oficiales a los que es 
imprescindible acudir en ciertas ocasiones, el principal campus 
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de la Universidad de Cantabria (el cual alberga la gran mayoría 
de las Facultades de nuestra universidad), o el propio Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, centro sanitario de 
referencia para toda la Comunidad, y al cual muchos pacientes 
han de acudir para hacer seguimiento de algunas patologías 
específicas. 

La importancia que tienen estas líneas de ferrocarril para la que 
la ciudadanía cántabra pueda realizar sus gestiones o acceder a 
servicios sanitarios o educativos, no se corresponde con la 
calidad del servicio que presta ni con las condiciones mínimas 
exigidas para un servicio público de primera necesidad. 

En primer lugar, es destacar el deterioro generalizado del 
material rodante, cuya implantación se llevó a cabo en los años 
80 y 90 del siglo pasado, alcanzando con ello en la actualidad 
una vida útil cercana a los 40 años. Este desgaste provocado por 
las casi cuatro décadas de servicio que continuamente 
desemboca en averías durante los trayectos, a lo que además le 
hemos de unir la falta de sostenibilidad de algunas máquinas 
cuya fuente de energía es el gasoil. 

A lo anterior hemos de unir las fallas en una infraestructura 
ferroviaria muy deteriorada, cuya falta de inversión en 
mantenimiento se traduce en la aparición periódica de obstáculos en 
la vía que podrían solventarse con la puesta en marcha de labores de 
prevención y limpieza de los márgenes de las vías. Por el contrario, en 
vez de realizar un verdadero esfuerzo inversor, ADIF opta 
generalmente por establecer zonas con precauciones provisionales, 
que hacen aminorar la velocidad y que en algunas ocasiones se 
han prolongado hasta los 4 años. 
En aras de solucionar estas cuestiones, en el año 2017, Íñigo de 
la Serna, a la sazón Ministro de Fomento, anunció un Plan de 
Cercanías en el núcleo de Cantabria, en el cual se invertirían más 
de 500 millones de euros hasta el año 2022. Finalizado el 
ejercicio 2021, no hemos visto satisfechas esas inversiones 
planteadas por el Gobierno de la Nación, salvo algunas 
excepciones como la duplicación de los tramos Santander-
Muriedas y Renedo-Guarnizo. 

A esta situación se le ha unido recientemente la implantación del 
sistema de seguridad ASFA Digital 4.1., cuya tecnología es 
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incompatible con la infraestructura viaria existente, lo que ha llevado 
al caos por varios motivos, principalmente la minoración de las 
velocidades hasta los 10 km/h en algunos casos y la consecuente 
reducción de frecuencias, la aparición de frenazos bruscos e 
inesperados en medio de los trayectos, el solapamiento de trenes, 
etc. 

Como servicio público que son, las conexiones ferroviarias deben ser 
un eje prioritario de acción para las Administraciones Públicas, más 
todavía cuando se trata de líneas de carácter imprescindible para 
gran parte de la población. Es por ello que, ante el maltrato que está 
sufriendo la red de ancho métrico de Cantabria, el Grupo Municipal 
Regionalista presenta la siguiente: 

Propuesta de Resolución 

El Ayuntamiento de Medio Cudeyo insta al Gobierno de España a: 

1 . Proceder a la renovación del material rodante que 
actualmente ejecuta las conexiones ferroviarias de ancho 
métrico en Cantabria. 

2 Implantar un programa de mantenimiento, adecuación y 
modernización de las infraestructuras ferroviarias en las líneas 
de Cercanías del núcleo de Cantabria. 

3 Garantizar, como mínimo, el mantenimiento de las frecuencias 
previas al estallido de la pandemia por COVID-19 en marzo del 
año 2020. 

4 Paralizar la implantación del sistema ASFA 4.1. hasta que la 
infraestructura esté adaptada a sus características o se 
desarrolle un nuevo sistema de seguridad compatible. 

En el debate plenario sobre la Moción, por el Portavoz del Partido Popular, Sr. Perojo 
Trueba se indica que esta moción es un acto propagandístico del Partido Regionalista al que 
se le llena la boca con el tren y nunca se consigue nada, recordando que el Ministro Sr. 
Blanco ya puso en su día a los pies de los caballos al Sr. Revilla, cuando se perdió el AVE a 
Cantabria, habiendo quedado además fuera del llamado corredor atlántico, perdiendo 
continuamente calidad y competencia respecto a las comunidades limítrofes, vemos como se 
quedan trenes viejos y los nuevos que había se llevan a Cataluña, el Proyecto del Ministro De 
la Serna de inversión de 500 millones también se quedó en nada, pero que aún así se va a 
votar a favor de esta moción de defensa del transporte ferroviario de cercanias en Cantabria. 

 
Por el Portavoz del Grupo Independientes Todo por Medio Cudeyo, Sr. Canal Bedia, 

se mostro su apoyo a esta moción y expresó su deseo de que se atienda debidamente. 
 
Por el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Sañudo Viadero, se realizo la siguiente 

intervención: 
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“Como bien dice la moción, se cuentan por miles los viajeros que utilizan el Cercanías 
para ir a trabajar, para ir a la universidad o para realizar gestiones a Santander, Torrelavega, 
Solares, ciudades o pueblos limítrofes, y desde el Partido Socialista de Medio Cudeyo, 
entendemos que es necesario avanzar en un servicio de transporte público fundamental, en 
planes de movilidad sostenible concretos y en la apuesta por la sostenibilidad ambiental. 

La red de Cercanías debe ser una prioridad para el conjunto de Cantabria y por tanto 
se debe trabajar de forma coordinada el Gobierno de España y el Gobierno de Cantabria y 
quiero dejar constancia que para el Partido Socialista, la mejora de la red de Cercanías de 
Cantabria es una prioridad política. 

Si bien es cierto, que hoy en día, estamos como estamos debido a la gran dejadez de 
inversiones durante un periodo tan largo que hace que en el momento actual, nos 
encontremos con una situación que necesita, además de una fuerte inversión, el tiempo 
necesario para que se ejecuten todos los proyectos y puesta en marcha de los nuevos 
equipos rodantes. 

En base a esto, quiero dar unos datos. 
En cercanías, desde el año 2011 hasta el 2018, coincidiendo con las legislaturas de 

gobierno del Partido Popular, las inversiones  fueron de 11,9 millones de €  en esos 7 años. 
Desde el año 2019 hasta hoy, es decir, desde que el gobierna el Partido Socialista, 111,9€ 
esto solamente en cercanías. Para redondear, 12 millones en 7 años, frente a 112 en dos y 
medio. 

En media distancia ocurre lo mismo 2,3 millones de € en 7 años gobernando el Partido 
Popular, frente a los 31,4 desde 2019, gobernando el Partido Socialista. 

Lo mismo puede decirse de la alta velocidad o de larga distancia. 
Estas cantidades que acabo de exponer están recogidas en El BOE y, en relación a 

Cantabria estos son los datos que han aparecido sobre las actuaciones previstas: 
 
1. Línea de Alta Velocidad Palencia-Cantabria 
En este caso, no se trata de actuaciones a realizar en la Comunidad Autónoma, pero 

su objetivo es beneficiar a la misma. Construcción de una nueva plataforma para vía en ancho 
estándar entre Palencia y Nogales: 

- Palencia – Palencia Norte: En redacción. Previsión de finalización Proyecto de 
Construcción en el primer trimestre de 2022. 

- Palencia Norte – Amusco: Adjudicadas las obras en julio por 77,27 M€, con un 
plazo de 36 meses. 

- Amusco – Osorno: Adjudicadas las obras en abril 77,27 M€ por 79,26 M€ con 
un plazo de 40 meses respectivamente. Obras iniciadas en julio de 2021. 

- Osorno – Calahorra de Boedo: En redacción. La aprobación definitiva del 
proyecto se prevé realizar en el primer trimestre de 2022. 

- Calahorra de Boedo – Alar del Rey: Proyecto finalizado. Licitación de obras 
pendiente de los tramos anteriores.  

En fase de alegaciones el tramo Alar del Rey (Nogales) – Reinosa. 
2. Santander – Bilbao 
En fase de redacción del Estudio Informativo. Publicado el anuncio de formalización 

de contrato para la redacción del “Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, 
tramo: Bilbao-Santander” en BOE del 7 de septiembre de 2020. 

      3. Duplicación de vía Torrelavega – Santander 
- Duplicación Muriedas-Santander (25,2 M€ sin IVA): Obra adjudicada con 

fecha de inicio en el primer trimestre de 2022. 
- Duplicación Renedo-Guarnizo (51,3 M€ sin IVA): Proyecto aprobado con 

fecha 03/06/2021. Estimada la licitación para el primer trimestre de 2022 
- Arquitectura de estaciones y apeaderos (Torrelavega, Parbayón, Guarnizo, 

Nueva Montaña, Valdecilla, Sierrapando, Vioño, Boo, Maliaño y Muriedas-Bahía) (3,26 M€): 
Obras iniciadas en septiembre de 2019, y que van continuando en coordinación con el avance 
de la duplicación de vía. 
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- Enclavamientos, sistema de protección del tren, CTC y suministro de energía 
y telecomunicaciones (23,64 M€): Proyecto aprobado en marzo de 2020. En ejecución. 

4. Duplicación Santander-Bilbao 
- Renovación integral de vía Santander-Hoz de Anero (6,2 M€): Adjudicada la 

redacción del proyecto, pendiente de inicio. 
- Duplicación de vía entre Nueva Montaña y Valle Real (Maliaño) (16,73 M€): 

Estado: en redacción 
- Duplicación de vía entre Astillero y Orejo (15,83 M€). Proyecto en supervisión, 

de hecho, ya se ha notificado a nuestros vecinos de San Salvador y Heras afectados, incluso 
en el caso de San Salvador, dichos vecinos han tenido reuniones con la Alcaldesa de La junta 
Vecina, Andrea, la cual ha presentado escritos al respecto al Ayuntamiento. 

- Modernización de la Linea Alta Capacidad en la línea Santander-Bilbao (0,93 
M€): En ejecución 

5. Resto de actuaciones en marcha 
• Ancho ibérico: 
- Rehabilitación de vía Mataporquera-Torrelavega. Fase II. Importe: 30,4 M€. 

Plazo: 6 meses. Estado: Proyecto en redacción. 
- Nueva subestación en las proximidades de Santander. Importe: 6,39 M€. 

Estado: Proyecto en redacción, en fase de participación ciudadana para determinar la 
configuración de las vías. 

- Mejora de las Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones del tramo 
Mataporquera-Bárcena. Importe de adjudicación: 17,6 M€. Plazo: 18 meses. Estado: obra en 
ejecución desde enero de 2020. 

- Instalación del sistema de señalización ERTMS (Sistema europeo de gestión 
del tráfico ferroviario) Importe: 20 M€. En planificación. 

- Sustitución de hilos de contacto entre Corrales de Buelna y Santander. 
Importe: 0,99 M€. Pendiente de inicio la obra. 

- Adecuación de taludes y trincheras en el ámbito de cercanías de Santander 
perteneciente a la línea 160 Palencia – Santander. Importe: 0,847 M€.  En ejecución. 

- Proyecto trinchera p.k. 441/555 a 441/820 y p.k. 481/080 a 481/806 de la línea 
Palencia-Santander. En supervisión. 

• Ancho métrico: 
- Renovación integral de vía Cabezón de la Sal-Santander en un tramo de 15 

km. Importe: 9,8 M€ con IVA. Plazo: 6 meses. Adjudicada la redacción del proyecto, pendiente 
de inicio.   

- Banalización del tramo Santander-Torrelavega y Santander-Orejo. Esta 
actuación está integrada en la actuación “Dotación de BAB, es decir, Bloqueo Automático de 
vía Doble y empieza el Bloqueo Automático Banalizado, eso quiere decir que a partir de esa 
señal las vías se convierten en 2 vías únicas independientes, pudiendo circular en cualquier 
sentido cualquier tren sin importar su paridad,  en el tramo Torrelavega-Santander-Nueva 
Montaña y Maliaño-Astillero”. Importe: 31,73 M€ (IVA incluido). Plazo: 21 meses. Tramitando 
documentación para la licitación.  

- Renovación del CTC (control de tráfico centralizado) de Santander como 
consecuencia de obsolescencia de la tecnología TELVENT. Importe: 6,52 M€. Plazo: 24 
meses. Estado: En ejecución (proyecto+obra). Iniciada obra el 13 de marzo de 2020. 

- Normalización y modernización de bloqueos y nuevos enclavamientos tramo 
Torrelavega-Cabezón de la Sal. Importe: 14,16 M€ (IVA incluido). Plazo: 15 meses. Estado: 
proyecto aprobado e iniciada la tramitación para la licitación de las obras. 

- Modernización de las Subestaciones de Tracción de Cantabria. Importe: 3,9 
M€. Plazo: 16 meses. Estado: Proyecto en supervisión.  

- Instalación de Telemando de Seccionadores de Catenaria en Cantabria. 
Importe: 14,8 M€. Plazo: 9 meses. Estado: proyecto en supervisión.  

- Nueva Subestación y Línea de Alta Tensión en Requejada. Importe: 4,16 M€. 
Plazo: 12 meses. Estado: Proyecto aprobado pendiente de licitación. 
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- Nueva Subestación y Línea de Alta Tensión en Virgen de la Peña. Importe: 
5,1 M€. Plazo: 12 meses. Estado: Proyecto en estudio. 

- Proyecto de reparación y mejora del viaducto de Raos, en el P.K. 535/108 de 
la línea de Santander a Bilbao La Concordia. Importe: 1,68 M€. En supervisión. 

6. Otras actuaciones relevantes 
- Dotación de Bloqueo Automático en el tramo Infiesto-Cabezón de la Sal, 

perteneciente a la línea Santander-Oviedo. (35,92 M€. Plazo de ejecución: 30 meses): Se 
encuentra pendiente de adjudicación la ejecución de las obras. 

- Mejora de la terminal ferroviaria de Muriedas. La actualización del proyecto ha 
sido adjudicada a Ineco. 

- Proyecto Sectorial de Interés Regional (PSIR) Llano de La Pasiega de 
Piélagos: licitación prevista en octubre para determinar la viabilidad y sostenibilidad de esta 
terminal para el transporte ferroviario de mercancías en el entorno de Cantabria 

 
Como dije al principio, La gran dejadez de inversiones durante siete años, hace que 

en el momento actual se necesite, una fuerte inversión, la cual se está realizando, pero es 
necesario el tiempo para ejecutar todos los proyectos y poner en marcha los mismos. 

Y dicho todo esto el partido Socialista apoya la moción, ya que entendemos que 
cuanto más inversión haya mejor, pero queremos añadir a la resolución lo siguiente: 

1. Solicitar que se continue con el proceso de adquisición del nuevo material rodante 
de ancho métrico, que permitirá renovar los trenes que actualmente prestan servicio en 
Cantabria. 

Decir que Renfe firmó a finales de 2020 el contrato para la adquisición de 31 trenes de 
ancho métrico que permitirá renovar el material que presta estos servicios. Este contrato, que 
también contempla la adquisición de 6 trenes alpinos, supone una inversión de 258 millones 
de euros. 

Esta adquisición forma parte del plan para la renovación de la flota de servicio público 
que Renfe inicio en 2019, con una inversión total superior a los 3.500 millones de euros. 
Conviene señalar que entre 2012 y 2018 no se licitó ni se compró ningún tren nuevo para los 
servicios públicos. 

2. Exponer que los servicios en Cantabria están restablecidos en su totalidad excepto 
algún servicio de la relación Regional Express Valladolid-Santander. El resto de servicios está 
restablecido al 100%. 

Cosa distinta es que fruto de las nuevas marchas aportadas por ADIF como 
consecuencia de la implantación del ASFA Digital en la red de Ancho Métrico, que suponen un 
incremento de los tiempos de viaje, se haya tenido que reconfigurar la malla de trenes en las 
Cercanías de AM. Se trata de una leve variación el número de trenes semanales. 

3.Aclarar también que la implantación del sistema de seguridad ASFA digital por parte 
de ADIF es una exigencia para dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento de Circulación 
Ferroviaria, que establece que, a partir del 1 de julio de 2022, en la red de ancho métrico, no 
se admitirá la circulación bajo el amparo del sistema ASFA analógico, debiendo ser sustituido 
por el sistema ASFA digital. Por tanto, estamos ante un cambio en la infraestructura que tiene 
por objetivo incrementar la seguridad de los servicios y de los viajeros, algo que todos 
debemos compartir como absolutamente prioritário. 

 
Por la Portavoz del Grupo Regionalista, Sr. Higuera Cobo, en relación con la 

referencia a la comida que asisitieron a Monzón representantes del Partido Regionalista que 
hizo el Portavoz Popular, se indica que dicho acto fue para celebrar la puesta en marcha del 
proyecto Amusco-Osorno de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Palencia y Cantabria, 
junto a su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, obra de gran trascendencia 
puesto que con ella se acerca de manera irreversible al AVE a Cantabria, y gestión en la que 
ha tenido mucho que ver la intervención del Diputado Regional José María Mazón. 
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Finalizado el debate plenario sobre la Moción, se somete a votacion, resultando 
aprobada por UNANIMIDAD. 

 
Antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas por el Alcalde se da cuenta al Pleno 

de dos anuncios.  
 
El primero, referido al Puesto de la Guardia Civil de Valdecilla, que va a ser reabierto 

cuatro días a la semana, y en verano cinco, segun reciente comunicación del Teniente 
Coronel, aunque no se anuncie el nuevo horário de apertura en la puerta del cuartel, por no 
hacer agravios comparativos. 

 
En segundo lugar, el Alcalde comunicó al Pleno su intención de renunciar a la Alcaldía 

del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, renuncia que se tramitará en el mes de febrero, e 
indicando que dicha renuncia al cargo ha sido muy meditada y obedece estrictamente a 
motivos personales basados  en la conveniencia de pasar despues de todos estos años al  
frente de la Alcaldía a un segundo plano y dar relevo a nuevas generaciones, sin que haya 
existido nigún tipo de problema político ni con el equipo de gobierno ni con la coalición. 

  
Ruegos y preguntas. 
 
Por el Portavoz del Grupo Popular se preguntan por los trámites legales a seguir por 

el Ayuntamiento tras dicha renuncia a la Alcaldía y por el Secretario asistente se informa al 
Pleno de dicha tramitación para la renovación de la Alcaldía en caso de renuncia. 

 
Por la Presidencia se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y cinco minutos y 

para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente 
Acta que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi firma. 
 
      Vº Bº 
      El Alcalde,                                                               El Secretario, 
  
 
 
 
   Juan José Perojo Cagigas                        Manuel José González Fernández   


