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Ayuntamiento de Campoo de Yuso 
              CANTABRIA 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 14 
DE JUNIO DE 2018.- 
 
SRES. ASISTENTES: 
 
Alcalde-Presidente: 
Don Eduardo Ortiz García. 
 
Sres./as. Concejales/as: 
Don David Saiz Díaz. 
Doña Noelia González Gómez. 
Don Antonio Ruiz Fernández. 
Dña. Silvia Gómez Argüeso. 
 
SECRETARIO: 
 
D. Santiago Carral Riádigos. 
 

Aclaración previa desde la perspectiva de género: En la redacción de esta Acta se utiliza el masculino 
como genérico para englobar a hombres y mujeres al efecto de no realizar una escritura demasiado 
compleja. 
Protección de Datos: El contenido de este Acta ha sido sometido a un proceso de disociación de datos en 
cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 
En La Costana, municipio de Campoo de Yuso, a catorce de junio de dos mil dieciocho, cuando son 

las dieciséis horas y treinta y cinco minutos, da comienzo en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, la 
sesión indicada, celebrada en primera convocatoria y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Eduardo Ortiz 
García, actuando como Secretario D. Santiago Carral Riádigos. Asisten los Sres. Concejales antes 
relacionados, no haciéndolo Doña María Leticia López López y Don Roberto Argüeso López, quienes han 
excusado previamente su falta de asistencia. 

 
Tras comprobar el quórum legalmente exigido por el artículo 90 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la Presidencia declara abierta y pública la sesión, procediéndose al examen de los 
siguientes asuntos incluidos en el orden del  día de la sesión: 
 
Primero.- Aprobación del Acta de la sesión anterior, de fecha 11 de abril de 2018.- 
 

Los señores reunidos conocen el contenido del Acta por haber sido entregada junto con la 
convocatoria de la presente Sesión Plenaria. Toma la palabra el Alcalde-Presidente para preguntar a los 
Señores/as Concejales/as si desean formular objeciones, sin que ninguno de los asistentes formule 
alegaciones u objeciones de ningún tipo. 

 
Pasando a turno de votaciones, el Pleno ACUERDA, por cinco votos a favor del total de siete que 

integran la Corporación, aprobar el Acta de la sesión anterior, de 11 de abril de 2018. 
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Segundo.- Acuerdos que procedan sobre la adjudicación del expediente de licitación para el contrato 
de obras de CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA, OBR/02-18.- 
 

Por parte del Señor Alcalde se procede a la lectura de la Propuesta de Alcaldía del siguiente tenor 
literal: 

 
Visto el Decreto 50/2017, de 20 de julio, por el que se conceden subvenciones a los Ayuntamientos 
de Cantabria para la ejecución de proyectos de obra pública en el período 2018-2019, concebido 
como instrumento  de  cooperación  económica  con  las  entidades  locales,  para la ejecución de 
proyectos de obra pública en el periodo 2018-2019 que tendrá como finalidad principal garantizar 
la cobertura en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria de los servicios 
municipales obligatorios de conformidad con la legislación de régimen local, y en particular los 
relativos a: alumbrado público, pavimentación de las vías públicas, parques e instalaciones de uso 
público, edificios públicos tanto destinados al uso general como al  funcionamiento  operativo  de  
los  servicios,  urbanización,  accesos  a  núcleos  de  población,  accesibilidad en espacios públicos 
y otras infraestructuras viarias que resulten necesarias para la  prestación  de  los  servicios  de  
competencia  municipal.  Quedan  excluidas  las  obras  de  infraestructuras educativas, sanitarias, 
deportivas y las correspondientes al ciclo del agua, por corresponder a competencias radicadas en 
otras Consejerías del Gobierno de Cantabria. 
 
Considerando que la cantidad que se podrá conceder a cada Ayuntamiento será como máximo el 70 
por ciento (70%) del gasto subvencionable, con el límite indicado en el anexo I (importe máximo de 
la subvención 200.000,00 euros en el caso de Campoo de Yuso). 
 
Visto el Proyecto Básico y de Ejecución denominado CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MIEL DE 
CANTABRIA, redactado por el Señor Arquitecto Don Jesús Castillo Oli, con un presupuesto 
general de contrata por importe de DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS (214.685,80 €). 
 
Considerando que dicho Centro no sólo se limita a interpretar, aspira a albergar el Centro de 
Referencia de la Miel de Cantabria y la sede de la Denominación de Origen Protegida de Campoo-
Los Valles. Se espera conseguir un Centro novedoso y con una arquitectura de vanguardia, a la 
última tendencia en las corrientes europeas más modernas. Se pretende respetar la morfología de la 
zona, el carácter de su arquitectura popular y la voluntad de crear arquitectura contemporánea que 
resuelva las necesidades actuales de una manera audaz y totalmente contemporánea. Se hace 
hincapié en la necesidad de integrar la biodiversidad de la zona en el edificio como medio para 
conexionar el mismo con la naturaleza. Desarrollar iniciativas novedosas conlleva un notable 
esfuerzo para todos los agentes implicados, pero el Ayuntamiento de Campoo de Yuso se encuentra 
involucrado en mejorar y renovar el patrimonio de nuestros pueblos y la Parada de Corconte será 
un ejemplo de este esfuerzo. Esta actuación de la Parada de Corconte pretende seguir la estela 
abierta de la rehabilitación del Molino de Orzales, que con gran acierto aplicó eficientemente 
recursos públicos para recuperar el patrimonio edificado como referente para los pueblos 
campurrianos. 
 
Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en Sesión de fecha 21 de diciembre de 2017 por el que 
se acuerda aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de la actuación que pretende realizarse, bajo 
la denominación de CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA, y solicitar a la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria una subvención por importe de 
150.280,06 euros para la realización del Proyecto denominado CENTRO TECNOLÓGICO DE LA 
MIEL DE CANTABRIA, redactado por el Señor Arquitecto Don Jesús Castillo Oli, en el marco del  
Decreto 50/2017, de 20 de julio, por el que se conceden subvenciones a los Ayuntamientos de 
Cantabria para la ejecución de proyectos de obra pública en el período 2018-2019. 
 
Considerando la subvención concedida al Ayuntamiento de Campoo de Yuso por Resolución del 
Consejero de Obras Públicas y Vivienda de fecha 05 de febrero de 2018 (NRE 166, de fecha 
08/02/2018), en el marco del Decreto 50/2017, de 20 de julio, por el que se conceden subvenciones 
a los Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de proyectos de obra pública en el período 
2018-2019, (BOC número 145, de fecha 27 de julio de 2017), por el que se acuerda conceder una 
subvención por importe de 150.280,06 euros para los proyectos que a continuación se indican: 
 

ACTUACIÓN NÚMERO EXPEDIENTE IMPORTE 
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA DECRETO 50/2017 150.280,06 
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De conformidad con el artículo 28 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las entidades del 
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, 
restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia 
de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su 
adjudicación. A tal efecto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los Municipios ejercerán en todo caso 
como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias: Conservación y rehabilitación de la edificación, así como 
promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, ferias y promoción de la cultura. 
 
La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula 
el presente pliego, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican 
y justifican en la Memoria del proyecto de obras. 
 
Visto que este Ayuntamiento no cuenta con medios materiales ni personales para acometer esta 
obra. 
 
Visto el Acta de Replanteo de fecha 09 de febrero de 2018 donde se concluye que el realizada la 
inspección del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se considera que el proyecto es viable. 
 
De conformidad con el artículo 99.3 de la LCSP, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato 
lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su 
división en lotes. No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el 
objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. Visto el Informe Técnico de fecha 
15 de marzo de 2018, emitido a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, 
se deja constancia de que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas 
en el objeto del contrato dificultará la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico 
al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que 
podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas 
diferentes.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 101.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En 
el cálculo del importe estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las 
eventuales prórrogas del contrato. 
 
El valor estimado  del contrato para la construcción del Centro Tecnológico de la Miel ascendería 
a la cantidad de 177.426,28 euros y 37.259,52 euros de IVA.  
 
Dada la característica de la obra, parece que el procedimiento más adecuado es el procedimiento 
abierto simplificado, oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de adjudicación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 159.1 de la LCSP, dado que se cumplan las dos 
condiciones siguientes: 
 

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos 
de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea 
igual o inferior a 100.000 euros. 
b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable 
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento 
del total. 

 
Visto que con fecha 15 de marzo de 2018 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que 
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 
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Visto que con fecha 15 de marzo de 2018 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, y sobre la contratación por medios electrónicos, y visto que 
de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el 
PLENO porque el Presupuesto Base de Licitación supera el 10 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto de este Ayuntamiento. 
 
Visto que se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en Sesión de fecha 11 de abril de 2018 en 
el que se resuelve aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado, con varios criterios de adjudicación, para la obra consistente en CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO TENOLÓGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA, convocando su licitación. 
 
Visto que con fecha del 11 de abril de 2018, se publica en la Plataforma de Contratos del Sector 
Público, Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de 
adjudicación, del contrato de obras para construcción del “Centro Tecnológico de la Miel de 
Cantabria”, Expediente CON/OBR/02-18, otorgando un plazo de 20 días naturales para la 
presentación de ofertas, finalizando dicho plazo el 02 de mayo de 2018. 
 
Que durante el plazo de 20 días naturales habilitados para la presentación de ofertas, se han 
recibido las siguientes: 
 

NOMBRE EMPRESA CIF FECHA NRE 

GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.L.U. B39582978 30/04/2018 589 
MILLAN IC MULTISERVICIOS NORTE, S.L. B39782974 02/05/2018 601 
JOSÉ LUIS MARDARAS E HIJOS, S.L. B39422498 02/05/2018 602 
ALBACÁN, GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. B39778998 02/05/2018 603 
UTE GICSA – IGUASTUR  02/05/2018 604 
CANNOR, OBRAS Y SERVICIOS DE CANTABRIA, S.L. B39772447 02/05/2018 608 

 
Vista la propuesta efectuada en fecha de 23 de mayo de 2018 por parte de la Mesa de Contratación, 
conforme a la cual, con relación a las empresas que permanecen dentro del expediente de 
licitación, se procede a la asignación de puntos conforme a los criterios de valoración contenidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con el siguiente resultado: 
 

CONTRATISTA 
PUNTOS 

POR 
MEJORAS 

PUNTOS 
POR 

PRECIO 

PUNTOS 
POR 

GARANTÍA 

PUNTOS 
POR 

PLAZO 

PUNTOS 
TOTALES 

MILLAN IC MULTISERVICIOS NORTE, S.L. 62,00 5,00 2,50 2,27 71,77 
CANNOR, OBRAS Y SERVICIOS DE CANTABRIA, 
S.L. 4,00 4,95 5,00 3,57 17,52 

UTE GICSA – IGUASTUR 
 0,00 4,98 3,33 5,00 13,31 

JOSÉ LUIS MARDARAS E HIJOS, S.L. 
 0,00 4,90 1,67 3,13 9,70 

ALBACÁN, GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, 
S.L.U. 0,00 4,90 1,67 2,78 9,35 

 
Visto cuanto antecede, la Mesa de Contratación considera que la empresa MILLAN IC 
MULTISERVICIOS NORTE, S.L. presenta la oferta más ventajosa, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares acuerda requerir 
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del 
plazo de SIETE DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquel que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación que figura en dicho artículo 24. De no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
Visto que con fecha 06 de junio de 2018, NRE 811, la mercantil MILLAN IC MULTISERVICIOS 
NORTE, S.L. aporta la documentación requerida. 
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Visto que con fecha del 06 de junio de 2018 la mercantil MILLAN IC MULTISERVICIOS NORTE, 
S.L. ingresa en la cuenta del Ayuntamiento la cantidad de 8.692,50 euros correspondiente al 5% del 
importe de adjudicación IVA excluido en concepto de garantía definitiva, de conformidad con el 
artículo 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, vengo a proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO 

 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa MILLAN IC MULTISERVICIOS NORTE, S.L., con CIF 
B39782974, el contrato de CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TENOLÓGICO DE LA MIEL DE 
CANTABRIA, por procedimiento abierto simplificado, varios criterios de adjudicación, 
procedimiento acordado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 11 de abril de 2018 y 
publicada el mismo día en la Plataforma de Contratos del Sector Público, por los importes que a 
continuación se indican: 
 

CONTRATISTA OFERTA ECONÓMICA GARANTÍA PLAZO Nº 
MEJORAS BASE IVA IMPORTE  

MILLAN IC MULTISERVICIOS 
NORTE, S.L. 173.850,00 36.508,50 210.358,50 1,5 11 1,3,4,5,8,11

,12 
 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación 4500.62200 del presupuesto vigente de 
gastos. 

 
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 

 
CUARTO. Notificar a MILLAN IC MULTISERVICIOS NORTE, S.L. adjudicatario del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato  que deberá efectuarse no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP. 

 
QUINTO. Publicar la formalización del contrato de CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
TENOLÓGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA, en el Perfil de contratante. 

 
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro  de Contratos del Sector Público, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, dado que 
dicha actuación se financia en el marco del Decreto 50/2017, de 20 de julio, por el que se conceden 
subvenciones a los Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de proyectos de obra pública en 
el período 2018-2019. 
 
Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno de la Corporación, no obstante, éste acordará lo que 
estime procedente. 

  
 Tras deliberaciones, una vez finalizado el debate, se procede a la votación de la propuesta con el 
siguiente resultado: 
 
Concejales de derecho: 7 
Concejales presentes: 5 
Votos a favor: 5 (Grupo Municipal PRC y Grupo Municipal Popular) 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0.  
 
Resultando la propuesta aprobada en los siguientes términos: 
 
ACUERDO.- 
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PRIMERO. Adjudicar a la empresa MILLAN IC MULTISERVICIOS NORTE, S.L., con CIF B39782974, el 
contrato de CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TENOLÓGICO DE LA MIEL DE CANTABRIA, por 
procedimiento abierto simplificado, varios criterios de adjudicación, procedimiento acordado por el Pleno de 
la Corporación en sesión de fecha 11 de abril de 2018 y publicada el mismo día en la Plataforma de Contratos 
del Sector Público, por los importes que a continuación se indican: 
 

CONTRATISTA OFERTA ECONÓMICA GARANTÍA PLAZO Nº 
MEJORAS BASE IVA IMPORTE  

MILLAN IC MULTISERVICIOS 
NORTE, S.L. 173.850,00 36.508,50 210.358,50 1,5 11 1,3,4,5,8,11,1

2 
 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación 4500.62200 del presupuesto vigente de gastos. 

 
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la adjudicación a 
los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 

 
CUARTO. Notificar a MILLAN IC MULTISERVICIOS NORTE, S.L. adjudicatario del contrato, el presente 
acuerdo y citarle para la firma del contrato  que deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en 
el artículo 151 de la LCSP. 

 
QUINTO. Publicar la formalización del contrato de CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TENOLÓGICO DE 
LA MIEL DE CANTABRIA, en el Perfil de contratante. 

 
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro  de Contratos del Sector Público, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, dado que dicha 
actuación se financia en el marco del Decreto 50/2017, de 20 de julio, por el que se conceden subvenciones a 
los Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución de proyectos de obra pública en el período 2018-2019. 
 
Tercero.- Acuerdos que procedan sobre Moción presentada por el Grupo Municipal Regionalista en 
relación a la situación del Servicio Postal Público.- 
 

Se da cuenta de la Moción presentada con el siguiente contenido literal: 
 
El servicio postal público, deficitario en buena parte del Estado, también en Cantabria, 
especialmente en ámbitos no urbanos, depende de Correos, que ha visto recortada su financiación 
presupuestaria por la prestación del Servicio Postal Universal un 66% (120 millones) en 2017. El 
Proyecto de PGE para 2018 vuelve a recortar tal cuantía en un tercio, a la espera del cierre del 
debate presupuestario. Además, el Estado adeuda por este concepto a la empresa postal pública 
más de 250 millones de euros correspondientes a ejercicios de los últimos años.  
 
Los perjudicados están siendo, en primer lugar, los ciudadanos y empresas de zonas rurales, 
entornos diseminados poblacionalmente o polígonos industriales, ámbitos en los que el servicio 
prestado por Correos está experimentando un deterioro considerable, con medidas extremas como 
la supresión del servicio.  
 
En este sentido, y a consecuencia de la reducción de los medios de financiación con que cuenta 
Correos para la prestación del servicio púbico, la empresa ha recortado 15.000 empleos desde 
2010, 120 en la provincia de Cantabria, que además de provocar el empeoramiento del servicio 
postal, supone más desempleo para nuestra comunidad.   
 
El recorte de servicios prestados a los ciudadanos, especialmente en localidades como Bustamante, 
Corconte, La Costana, Lanchares, Monegro, Orzales, La Población, Quintana, Quintanamanil, La 
Riva, Servillas, Servillejas, Villapaderne, Villasuso, implica la desaparición o recorte del reparto 
domiciliario de correspondencia, cierre de oficinas en zonas rurales o de escasa población, 
reducción de horarios de atención al público o supresión de puestos de ámbito rural que 
actualmente prestan servicio en miles de núcleos de población que se verán privados de un acceso 
mínimo a los servicios postales.   
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El recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones. En 
nuestro Ayuntamiento el ajuste podrá implicar: la desaparición o recorte del reparto domiciliario 
de correspondencia, cierre de oficinas en zonas rurales o de escasa población, reducción de 
horarios de atención al público, las poblaciones de Bustamante, Corconte, La Costana, Lanchares, 
Monegro, Orzales, La Población, Quintana, Quintanamanil, La Riva, Servillas, Servillejas, 
Villapaderne, Villasuso  sin reparto regular, 690 ciudadanos afectados por la pérdida o 
debilitamiento del servicio postal y 120 kilómetros de reparto recortado. 
 
A todo ello hay que sumar la advertencia de los sindicatos de Correos del inicio de un proceso de 
movilizaciones y de un conflicto laboral abierto en caso de no corregirse el recorte en de 
financiación y empleo, motivo añadido de preocupación y de incertidumbre.  
 
El Pleno del Ayuntamiento de Campoo de Yuso, acuerda la siguiente, PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN 
 
1. Manifestar el rechazo ante un recorte de financiación que afectará a cualquier localidad 
pero de forma especial a poblaciones de ámbito rural y zonas no rentables económicamente, 
implicando una desigualdad manifiesta respecto a ámbitos urbanos y grandes centros de población.  
 
2. Insta al Gobierno de la Nación, como máximo responsable en la determinación de recursos 
destinados a garantizar el servicio de Correos a la ciudadanía, a corregir, en el trámite 
parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 un recorte que está teniendo 
consecuencias claramente negativas para la ciudadanía, para Correos y para sus trabajadores y 
trabajadoras. Asimismo, se insta a la restitución de los 120 millones de € recortados en PGE 2017 
para garantizar la prestación del Servicio Postal Universal y la viabilidad de la empresa pública. 
 
3. Insta al Gobierno de la Nación y especialmente al Ministerio de Hacienda, como 
administración dependiente de Correos, a la aprobación del Plan Estratégico que permita su 
adaptación empresarial a las necesidades de demanda de la ciudadanía. Y a garantizar la plantilla 
suficiente para la prestación adecuada del servicio.  
 
4. Insta al Gobierno de la Nación a desbloquear el Convenio Colectivo y Acuerdo 
funcionarial, bloqueado desde hace más de 4 años, de la mayor empresa pública de nuestro país 
con casi 60.000 trabajadores/as. 
 
5. Instar al conjunto de Grupos Parlamentarios con representación en las Cortes Generales y 
especialmente a aquellos elegidos en la circunscripción de Cantabria a impulsar las iniciativas 
necesarias para hacer posible dicha rectificación ante una situación tan nociva para nuestra 
comunidad. 
 
Tras deliberaciones, una vez finalizado el debate, se procede a la votación de la propuesta con el 

siguiente resultado: 
 
Concejales de derecho: 7 
Concejales presentes: 5 
Votos a favor: 5 (Grupo Municipal PRC y Grupo Municipal Popular) 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0  
 
Resultando la propuesta aprobada en los siguientes términos: 
 
ACUERDO.- 
 
PRIMERO.- Manifestar el rechazo ante un recorte de financiación que afectará a cualquier localidad pero de 
forma especial a poblaciones de ámbito rural y zonas no rentables económicamente, implicando una 
desigualdad manifiesta respecto a ámbitos urbanos y grandes centros de población.  
 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Nación, como máximo responsable en la determinación de recursos 
destinados a garantizar el servicio de Correos a la ciudadanía, a corregir, en el trámite parlamentario de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018 un recorte que está teniendo consecuencias claramente 
negativas para la ciudadanía, para Correos y para sus trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se insta a la 
restitución de los 120 millones de € recortados en PGE 2017 para garantizar la prestación del Servicio Postal 
Universal y la viabilidad de la empresa pública. 
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TERCERO.- Instar al Gobierno de la Nación y especialmente al Ministerio de Hacienda, como 
administración dependiente de Correos, a la aprobación del Plan Estratégico que permita su adaptación 
empresarial a las necesidades de demanda de la ciudadanía. Y a garantizar la plantilla suficiente para la 
prestación adecuada del servicio.  
 
CUARTO.- Instar al Gobierno de la Nación a desbloquear el Convenio Colectivo y Acuerdo funcionarial, 
bloqueado desde hace más de 4 años, de la mayor empresa pública de nuestro país con casi 60.000 
trabajadores/as. 
 
QUINTO.- Instar al conjunto de Grupos Parlamentarios con representación en las Cortes Generales y 
especialmente a aquellos elegidos en la circunscripción de Cantabria a impulsar las iniciativas necesarias para 
hacer posible dicha rectificación ante una situación tan nociva para nuestra comunidad. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por finalizada la sesión, cuando 
son las diecisiete horas, de todo lo cual, como Secretario, certifico.  
 
                         Vº Bº 
                 EL ALCALDE     EL SECRETARIO 
 
 
 
       Fdo.: Eduardo Ortiz García          Fdo.: Santiago Carral Riádigos 
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