Borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de este
Ayuntamiento el día veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.

ASISTEN:
Alcalde Presidente: D. Francisco Asón Pérez.
Concejales: Dª. Araceli Colina Cobo, D. Luis Cagigal Campo, D. Jenaro Gutiérrez
Teja, D. José Ramón González Saiz, Dña. María Antonia Manzano Puente, D. Javier
Hoz Ruiz, D. Juan Manuel Sainz Rebolledo, Dña. Eva Bedia Fernández, D. José Luis
Aja Setien y Dña. Pilar Quintanal Ruiz.
Secretario: D. José Manuel Gómez Oviedo.

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, siendo las
nueve horas, del día veintiséis de octubre

de dos mil veintiuno, bajo la Presidencia

del Sr. Alcalde D. Francisco Asón Pérez, asistido por mí, el Secretario, se reúnen en
primera convocatoria los señores Concejales arriba citados, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria para la que previamente han sido citados en legal forma.

APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente y encontrando conforme el
borrador del acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad, pasándose
seguidamente a conocer el orden del día, propuesto y solicitado por el Partido Popular.

El Sr. Alcalde da la palabra a la portavoz del PRC, que procederá a contestar
las cuestiones planteadas. Igualmente, el Portavoz del Partido Popular delega la
contestación de su grupo en favor del Concejal D. Javier Hoz Ruiz.

1º.- Dación de cuentas e informe de la Alcaldía o quien corresponda sobre
las actuaciones que se han llevado a cabo desde el Equipo de gobierno y que
han dado como resultado que trabajadores que no tienen la condición de
funcionarios de carrera ejercieran funciones de autoridad pública en materia de
policía local.

Con relación a este primer punto, la portavoz del PRC requiere al Partido
Popular al objeto de que especifiquen que funciones concretas han sido realizadas sin
tener competencia. El Portavoz del Partido Popular replica que la pregunta la formula
su partido, y ante la insistencia de la portavoz del PRC, manifiesta que se han puesto
multas o denuncias que no se pueden poner por parte de un funcionario en prácticas,
procediendo a enseñar dos boletines de denuncias, las cuales aparecen firmadas por
los Policías 3 y 4, sin tener la condición de funcionario de carrera. Igualmente,
considera que los boletines de denuncia utilizados no cumplen la legalidad vigente y
entre otra normativa la de protección de datos.
La Portavoz del PRC, manifiesta que todas las denuncias realizadas por los
policías en prácticas han sido acompañadas con fotografía acreditativa de la infracción
cometida y que los boletines utilizados han sido los proporcionados por la Jefatura de
Tráfico. Durante la celebración del curso práctico, el Jefe Provincial de Tráfico, Sr.
Tolosa, de forma pública ha felicitado a los dos policías en prácticas por las denuncias
formuladas, que ha supervisado personalmente.
El Portavoz del Partido Popular, insiste en que un policía en prácticas no puede
presentar las denuncias que se han formulado, dado que las firmas de los boletines
están suscritas como policías locales y no como persona particular con sus datos de
identidad. Seguidamente, procede a la lectura del informe enviado en el año 2.019 por
parte del Director de Justicia del Gobierno de Cantabria, recomendando las funciones
que podían realizar los policías locales en prácticas, dejando claro que no podían
sancionar y únicamente colaborar con los funcionarios de carrera que son los que
pueden iniciar expedientes sancionadores.
La Portavoz del PRC, informa que el Equipo de Gobierno preguntó al Secretario
Municipal sobre las posibles funciones a realizar por los policías en prácticas y la
posibilidad de realización de denuncias por infracciones de tráfico.
El Sr. Secretario informó que las mismas se podían realizar, siempre y cuando
estuvieran acompañadas de datos objetivos, como son las fotografías reflejando la
infracción cometida, pero nunca con hechos subjetivos, al no tener la condición de
funcionario de carrera. Igualmente, se consultó con el funcionario nombrado por el
Gobierno de Cantabria, D. Jesús Ruiz, en su calidad de coordinador de la policía local,
el cual manifestó que no podían portas armas ni realizar las funciones de policía

judicial, pero si el resto de funciones, siempre y cuando estuvieran supervisadas, en
este caso por el Secretario Municipal, dada la inexistencia de puestos de policía local
en el Ayuntamiento.
La Portavoz de Iniciativa Vecinal, no quieren entra en las discusiones jurídicas
que se están planteando, pero si le parece claro que existe un problema, dada la
discrepancia de posturas y que habrá que plantear soluciones a dicho problema, con
las correspondientes aprobaciones normativas de los organismos pertinentes.
Ante la insistencia y mantenimiento de argumentos por uno y otro lado, la
Portavoz del PRC, solicita al que suscribe que informe sobre los hechos y legalidad
aplicable.
El que suscribe, informa que existe una gran parquedad normativa sobre las
funciones de un funcionario en prácticas, dado que solamente se ha regulado aquellos
asuntos más litigiosos, cuales son las retribuciones de los funcionarios en prácticas. Lo
característico de un funcionario en prácticas es realizar aquellas funciones que va a
desempeñar en su puesto de trabajo, realizado bajo la supervisión del Jefe de Servicio
u otro funcionario de carrera, pero al no existir actualmente en la plantilla del
Ayuntamiento ningún policía local, personalmente les he dado las instrucciones para
analizar las distintas funciones que han llevado a cabo; en concreto, y con relación a
las denuncias de tráfico o por infracción de las Ordenanzas Municipales, les indiqué
expresamente que acompañaran a su escrito la fotografía fehaciente de la infracción
cometida, pero que en ningún caso formularan denuncias por apreciación subjetiva, al
no tener reconocida plenamente la condición de Agente de Autoridad. Igualmente, con
relación a las denuncias formuladas debían utilizar la numeración 3 y 4, como
funcionarios de policía en prácticas, incurriendo en una irregularidad administrativa si
no se efectúan así.
La Portavoz del PRC, considera que esto es un asunto netamente municipal y
se debe tratar y discutir en su cado, tal como se está haciendo actualmente, pero para
nada es un asunto a tratar en el Parlamento de Cantabria. En la intervención de la
Diputada del Partido Popular, se hizo mención al precinto de un establecimiento por
parte de los policías en prácticas, considerando que no son competentes para
realizarlo.

El Portavoz del PP, reitera que un policía en prácticas no puede precintar un
local, pues no es Agente de Autoridad, replicando la Portavoz del PRC, que la orden de
precinto no la realiza el Policía, sino la Alcaldía a requerimiento del Juzgado de lo
Contencioso, al que ha habido que remitir partes semanales del cumplimiento del cierre
del local, actuaciones llevadas a cabo por el policía local en prácticas y en concreto la
realización física del precinto, acompañado del técnico municipal de urbanismo.
El Portavoz del PP, no entiende si antes se ha explicado que no podía realizar
funciones de policía judicial, como ha realizado el precinto. El que suscribe informa que
dichas funciones no son de policía judicial, sino de disciplina urbanística.
Al tratar este punto del orden del día, se contesta y replica, tratando asuntos
que no corresponden directamente a esta pregunta sino al resto de cuestiones
planteadas.

2º.- Dación de cuentas e informe de la Alcaldía o quien corresponda, sobre
la funciones que ejercen actualmente los trabajadores que no tienen la condición
de funcionarios de carrera y que han ejercido funciones de autoridad pública en
materia de policía local.
La Portavoz del PRC, manifiesta que el policía en prácticas está realizando
actualmente el curso básico que finalizará en el mes de marzo, esperando supere el
mismo para adquirir la condición de funcionario de carrera. No obstante, por iniciativa
del propio funcionario en prácticas y conocedor de la insuficiencia de medios en el
Ayuntamiento ha venido a trabajar varios sábados, colaborando en el Derby de Loredo
y efectuando numerosas notificaciones.
El Portavoz del PP, considera que dentro de las funciones de la Policía Local no
se encuentran las de efectuar notificaciones, aclarando el que suscribe que dentro de
la relación de puestos de trabajo de la policía local en el Ayuntamiento de Ribamontán
al Mar se encuentra la obligación de efectuar notificaciones a los vecinos del
Ayuntamiento.

3º.- Dación de cuentas e informe de la Alcaldía o quien corresponda, sobre
las consecuencias legales y económicas derivadas de que trabajadores que no

tienen la condición de funcionarios de carrera ejercieran funciones de autoridad
pública en materia de policía local.
La Portavoz del PRC, manifiesta que el Ayuntamiento no sufrirá consecuencia
legal ni económica alguna pues las funciones realizadas se ajustan a la legalidad. Otra
cuestión será las denuncias tramitadas por la Jefatura de Tráfico, que hasta el
momento no ha realizado objeción alguna a todas las formuladas.
El Portavoz del PP, insiste en la irregularidad de las denuncias formuladas por
parte de los policías en prácticas, dada su falta de competencia y la no mención de
funcionario en prácticas en las denuncias realizadas.

4º.- Dación de cuentas e informe de la Alcaldía o quien corresponda, sobre
los trabajos concretos desarrollados por los policías locales en prácticas en el
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar y sobre su competencia sancionadora, a
efectos de conocer con precisión la legalidad de los mismos.
El Portavoz del PRC, reitera las explicaciones dadas en los apartados
anteriores, pero no entiende la postura de los Concejales del PP, cuando varias veces
se han realizado llamadas en concreto por D. Juan Manuel Sainz, requiriendo la
presencia y actuación de los policías en prácticas; es decir, en unos casos dicen que
carecen de competencias y en otros solicitan que actúen como policía local.
El Concejal del PP aludido, toma la palabra para aclarar a la Portavoz del PRC,
que él no ha solicitado nunca poder mandar a la policía local, sino solamente si les
podía llamar. La Portavoz del PRC, confirma la precisión hecha y la contestación dada
por ella a fin de que hiciera las llamadas que considerara oportunas.

5º.- Dación de cuentas e informe de la Alcaldía o quien corresponda, sobre
las autorizaciones que la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción
Exterior del Gobierno de Cantabria ha otorgado y que han dado como resultado
que trabajadores que no tienen la condición de funcionarios de carrera ejercieran
funciones de autoridad pública en materia de policía local.
El Sr. Alcalde informa que él no ha solicitado ninguna autorización a la
Consejería de Presidencia, sino que se consultó con un funcionario del Gobierno de

Cantabria sobre las funciones a realizar, informándole el Sr. Secretario de la
contestación de dicho funcionario, plasmada en los puntos anteriores.
El Portavoz del PP, reitera que si la Consejera de Presidencia niega haber dado
autorización alguna, alguien miente, el Sr. Alcalde o la Consejera. El Sr. Alcalde reitera
que no ha solicitado autorización alguna a la Consejería de Presidencia, sino
solamente al Secretario Municipal que le informó del contenido de la respuesta dada
por el funcionario del Gobierno de Cantabria.

6º.- Adopción de acuerdo, si procediera, para depurar aquellas
responsabilidades de todo tipo que pudieran derivarse de que trabajadores que
no tienen la condición de funcionarios de carrera ejercieran funciones de
autoridad pública en materia de policía local.
La Portavoz del PRC, considera que es una pena buscar el desprestigio
continuo del Ayuntamiento desde el trabajo realizado por los funcionarios en prácticas
y si consideran los Concejales del Partido Popular que se han realizado las funciones
de policía local de un modo inadecuado, el asunto se debería dilucidar ante la Fiscalía,
pues estaría ante un posible delito de usurpación de funciones, contemplado en el
Código Penal.
El Portavoz del Partido Popular, considera que la gestión del Equipo de
Gobierno ha consistido en hacer chapuzas, consentirlas y tramitarlas, pero para nada
quiere trasladar sus culpas a los funcionarios en prácticas, pues si algo se ha hecho
incorrectamente ellos no son responsables de nada, sino el Equipo de Gobierno.
Con relación a la adopción de acuerdo para depurar responsabilidades, los
Concejales del Equipo de Gobierno, consideran que no procede, dado que no se ha
cometido infracción alguna.

Al reiterarse las intervenciones de los Concejales sobre los temas ya tratados u
otros temas que no están en el orden del día, el Sr. Presidente da por finalizada la
sesión siendo las diez horas cuarenta minutos, el Sr. Alcalde da por finalizada la
sesión, firmando todos los asistentes a la misma, en prueba de conformidad, de lo que
yo, el Secretario, doy fe.

