ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019
En el salón de Plenos del Ayuntamiento
de Piélagos, sito en la Avda. Luis de En
el salón de Plenos del Ayuntamiento de
Piélagos, sito en la Avda. Luis de la
Concha, nº 66, siendo las trece horas y
treinta y cinco minutos, del día treinta y
uno de octubre de 2.019 de dos mil
diecinueve, se reúnen en primera
convocatoria efectuada en tiempo y
forma, bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa, los reseñados al margen,
que forman los veinte de los veintiún
miembros de derecho que conforman la
Corporación, a fin de celebrar Sesión
Ordinaria del Pleno conforme al Orden
del Día cursado al efecto. Excuso su
ausencia D Francisco J. Maldonado
Vega

ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Dña. Verónica Samperio Mazorra

Verónica Samperio Mazorra
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Concejales
D. Carlos A. Caramés Luengo
Dña. Mª Carmen Bedoya Morton
D. César Blanco Portilla
Dña. Gloria Bárcena Oceja
D. Francisco Javier Toraya Muñoz
D. José Manuel Alegría Campo
D. David Diego Perez Camino
Dña. Almudena Ruiz Peña
D. Roberto Ruiz Argumosa
Dña. Rebeca Lanza Méndez
D. Javier Luis Tomás Fernández
Dña. Monserrat Luezas Morcuende
D. Angel Garrido Aldea
D. Alfredo Rodríguez Otero
D. Antonio Gómez Mirones
Dña. Beatriz Cavada Gómez
D. Luis A. Sañudo Gómez
D. José Angel Diego Fuentes
D. Marco Antonio Pelayo Trueba
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESION ORDINARIA DE 4 DE OCTUBRE DE 2019 Y DE LA EXTRAORDINARIA DE
FORMACION DE MESES DE 21 DE OCTUBRE DE 2019.
Por la Sra. Alcaldesa se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alegaciones al borrador del acta de la sesión ordinaria de 4 de octubre de
2019.
No existiendo intervenciones, se somete a votación el borrador del acta de la
sesión ordinaria de 4 de octubre de 2019, resultando aprobada por unanimidad.

Verónica Samperio Mazorra

No existiendo intervenciones, se somete a votación el borrador del acta de la
sesión ordinaria de 21 de octubre de 2019, de formación de Mesas, resultando
aprobada por19 votos a favor y la abstención de D. Javier Toraya Muñoz, por no haber
asistido a esa sesión.
2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Desde el día 1 de octubre al 28 de octubre de 2019, se han presentado un total
de 233 resoluciones de Alcaldía en formato electrónico del 2.276 al 2.508, ambos
inclusive.
3.- APROBACION DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 1/2019
Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura a la propuesta que ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y Patrimonio, de
fecha 27 de septiembre de 2019.
D. Marco Antonio Pelayo Trueba, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,
manifiesta que al tratarse de facturas de la pasada legislatura se va a abstener.
D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal PP, manifiesta que su
Grupo se va a abstener porque en primer lugar se les presentó un informe con una
relación de facturas. En Comisión preguntaron por aquellas facturas que venían en el
reconocimiento extrajudicial que no se había realizado la correspondiente autorización
de gasto por Intervención y nos dijeron que se consultaría al Sr. Interventor, quien
posteriormente hizo dos informes en los que retiraba esas facturas. Se nos presentó
otra relación, pero sin un nuevo informe. En el anterior informe del Sr. Interventor se
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A continuación se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alegaciones al borrador del acta de la sesión extraordinaria de formación de
mesas de 21 de octubre de 2019.
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decía que presentaría un nuevo informe con esa nueva relación. En Comisión se nos
explicó que algunas facturas eran erróneas porque eran facturas de este año y por eso
no debían ir a reconocimiento extrajudicial. Entre esto, que no hay en la última relación
de facturas un informe que la acompañe, que hay facturas que aparecen y que se
quitan, y que facturas de mantenimiento de ascensores de colegios de Renedo y
Parbayón que suman 8.400 euros y que no está muy claro el expediente, nuestro
Grupo se va a abstener.
D. Roberto Ruiz Argumosa, portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta
que se siguen sembrando dudas en cuestiones que son absolutamente claras y
diáfanas. Ya se explicó en Comisión y en una intervención en el último pleno del
porque aparecían ciertos gastos que eran del año anterior, cuando en realidad no era
así. Le sigue sorprendiendo el interés que tiene el Grupo Popular en sembrar dudas,
no sólo sobre la acción Equipo de Gobierno, que desde el punto de vista político sería
correcto y puede acudir a la Guardia Civil y denunciarnos cuando guste; pero se
quiere sembrar la duda sobre los informes de determinados funcionarios, en este caso
el Interventor; porque decir que en esta nueva relación sólo se excluyen facturas de
empresas que son de este año; con independencia de que en algún caso el trabajo no
se ha llevado a cabo este año sino en año o años anteriores y la empresa habrá
facturado porque no lo había hecho anteriormente. Las facturas son exactamente las
mismas y están presentadas en el Registro y están pendientes de pago. Decir que el
Interventor no ha hecho un nuevo informe es no querer ver lo evidente. En la Comisión
Informativa ustedes dijeron que se les presentaba una relación pero “esto puede ser
cualquier cosa, porque aquí no hay firma” y el Interventor en la misma Comisión
cogiendo la copia del portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos la firmó, y de hecho,
nos la dio porque era el único documento que estaba firmado No voy a volver a
explicar estas facturas, porque sería la tercera vez, y como no ha más ciego que el
que no quiere ver, no voy a explicar algo que no se quiere entender Ha citado las
facturas de los ascensores ¿ha mirado en la tabla de que fecha son las facturas? 31
de diciembre de 2018, que posiblemente la factura ha entrado en Registro cuando el
ejercicio contable de 2018 estaba terminado. Por eso viene el reconocimiento de
deuda. Como otras…Hay algunas facturas del año 2017 y se explicó también en
Comisión porque había pasado eso. Su Grupo en Comisión tiene 4 representantes
¿ninguno de los cuatro se entera de lo que se habla en Comisión? Porque esas
facturas que corresponden al Coro de Bóo eran facturas que por error de esta
Administración se habían considerado que eran unos documentos de justificación
para pagarles la subvención se habían archivado; cuando en realidad eran
actuaciones del Coro en distintas actividades. Se comprobó que no estaban pagadas
y son del año 2017, pero el reconocimiento se hace ahora. No hay cosas raras. Están
buscando “tres pies al gato “en facturas de importes reducidos y ustedes trajeron en
su momento en el reconocimiento extrajudicial 3/2009, por ejemplo, facturas que
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sumaban entre 400.000 y 500.000 euros Y les sorprende las facturas de esta relación
que son de importes reducidos, excepto las de los ascensores que ambos suman son
4.200 euros, factura de 31 de diciembre de 2018. Donde está el problema? El Sr.
Interventor dijo que cuando se retiró la relación de facturas en la primera Comisión que
se hizo era para que una vez comprobados los expedientes por Intervención, procedía
o no, una revisión de esa factura, comprobación, etc. En la última columna figura
¿procede revisión de oficio? Y en todas consta: No. Con ustedes o cuando usted
concretamente, da igual lo que se diga. No sé si escucha, o no quiere escuchar o
simplemente trae usted su mensaje definido. Porque está usted preguntando lo que ya
se ha informado en Comisión con asistencia del Interventor y que fue contestado por
él, no fue una contestación política y en una intervención en el último Pleno que se
contestó que eran facturas de este año.
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Por D. Marco Antonio Pelayo Trueba, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,
da el pésame al Concejal D. Javier Luis Tomás Fernández.
D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular, manifiesta
su sorpresa por el tiempo que se invierte en encontrar expedientes de hace diez años,
como el que se acaba de mencionar y lo poco que se dedican a revisar lo que se está
tramitando ahora, que por orden, sería lo primero que hay que revisar, lo que vamos a
hacer. Si hay tiempo revisaremos lo ya hecho. Se ha mencionado el caso del Coro de
Bóo. Nosotros manifestamos claramente que entendíamos la situación y que
estábamos absolutamente a favor del Coro. Se intenta mezclar aquí una historia de
unas facturas de una subvenciones que hubo confusión en Intervención, o dónde
fuese, respecto a una justificación y lo ha explicado el Interventor y lo hemos
entendido y nos ha parecido bien. Lo que nos ha generado dudas que por parte de
Intervención cuando se ha emitido el informe se ha examinado los expedientes de las
facturas. Se han examinado esos expedientes y como nuestro Grupo preguntó
concretamente por que se traen expedientes a reconocimiento extrajudicial porque no
se ha tramitado la correspondiente autorización de gasto de Intervención, resulta que
unos expedientes que acaba de decir que estaban revisados por Intervención los
vuelven a revisar y desaparecen dos facturas porque eran de este año. Y, respecto a
las firmas, decir que los informes cuando se nos convoca a la Comisión Informativa,
deben de estar firmados. Está muy bien que el Interventor alegue que no ha tenido
tiempo. Como dice aquí “Manifiesta que si hay algún aspecto procedimental que no
está bien pide disculpas por ello”, porque hubo alguno que no estaba bien, estaba él y
porque su tiempo es limitado, esto viene a colación de su intervención en el Pleno
anterior, y su retribución, en la misma proporción. Nosotros hemos manifestado aquí
que la labor del Interventor es prácticamente la más importante de toda la gestión
municipal y que aquí no se puede mirar lo que se retribuye o no. Por eso, hemos dicho
que no estamos para nada en contra del Interventor; lo que nos parece preocupante
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D. Roberto Ruiz Argumosa, portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta
que el Interventor tiene poco tiempo, es una evidencia. Hasta que no se cubra la plaza
en propiedad, que supongo que sabrá que no es competencia del Ayuntamiento, ya
que se trata de un habilitado nacional, y que un habilitado nacional se interese y
quiera venir a Piélagos. Lo de si cobra poco o no cobra poco, hay una tarifa
establecida y tampoco depende de la Corporación. Por eso está en acumulación de
tareas. Aquí tuvieron ustedes un Interventor que estaba en Torrelavega. El actual
viene dos veces a la semana o cuando se le requiere. El antecesor a éste está
acumulado en tres o cuatro Ayuntamientos. Así que si éste tiene poco tiempo, el que
tuvieron ustedes…sin contar el tiempo que se pasaba comiendo en el despacho. En
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es el poco tiempo que tiene para dedicar al Ayuntamiento de Piélagos, que es el quinto
Ayuntamiento de Cantabria , con más de 25.000 habitantes y de ahí vienen estos
problemas. En relación a las facturas de Martínez Fuentevilla, no hemos dicho nada al
respecto, estamos totalmente de acuerdo; son cosas que pasan cuando una factura
llega tarde y ya ha finalizado el ejercicio. Pero por ejemplo, apareció una factura que
después desapareció que es la de más de 15.000 euros, en la que el propio
Interventor nos dice que esa factura la retira del expediente; hay una relativa a unas
bombillas que costaron 7.000 euros, que luego resulta que es de este año pero la
retira; y hay otra factura relativa a un excedente que ha habido en la obra de la casa
escuela adjunta a la Virgen de Valencia, que tiene contrato en la que se trata de una
adenda por un sobrecoste de 14.000 euros, no 15.000 euros, justificado, visto y
revisado, que, probablemente cada uno hubiese dado una solución distinta, pero que
una vez que es ejecutado, no queda más remedido que pagar; luego se valorará el
sobrecoste parece bien o no, pero está hecho lo que pide la empresa y hay que pagar.
Esa factura aparecía y desapareció. Supuestamente estaba revisada, cuando se nos
planteó para aprobar en Comisión. Entendemos que cuando llega a Comisión debería
estar totalmente revisada. Vimos que no, que había errores y por eso se retiró y por
eso aparecía en el presupuesto de 2019; por eso no tenía que aparecer como
reconocimiento extrajudicial, como apareció. Son errores, no estamos diciendo que
sea falta de profesionalidad, sino que es falta de tiempo de Intervención. Y esos
errores son los que nos llevan a nosotros a tener cierta precaución porque estamos
viendo que se están sucediendo muchos por lo mismo. Lo que pedimos es que haya
más sigilo a la hora de tramitar los expedientes; que aparezcan con tiempo firmados,
que se nos presente, por favor, la documentación cuando se nos convoca esté
firmada y revisada; que no se revise a posteriori; porque nosotros en Comisión
pedimos aclaraciones, a las cuales no nos contestan, aparecen dos informes para
contestarnos y después no aparece ningún informe para presentarnos la nueva
relación; simplemente aparece lo que usted acaba de decir: una relación de facturas
cambiada; donde dice que se revise no aparece el informe correspondiente firmado
por el Interventor.
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relación a que sacamos cosas de atrás, es porque usted es especialista en “meterse
en charcos” Cuando se echan en cara ciertas cosas… le he sacado esta relación y le
puedo sacar un informe al mes del anterior Interventor de Torrelavega, José Vicente,
que un mes tras otro, en el 2011, 2012, 2013, hacía advertencia expresa de reparo por
pagos que se hacían, por ejemplo desde la Consejería que usted dirigía. Puede pedir
el expediente. Cuando se toca la campana de alarma por dos facturas que no es que
hayan desaparecido. Las facturas están ahí y se va a pagar la misma cantidad que
figura en el expediente. La obra que dice usted de pagar unas bombillas, la obra es
verdad que está hecha en años anteriores, y las factura la empresa este año, y ha
sido objeto de comprobación por el Ingeniero Municipal de que la obra está hecha y
que la factura pasada por la empresa es acorde con los precios del mercado y en base
a ese informe dará el visto bueno a la factura, si es que no lo ha firmado ya, para que
el pago se efectúe. Sigan por ahí que por nosotros encantados.
Antes de proceder a votación la Sra. Alcaldesa la Alcaldesa manifiesta que este
punto es el reconocimiento extrajudicial 1/19, que es un procedimiento ordinario que
se hace una vez al año y que no tendría nada de extraordinario si no nos empeñamos
en buscar “cien pies al gato”. En Comisión se presentó una tabla, un informe etc, se
vio que había errores y se presentó una nueva tabla, que tienen los Concejales, en la
que viene el listado de facturas de reconocimiento extrajudicial con la fiscalización
previa si ha existido, que no ha sido así, precio de mercado y si procede revisión de
oficio o no. Hasta aquí todo correcto y especialmente, si nos fijamos en el trabajo del
Sr. Interventor, que recuerdo que es un funcionario, no un político. Del trabajo del Sr.
Interventor, lejos de tener alguna queja le tengo que felicitar, me fio, aunque haya
veces que no esté de acuerdo con él; es un funcionario y tiene independencia para
hacer informes como considere. Igual en tiempos pasados no era así. Ahora, sí. Este
Interventor tendrá poco tiempo, pero el anterior tenía mucho menos porque tenía
cuatro Ayuntamientos acumulados. ¿Por qué no viene un Interventor aquí a tiempo
completo y con plaza? Tengo que volver a responder esa pregunta? Aparte de haber
muy pocos habilitados nacionales, ningún Interventor quiere venir a este
Ayuntamiento, cuando se entera de la situación en que está el Ayuntamiento. Nadie
necesita “comerse problemas”. Gracias que tenemos al Sr. Interventor de Torrelavega.
Una de las razones por las que no quieren venir es estar personado en el Juzgado
como Interventor del Ayuntamiento, sin comerlo ni beberlo. No es una cuestión
económica. Ustedes dicen que nos pasamos mucho tiempo revisando, claro, de hecho
hay tiempo de sobra para revisar; porque como he dicho, tenemos confianza en los
informes técnicos de los funcionarios de este Ayuntamiento y que no los ponemos en
duda, tenemos tiempo de revisar lo que se hacía anteriormente. Me alegro que me
digan precaución, tomo las medidas que están a mi alcance, pero no debía haber tanta
precaución cuando por ejemplo en 2012 en el área de deportes existen informes del
Sr. Interventor del momento, informes desfavorables, los cuales he tenido tiempo de
6
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Debatido el asunto se somete a votación con el siguiente resultado: Votos a
favor: 11 (3 PRC, 6 PSOE, 2 AVIP); abstenciones: 9 (8 PP [D. Carlos Alberto Caramés
Luengo, D. José Manuel Alegría Campo, D. David Diego Pérez Camino, Dña.
Almudena Ruiz Peña, Dña. Mª Carmen Bedoya Morton, D. César Blanco Portilla, Dña.
Mª Gloria Bárcena Oceja y D. Francisco Javier Toraya Muñoz] y 1 Grupo Municipal
Ciudadanos; adoptándose el siguiente acuerdo:
Primero.- Hacer expreso reconocimiento de deudas, procedentes de ejercicios
anteriores, por importe de 46.042,24 euros, reconocimiento extrajudicial 1/2019.
Segundo.- Autorizar el pago de la deuda reconocida con cargo al presupuesto
para el 2019.
Tercero: Abrir período de información pública, mediante publicación de
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en los Tablones de Edictos del
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles.
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revisar y hace referencia al informe de 21 de mayo de 2012, legislatura anterior a la
que yo fui Alcaldesa. Otro del 28 de mayo de 2012. Si nos ponemos a dudar todos,
podemos dudar de que había contrato mayor ni menor, ni público ni nada que se le
parezca. Ahora dudamos, ahora es cuando no nos fiamos Con esos informes en
contra y con esas facturas sí que nos fiábamos. Se acabó la época en que iba un
Concejal al banco, sacaba X cantidad de dinero, lo metía en el maletero y lo tenía para
gastos varios. Esto aquí se acabó. Desde que soy Alcaldesa ningún Concejal va a
ningún banco, ningún Concejal mueve ninguna cuenta del Ayuntamiento, ni saca
directamente dinero de las cuentas del banco y por supuesto no lo lleva metido en el
maletero para tener dinero por si hay algún imprevisto. Pero las dudas las tenemos
ahora. Sigan ustedes por ese camino, sigan dando pataditas contra el suelo yo estoy
muy tranquila, tanto por la independencia de los funcionarios de este Ayuntamiento, y
por cómo se están haciendo las cosas. Pero a tenor de las intervenciones, lo que me
preocupa constar que aquí no se acaba de asimilar la situación de Concejales de la
oposición y creo que es momento de despertar y vuelvo a pedir altura de miras y
honestidad en la oposición aunque parece que estoy pidiendo “un brindis al sol”. Lo
que pido es asumir la responsabilidad del pasado, que se abrace la tarea de ser
Concejal de la oposición en positivo, aportando, y que nos olvidemos de la demagogia
de la cual somos tan amigos, porque nos limitamos a confundir, sabiendo que lo
estamos haciendo a propósito. Vamos a ver si somos capaces de ocuparnos de lo que
realmente importa por el bien de los vecinos/as de Piélagos. Arrimen el hombro, si son
capaces. Yo, como Alcaldesa y los vecinos/as de Piélagos, se lo agradeceremos.
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Cuarto.- En el supuesto de que no se presentaren reclamaciones, el presente
acuerdo inicial quedará definitivamente aprobado”.

ASUNTO Nº 4.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, DE 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, R.E. 11.959: ACTUACIONES URGENTES EN LA
TRAVESÍA DEL PUEBLO DE LIENCRES CON LA INTENCION DE HACERLA MÁS
ACCESIBLE, SEGURA Y TRANSITABLE

Verónica Samperio Mazorra
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Por el Sr. Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular se procede
a dar lectura a la propuesta de acuerdo de la moción presentada por su grupo, que a
continuación se transcribe:
“Carlos Alberto Caramas Luengo, Portavoz del grupo municipal Popular de
Piélagos y Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Piélagos, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 91.4 y siguientes del R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, donde se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades
locales, presenta, por razones de urgencia, eleva al Pleno de la Corporación para su
debate la siguiente y aprobación si procede, la siguiente MOCIÓN PARA SOLICITAR
ACTUACIONES URGENTES EN LA TRAVESÍA DEL PUEBLO DE LIENCRES CON LA
INTENCIÓN DE HACERLA MAS ACCESIBLE, SEGURA Y TRANSITABLE.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pueblo de Liencres ha visto incrementada su población considerablemente
estos últimos años, disponiendo en la actualidad el cuádruple de población de la que
había en el comienzo de este siglo.
La carretera CA-231 corta longitudinalmente de este a oeste el pueblo de Liencres
soportando una importante cantidad de tráfico, la cual en época estival se dispara
haciendo complicado el uso incluso para los peatones.
Se está tramitando un proyecto para ampliación de la calzada de la
Carretera CA-303 que une Liencres yMortera, y a su vez dotarla de una Senda
Ciclable, ampliamente demandada por los vecinos.
La intersección de este vial, con la CA-231, antes mencionada y que pasa por
la travesía de Liencres se va a dotar con una glorieta, que servirá para regular el tráfico
en esa zona e incluso disminuir la velocidad de acceso desde Boo de Piélagos y Mortera.
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La Junta Vecinal de Liencres ha solicitado en innumerables ocasiones medidas
para que la travesía sea más segura, tanto al propio Ayuntamiento de Piélagos como a
8
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la Consejería de Obras del Gobierno Regional, ya que son necesarias medidas
imperiosas que hagan la travesía del pueblo de Liencres segura.
La travesía actualmente tiene carencias importantes tales como tramos de la
misma donde no hay acera o sitios donde la acera es tan escasa que no permite el paso
de un carrito de niños o una silla de ruedas, y es habitual ver a los peatones invadiendo
la calzada porque no tienen por donde pasar.

Verónica Samperio Mazorra

La intersección de Los Barrios "Los Reigadas", "La Cruz", vial de acceso a Playa
de Somocuevas y vial de acceso a la zona Sur del Barrio Salas con la CA-231, en
los aledaños de la Plaza del antiguo Consultorio es caótica en momentos de
máxima afluencia. Se desaprovecho una oportunidad muy significativa con la
unificación de Plazas en el Barrio La Cruz para haber
abordado esta
problemática o al menos atenuar los conflictos de circulación que se originan dotando
con un mayor "carril de espera" o glorietas a la zona.
Esta circunstancia se ve incrementada en verano con la afluencia a las Playas de
Cerrias, Somocuevas y Pedruquios, además de por disponer de una zona comercial muy
próxima a la intersección.
La limitación de paso efectuada tras el antiguo consultorio, ralentiza el paso y
ha derivado más carga al vial del Barrio La Cruz, haciendo su incorporación más
peligrosa.
La posibilidad de convertirles en pasos elevados disminuiría la velocidad de
acceso al pueblo y durante su travesía. Haciéndola, por lo tanto, más segura para los
peatones e incluso a los propios Vehículos que diariamente transitan por la misma.
Este Grupo Municipal, considera que la glorieta que se va a implantar en el Barrio
La Cotera, con motivo de la ampliación de la calzada entre Liencres y Mortera, supone
una excelente oportunidad para llevar a cabo otras medidas complementarias en los
puntos más sensibles de la travesía, algunos de los cuales se menciona en esta moción,
con el fin de dotarla de la accesibilidad y la seguridad que tanto demandan los vecinos y
resto de viandantes.
Por todo ello, este Grupo Municipal.
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Solicitar a la CONSERJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO medidas urgentes complementarias para dotar de accesibilidad y
seguridad a la Carretera Autonómica CA-231 a su paso por Liencres.

Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2
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Igualmente hay zonas de aceras muy maltrechas, en mal estado y con poco
manteniendo donde es necesario intervenir urgentemente.
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02/12/2019 SECRETARIO ACCIDENTAL
Firma 1 de 2

02/12/2019 ALCALDESA

2. Que la Comisión Informativa de Obras y Servicios del Ayuntamiento de
Piélagos dé cuenta de los avances y gestiones realizadas”.

Toma la palabra D. Marco Antonio Pelayo Trueba portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos para decir que de arrimar el hombro podemos hablar mucho, claro que sí,
el Pleno de Junio que se celebró era para organizar el Ayuntamiento, en el de agosto
solamente tenía ruegos y preguntas y se hicieron una serie de ruegos que también hay
que arrimar el hombro y atenderlos, en el pleno de septiembre, en el de octubre y en el
de hoy, en total he presentado seis mociones, todas en beneficio de los vecinos,
alguna de ellas no le costaba ni un céntimo al Ayuntamiento, como por ejemplo, que a
los vecinos de Boo, Arce o Oruña las emergencias sanitarias se atendiesen en el
Centro de Salud de Bezana, y ya vimos como se arrimó el hombro; esto no es una
autovía de tres carriles en los que cada uno va ocupando su carril a toda velocidad,
cada uno de los tres partidos del tripartito, sino que es una carretera de doble
dirección, y yo diría que es una carretera de doble dirección como la que hay de Vioño
a Salcedo, una carretera estrecha casi sin raya en el centro en la que a veces te toca
parar para que pase el de enfrente, y otras veces paran para que pases tú, ¿por qué
hablo de la carretera Vioño-Salcedo?, porque aprovechando la rotonda que se va a
hacer aquí por la Consejería, o el vial de circunvalación, también se podía haber hecho
una moción sobre Vioño, Salcedo o sobre otros núcleos; con esto quiero decir que me
parece muy bien esta moción y yo voy a votar a favor de ella, pero me hubiera gustado
que en vez de tres páginas hubiera tenido treinta y hubiera incluido actuaciones en los
doce núcleos del Municipio, porque en todos hay sitios para hacer cosas. Voy a votar a
favor de esta moción arrimando el hombro; en el anterior Pleno el Partido Popular en
una de mis mociones, la de los libros de texto de bachillerato, se planteaba que porqué
los libros de texto de bachillerato y no los de la formación profesional, o porqué no los
de la Universidad, y se abstuvo, y yo ahora podría plantear porqué Liencres y no
Vioño-Salcedo, Oruña, Parbayón, etc., pero no lo voy a hacer, voy a coger el testigo
del Partido Popular y el testigo del Equipo de Gobierno, vamos a arrimar el hombro, ya
enseguida llega la Navidad y quizás consigamos un poco del espíritu navideño y esto
empiece a funcionar un poco mejor. En ese sentido, en el anterior Pleno Roberto
recordaba que yo en el Pleno de julio les había dado la confianza y decía que a ver
cuánto duraba esa confianza, y la confianza tiene, como todo, caducidad, cualquier
proyecto de hoy en día, moderno, tiene una serie de indicadores para ir evaluando si
estás acertando y consiguiendo los objetivos o te estás equivocando, esos indicadores
te van diciendo hasta donde puedes llegar o no llegar. En el proyecto de confianza que
yo daba al Equipo de Gobierno he sembrado seis indicadores, que son las seis
mociones, y de momento tengo cinco rotos. Luego va a haber otra moción que
tampoco tiene ningún coste excepcional, y espero que también se arrime el hombro.
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Seguidamente toma la palabra D. Luis Antonio Sañudo Gómez, portavoz del
Grupo Municipal AVIP, para decir que nos congratula la buena sintonía entre el Grupo
Municipal Popular y Ciudadanos.

Verónica Samperio Mazorra
02/12/2019 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2
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A continuación interviene el Sr. Caramés para decir que se alegra que otros se
alegren de la buena relación entre partidos, y fijesé que sin ningún sueldo por medio
nos llevamos bien, eso es importante.
Respecto a lo que ha manifestado el portavoz de Ciudadanos, efectivamente,
hay necesidades en muchas otras carreteras, pero hemos considerado que ésta era
una buena oportunidad para la travesía del pueblo de Liencres, porque se va a actuar
allí, y que ya que se va a estar actuando, tampoco es tanto lo que necesita la mejora
de la travesía de Liencres, creemos que es una actuación que comparada con la que
hay que hacer en otros sitios, como los mencionados de Salcedo a Oruña, creemos
que como no es muy costosa y que se va a actuar en breve, era el momento ideal para
aprovechar y conseguir esa mejora.
Antes de proceder a la votación toma la palabra la Sra. Alcaldesa para decir:
1.- Cuando pido arrimar el hombro, efectivamente, lo pido desde la absoluta
sinceridad, pero también pido honestidad y confianza, y como tú has dicho,
dirigiéndose al portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, a veces la confianza
también se quiebra, aunque seguro que se puede recuperar; hay veces que es
complicado estar en misa y repicando. Pido arrimar el hombro pero de una manera
general.
2.- Respecto a esta moción, el Equipo de Gobierno entiende que decae por una
razón, porque ya han estado el Ingeniero de Obras Públicas y el Ingeniero Municipal
visitando la zona, y de hecho se tomó una medida urgente, que era poner unos
bolardos en una acera que se está haciendo hacia la playa de Liencres, fue una
medida que se tomó de manera inmediata, porque lo que se estaba estudiando es
desde el Hospital hasta la Plaza de Adolfo Suárez las medidas correctoras para el
tema de tráfico, incluido el cruce de la plaza de Adolfo Suárez hacia la carretera
autonómica; por lo tanto, entendemos que esta moción decae porque esta zona se
está estudiando y ha sido visitada, al menos un par de veces, por nuestro Ingeniero
Municipal y el Ingeniero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria.

Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

Debatido el asunto se somete a votación, con el siguiente resultado: Votos en
contra 11 (6 PSOE, 3 PRC, 2 AVIP), votos en contra 9 (8 PP [D. Carlos Alberto
Caramés Luengo, D. José Manuel Alegría Campo, D. David Diego Pérez Camino,
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Dña. Almudena Ruiz Peña, Dña. Mª Carmen Bedoya Morton, D. César Blanco Portilla,
Dña. Mª Gloria Bárcena Oceja y D. Francisco Javier Toraya Muñoz] y 1 Grupo
Municipal Ciudadanos, adoptándose el siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Rechazar la propuesta del Grupo Municipal Popular (R.E. 11959 del
24.09.19). Actuaciones urgentes en la travesía del pueblo de Liencres con la intención de
hacerla más accesible, segura y transitable

02/12/2019 ALCALDESA

5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS DE 21 DE OCTUBRE DE
2019, R.E. 13290: MOCION RELATIVA A LA INCLUSION DE LAS MOCIONES Y
PREGUNTAS PRESENTADAS POR LOS GRUPOS POLITICOS EN EL PORTAL E
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO.
Por el Sr. Pelayo Trueba, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos se procede
a dar lectura a la propuesta de acuerdo de la moción presentada por su grupo, que a
continuación se transcribe:
“D. Marco Antonio PELAYO TRUEBA, portavoz del GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Excmo. Ayuntamiento de Piélagos,

Verónica Samperio Mazorra
02/12/2019 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

en nombre y representación del mismo, eleva al Pleno de la Corporación para su
debate la siguiente MOCIÓN RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE LAS MOCIONES Y
PREGUNTAS PRESENTADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO.
Moción que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos para su inclusión en el
orden del día del próximo Pleno del Ayuntamiento que corresponda, para su debate y
aprobación, al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Tal y como se expone en el encabezamiento del Portal de Transparencia de
nuestro Ayuntamiento: El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Piélagos

Martin Cobo Solana
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tiene como objetivo reforzar la transparencia del Gobierno del Municipio, ofreciendo de
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forma estructurada y fácilmente accesible toda aquella información relacionada con la
utilización de los recursos públicos y la planificación y gestión de la actividad
municipal. Asimismo, el Portal de Transparencia pretende estimular la participación
ciudadana en los asuntos municipales, creando una nueva opción de interacción con
la ciudadanía".

Subrayando la expresión "pretende estimular la participación ciudadana en los
asuntos municipales, creando una nueva opción de interacción con la ciudadanía",
considero que uno de los principales temas de los que los ciudadanos han
de tener información, es el trabajo desempeñado por todos y cada uno de los grupos
políticos representados en el Ayuntamiento para que, de ésta manera y con

02/12/2019 ALCALDESA

actividad desarrollada por los mismos.

Verónica Samperio Mazorra

que las decisiones plenarias no se conviertan en una mera declaración política sin

02/12/2019 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

"información de primera mano", puedan tener un conocimiento detallado de la

Las mociones son el instrumento político fundamental con el que cuentan los
grupos políticos con representación en el Consistorio para elevar propuestas y
someterlas a su debate y votación en el Pleno Municipal. Son la máxima expresión de
la diversidad de opciones e ideas que existen en democracia y es por ello fundamental
trascendencia ni eficacia por falta de voluntad o interés del equipo de gobierno, que no
se conviertan en papel olvidado en algún archivo.
La transparencia en la gestión pública es una condición necesaria del gobierno
abierto. Permite a los ciudadanos conocer sobre la gestión de los asuntos públicos y
formarse una opinión documentada sobre los mismos. Con ello podrán participar de
manera más eficaz en las decisiones que les atañan, lo que contribuye a reducir la
arbitrariedad y la opacidad e incrementa la legitimidad de los poderes públicos.
Es conveniente, por tanto, la creación de un sistema de seguimiento de las
mociones presentadas a este Pleno para conseguir dos objetivos fundamentales:
1. Que los ciudadanos de Piélagos conozcan las iniciativas de cada uno
de los representantes públicos a los que, con su voto, han colocado en

Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

la Corporación.
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2. Asegurar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
Por todo ello, nuestra Corporación debería, en un ejercicio de responsabilidad y
transparencia, poner a disposición de todo el que pueda interesarse, el trabajo y
acuerdos adoptados, facilitando información que permita el conocimiento de la
iniciativa así como su seguimiento. En definitiva, ofrecer un conocimiento sobre los
procedimientos y decisiones y estimular a su vez la participación ciudadana en los
asuntos públicos.
Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía eleva al
Pleno para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:

02/12/2019 ALCALDESA

1.- Que se publiquen en la página web del Ayuntamiento, dentro del apartado
"Portal de Transparencia / Información Institucional / El Pleno / Grupos políticos" todas
las Mociones o Preguntas presentadas por cada Grupo Municipal, de manera
individualizada, independientemente de que sean admitidas o no para su debate y
votación en Pleno.

Verónica Samperio Mazorra
02/12/2019 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

2.- Que todas las Mociones o Preguntas ya presentadas durante la presente
legislatura en este Pleno sean publicadas en el plazo máximo de dos meses.
3.- Que se recoja el texto preciso de cada Moción o Pregunta, el grupo que
presenta la iniciativa, el resultado de la votación en pleno para las mociones, la
contestación para las preguntas, la resolución adoptada en su caso y el estado de
ejecución (indicando plazo, fases si las hubiere, consignación presupuestaria y demás
datos que puedan resultar relevantes para su realización).
4.- Que la actualización del contenido de éste enlace con las nuevas mociones
o preguntas así como con las gestiones para la consecución de las mociones ya
incluidas se actualice con carácter mensual”.

En primer lugar interviene el Sr. Caramés, portavoz del Grupo Popular
Municipal para decir que nos gusta la moción que se ha presentado, creemos que ya
debería estar en funcionamiento, ya que aparecen en la página web o en la sede

Martin Cobo Solana
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electrónica cosas puntuales, pero no aparecen todas, aparecen apartados vacios y
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que entendemos que no es una cuestión costosa en lo que a dinero se refiere, ya que
a veces se vanaglorian de transparencia, pues con esta moción se pide bien poco,
nosotros hubiésemos pedido muchas cosas más, que creemos que deben incluirse,
pero vamos a ver si empezando por poco se consigue que se incluya y vamos

Verónica Samperio Mazorra

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D.
Marco Antonio Pelayo Trueba para decir que esta moción tiene alguna otra virtud, ya
que en las últimas elecciones municipales cuando íbamos buzoneando por todo el
Municipio nuestro programa, mucha gente se quejaba de la cantidad de papeles que
había en sus buzones, le tenían lleno de revistas, porque algunos partidos hicieron
auténticas revistas de todo lo que habían hecho durante la Legislatura. Si esta moción
se aprobase, y se publica, además de que se publica lo que hace el Equipo de
Gobierno, no hará falta hacer revistas, ya que la gente podrá entrar y ver lo que se ha
hecho y lo que no, y no hará falta que nadie vaya vendiendo sí ha hecho, si no ha
hecho, incluso en algunos casos parece que hasta dos partidos diferentes vendían la
misma cosa estando uno en la oposición y otro en el gobierno, lo cual es muy
chocante para el ciudadano.
Al final va a haber transparencia, y el ciudadano va a poder consultarlo
libremente y tomar sus propias decisiones sin que nadie le esté vendiendo una moto.
A continuación toma la palabra D. Alfredo Rodríguez Otero, portavoz del Grupo
del Grupo Municipal Regionalista, para puntualizar a Marco que cada partido hará lo
que estime oportuno y convenga en su equipo o comité local en las elecciones, que no
va a hacer lo que diga Ciudadanos.
Debatido el asunto se somete a votación, con el siguiente resultado: Votos en
contra 11 (6 PSOE, 3 PRC, 2 AVIP), votos en contra 9 (8 PP [D. Carlos Alberto
Caramés Luengo, D. José Manuel Alegría Campo, D. David Diego Pérez Camino,
Dña. Almudena Ruiz Peña, Dña. Mª Carmen Bedoya Morton, D. César Blanco Portilla,
Dña. Mª Gloria Bárcena Oceja y D. Francisco Javier Toraya Muñoz] y 1 Grupo
Municipal Ciudadanos, adoptándose el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Rechazar la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos (RE. 13290 del
21.10.19). Moción relativa a la inclusión de las Mociones y preguntas presentadas por
los Grupos Políticos en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Martin Cobo Solana
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mejorando al respecto; nosotros por supuesto la vamos a aprobar.
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6.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Antes de proceder con este punto la Sra. Alcaldesa quiere dar el pésame a D.
Javier Luis Tomás Fernández, compañero de Corporación, por el reciente fallecimiento
de su suegro.

Verónica Samperio Mazorra

Preguntas formuladas por el Partido Popular:
1.- ¿En qué estado se encuentra la marquesina del barrio de La Isla de
Renedo?
Como Luis Sañudo fue el que solicitó esta petición en la anterior Legislatura y
ahora está en el Equipo de Gobierno, el testigo lo coge el Partido Popular, lo cierto es
que la marquesina ya está en el Ayuntamiento, falta la cimentación; por lo tanto, se va
a colocar en breve.
2.-¿Quién es el responsable y quién o quienes gestionan las redes sociales
municipales?, ¿Qué criterios se siguen a la hora de eliminar ciertos comentarios
críticos, que no ofenden ni faltan al respeto sobre la gestión del Gobierno Tripartito en
redes sociales?.
La responsabilidad de la gestión de contenidos de las redes sociales
municipales sigue recayendo en las mismas áreas y profesionales que lo hacían
cuando ustedes gobernaban.
He recabado la respuesta a la segunda parte de su pregunta y me informan
que se rechazan aquellos comentarios ofensivos, lesivos o atentatorios con la dignidad
de personas, instituciones y aquellos que no tienen relación alguna con la información
que se publica, o aquellos que se reiteran sucesivamente en idénticas publicaciones,
independientemente de la noticia que se anuncia, simplemente son las mismas

Martin Cobo Solana
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En primer lugar la Sra. Alcaldesa pasa a contestar las preguntas formuladas en
el Pleno del mes de octubre.
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personas que critican absolutamente todo, con lo cual tengo que recordar que esta es
una página institucional y no política.
Para su tranquilidad les comunico que he instado a que los criterios se
mantengan con escrupulosidad, permitiendo la libre expresión y opinión, sin
menoscabar la dignidad de ninguna persona, ni Institución.
3.- ¿En qué situación se encuentra el centro de salud de Boo?, ¿En que fase de
trámite?, ¿Qué intenciones hay por parte de la Consejería?, ¿Qué gestiones ha
realizado el Ayuntamiento?, ¿Qué futuro le ven?.

Verónica Samperio Mazorra
02/12/2019 SECRETARIO ACCIDENTAL
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02/12/2019 ALCALDESA

Veo con satisfacción que no debemos estar haciéndolo tan mal cuando siempre
pregunta lo mismo. Eso, o que ustedes o no entienden cuando se les habla, o que no
actualizan los apuntes, y en ese caso estarían suspendidos en el cole.
En cuanto al Centro de Salud de Boo estamos esperando la respuesta de la
cesión del terreno que propone el Ayuntamiento; es cierto que la Consejería tiene
buenas intenciones pero de manera formal a través de un informe del PGOU, y de
manera informal me han comunicado que nos teníamos que aclarar sobre la ubicación
del Centro de Salud, y lo cierto es que nosotros lo teníamos claro, que es la parcela
que hemos mandado para que estudien, pero lo que ocurre es que había entrado otra
petición, no sabemos de quien, de una segunda ubicación con el título de Alcalde, o
algo así, y debe de ser que aquí ostentamos el cargo de Alcalde o Alcaldesa más de
uno, porque desconozco quien ha mandado la petición de las segunda ubicación del
Centro de Salud, pero en cualquier caso, estamos a la espera de que nos respondan
sobre la cesión de la parcela que proponemos que está en lo alto de la Ría del Pas,
veo buenas intenciones por parte de la Consejería, estamos aclarando esas dudas
que les habían surgido.
Y en cuanto al futuro lo veo muy bueno, lo veo mucho mejor que lo que veían
ustedes el colegio de Renedo o el punto limpio, que les llevó tantas legislaturas hacer,
porque lo estuvieron anunciando y finalmente el colegio y el punto limpio se hizo en la
Legislatura pasada, por lo tanto veo un futuro bastante más positivo que lo que tuvo el
colegio o el punto limpio.
4.- ¿Cómo se encuentra el tema de la tramitación de las fichas deportivas en las
Escuelas Deportivas, ya que algunos niños no se les ha hecho?, ¿Se tiene algún
dato?, ¿Se ha hecho algo con los niños y niñas afectados?.

Martin Cobo Solana
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Me he molestado en preguntar a la Federación de fútbol sobre la situación de sí
existe límite de licencias federativas o no, y me han comentado que sí, que existe un
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límite, que ellos a partir de un determinado número no hacen más licencias
federativas, y eso es lo que nos ocurre en algunos equipos de las Escuelas
Municipales, tenemos más alumnos que fichas federativas se pueden hacer. En otros
casos, es cierto que hay niños que comienzan en la Escuela Municipal que no han
jugado nunca al fútbol, que se les pide que estén un periodo de prueba y sí les gusta
se les hace la ficha federativa, siempre que la Federación lo permita y que haya plaza
en ese equipo, se les hace posteriormente, y además, en esto estoy a favor porque
estamos en el mes de octubre y ha habido el caso de seis alumnos que han
abandonado y que sus fichas federativas ya estaban pagadas, y pagan 36 euros de
matrícula por la Escuela Municipal de Fútbol, pero el Ayuntamiento sólo por la ficha
federativa paga 150 euros; al abandonar en octubre hemos perdido 150 euros por 6,
es decir, casi 1.000 euros. Lo que también pediría es que sí se apuntan y se les hace
una ficha, por favor, al menos manténganse esa temporada, porque si no es dinero
que pierde el Ayuntamiento. Los niños que se han ido borrando han dejado plaza a los
que estaban a la espera de ficha federativa se les va haciendo por el orden que
corresponde.

5.- ¿Qué día se pidió la nueva revisión catastral a la Gerencia de Catastro?, ¿En
qué fase se encuentra?, ¿Ha habido contestación?.
Tengo la sensación de haber respondido esta pregunta en el pleno anterior. La
revisión se pidió a comienzo del año, además esa entrevista la tuvimos el funcionario y
yo misma como Alcaldesa, y nos dijeron de manera extraoficial que sí hacían esa
revisión los valores catastrales de Piélagos probablemente subirían, y estamos aquí
como para subidas; ya tenemos la subida del año 2.013 aprobada por ustedes que
vamos a tener que estar pagando hasta el 2.023, como para pedir una nueva revisión
para ver si lo suben un poquito más.
6.- ¿Se va a construir el centro de Salud de Boo en la parcela que anunciaron
ustedes, con foto incluida, en la primavera de 2.018?.
La verdad es que esta pregunta no sé muy bien como contestarla, porque lo
acabo de contestar. Hay veces que tengo la sensación de que las preguntas que me
hacen, bien por prisas o por lo que sea, a veces se repiten. Aquí lo que hay que hacer
es respirar, tranquilidad, asimilar la respuesta que he dado en la pregunta número tres,
y cuando lo hayan asimilado, ahí encontrarán la respuesta a esta pregunta.

Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

7.- ¿Cuándo tendremos conocimiento de la nueva delimitación del PSIR de La
Pasiega?.
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Estuve en la presentación oficial de la delimitación de un nuevo PSIR, creo que
en el otoño/invierno del año 2.017. Cuando el Gobierno lo quiera presentar
oficialmente tendremos conocimiento de la nueva delimitación, si es que existen
cambios.

Verónica Samperio Mazorra

Este Equipo de Gobierno ni pone ni quita nada en cuanto a suelos protegidos.
Esa calificación está basada en unos informes técnicos que así lo marcan. Si llegan
nuevos estudios con más profundidad, con nuevos informes técnicos que avalen otro
cambio de calificación, los recogeremos como es nuestra obligación. Lo que quiero
dejar bien claro es que este Ayuntamiento lo único que se limita es a plasmar lo que
traen los informes técnicos, los informes sectoriales, y para que no quede ninguna
duda, este Ayuntamiento, La Corporación seguro, pero este Equipo de Gobierno está
deseando que se desarrollo el PSIR de La Pasiega y que vengan empresas a
Parbayón, porque no nos olvidemos que eso también es riqueza para el Municipio.
9.- ¿Se va a hacer una nueva exposición pública del PGOU?.
Seguro que sí, una al menos de fijo, porque tenemos la aprobación provisional;
sí va a haber alguna más o no, no lo sé.
10.- ¿Se nos va a decir algo de las reuniones de Urbanismo sobre la
problemática que está generando el PGOU entre los técnicos municipales y los de la
Consejería?.
No. En primer lugar porque son reuniones internas entre técnicos y, por cierto,
nosotros lo que sabemos es que hay un intercambio de impresiones y que para eso se
hacen esas reuniones, para un cambio de opiniones y para llegar a unos acuerdos,
explicaciones, etc. No tengo conocimiento de que haya ninguna problemática.
En este momento el Sr. Secretario pregunta a la Presidencia si puede hacer una
advertencia, a lo que la Sra. Alcaldesa contesta que sí, y manifiesta que no hay
ninguna discrepancia entre los técnicos de la Comunidad Autonómica de Cantabria y
los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento, por una razón que ustedes van a
comprender de una manera muy sencilla: para que haya discrepancia tiene que haber
una competencia compartida, y ahora el documento del PGOU está en fase de

Martin Cobo Solana
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02/12/2019 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

02/12/2019 ALCALDESA

8.- ¿Se han valorado por parte del Equipo de Gobierno cambiar la calificación
del terrero del PSIR de La Pasiega y quitar la protección que propone el PGOU que se
está tramitando?.
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elaboración de la memoria ambiental. El Ayuntamiento ha remitido el documento y son
los técnicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria los que tienen que determinar
cómo van a evaluar ambientalmente el planeamiento. Los funcionarios del
Ayuntamiento de Piélagos lo que tienen que hacer es acatar y cumplir; por lo tanto, no
puede haber ninguna discrepancia porque el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de
competencia, salvo ser un mero espectador en la fase de elaboración de la memoria
ambiental; lo que sería deseable es que se haga y se escriba, una vez que esté escrita
se traerá al Ayuntamiento y se analizará, que poco va a tener que analizar el
Ayuntamiento porque como es un documento vinculante lo tendrá que acatar y
cumplir; por lo tanto, discrepancia ninguna, porque es de contenido absolutamente
imposible.

Verónica Samperio Mazorra
02/12/2019 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

02/12/2019 ALCALDESA

A continuación la Sra. Alcaldesa pasa a tomar notar de las preguntas para
contestar en el Pleno del mes de diciembre.
D. Marco Antonio Pelayo Trueba formula las siguientes preguntas:
1.- Con respecto al ruego efectuado en Plenos anteriores ¿se ha dotado de más
libros y cuántos en inglés a las Bibliotecas Municipales?.
2.- ¿Se ha iniciado alguna actuación para habilitar más parcelas de huertos
municipales?, y, ¿Cuándo se va a efectuar una nueva convocatoria?.
3.- ¿Se ha iniciado alguna actuación para dotar de cajeros automáticos a los
núcleos que carecían de este servicio, como por ejemplo Liencres y Parbayón?, ¿Con
qué entidad?, ¿En qué núcleos?, ¿Para cuándo se estima?.
4.- ¿Se ha iniciado alguna actuación para mejorar el acceso a la Urbanización
Ría del Pas desde la rotonda de la Hostería de Boo?.
Son preguntas que hago y de las que espero hacer un seguimiento; seguimiento
que no puedo hacer en el Portal de Transparencia.
5.- ¿Se van a convocar las dos plazas de Policía Local de la Oferta de Empleo
Público 2.018?, o como ya se ha aprobado el Presupuesto del año 2.019 ¿se va a
convocar una nueva Oferta de Empleo Público con todas las vacantes que iban en la
Plantilla?.

Martin Cobo Solana
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6.- Con respecto al PSIR la iba a hacer unas preguntas, pero como ya ha dicho
que no tiene nada, yo si quiere se lo facilito arrimando el hombro, porque el Gobierno
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Regional ha enviado ejemplares a diferentes Colegios y a los Ayuntamientos afectados
y demás, o sea, el Ayuntamiento afectado es Piélagos y yo le tengo desde el jueves de
la semana pasada, el Colegio de Arquitectos lo ha colgado para que todos los
colegiados lo podamos tener, el documento de la evaluación ambiental, el documento
de inicio del PSIR en el que viene la delimitación, lo que se pretende hacer, los pasos,
etc., y al cual hay que contestar, sale a exposición pública. Entonces le tenemos y yo
quería preguntarle a usted si tal y como pone en ese documento ¿se va a reubicar la
terminal de mercancía peligrosas de Tanos en La Pasiega?, ¿sabemos si se ha
iniciado alguna actuación o el Ayuntamiento tiene algún conocimiento por posibles
expropiaciones, convenios y demás del nuevo Sistema General Viario que unirá
Villaescusa con Carandía, y que en teoría va a dar acceso a ese PSIR?. El Consejero
ha dicho que en un año puede que haya instaladas allí empresas, y eso implica que en
menos de un año habrá camiones entrando a trabajar, y si van a pasar todos a través
de la nacional de Parbayón es un problema para los vecinos.
7.- He visto que se ha sacado a licitación el proyecto de derribo de las 22
viviendas de Cerrias. De esas 22 viviendas, 11 se podrían salvar si se aprueba el
nuevo PGOU, entre ellas las 2 viviendas más caras, grandes y lujosas, las más caras
de indemnizar y derribar. Hace ya más de 6 meses que se envió el Plan a Evaluación
Ambiental y mi pregunta es ¿Cuándo está previsto someter al Pleno la aprobación
provisional del PGOU?. La aprobación provisional si no hay ningún problema no tiene
que salir a información pública; sí hay problemas porque el Gobierno Regional, que es
quien tiene la competencia, impone cambios y esos cambios son sustanciales,
entonces sí que tendría que salir a información pública y estaríamos como en agosto
del año pasado, en la casilla de salida. ¿Vamos a llegar a tiempo para evitar el derribo
de esas 11 viviendas?, ¿Quién será el responsable político de ese retraso y sus
consecuencias?.
8.- Entre las Resoluciones de Alcaldía hay una del 7 de octubre archivando una
petición de ADIF, un permiso de ocupación de vía pública para colocar unas pantallas
acústicas en la línea de cercanías de Renfe de Santander-Torrelavega. ¿dónde se
iban a instalar esas pantallas?, ¿En qué núcleos?, ¿Se han colocado?. En caso
contrario, de que no se hayan podido colocar ¿se ha iniciado alguna gestión para
facilitarle a ADIF que retome esa actuación que beneficia a los vecinos?.

D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular formula las
siguientes preguntas:

Martin Cobo Solana
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1.- En el Pleno anterior hemos realizado una pregunta que se ha contestado
sobre la problemática entre los técnicos municipales y los regionales y esa pregunta
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viene a colación de lo que manifestó el Concejal de Urbanismo en la Comisión de
Urbanismo que se convocó para dar cuenta de los avances al respecto. Entonces,
como fue lo único que no dijo, nos gustaría que nos aclarasen a qué se refería el
Concejal de Urbanismo en la Comisión cuando dijo que no tenía mucho conocimiento
y no podía darnos muchos datos de lo que había y que había una pequeña
problemática entre lo que opinaban unos técnicos municipales y otros técnicos
regionales, entonces nosotros en base a eso hicimos la pregunta y nos gustaría que
nos aclarase ¿a qué se refería con la problemática cuando lo manifestó, en base a lo
que nos ha contestado hoy en Secretario Municipal?.
2.-Ya que no se nos ha contestado, queremos reiterar la pregunta ¿qué día se
realizó la petición al Catastro de la revisión catastral?.

Verónica Samperio Mazorra

Firma 2 de 2

02/12/2019 ALCALDESA

Formula los siguientes Ruegos:
1.- Respecto al PSIR de la Pasiega, no sé si tendremos que pedírselo al
Concejal de Ciudadanos, que nos pase los nuevos límites, pero lo que ha quedado
claro es que en base a lo que nos ha dicho, La Alcaldesa ha faltado a la verdad al
decir que no tiene conocimiento de ello, cuando sí lo han entregado a los Colegios
Profesionales es normal que al Ayuntamiento máximo afectado se le haya trasladado
la nueva delimitación del PSIR. Rogamos que se nos dé copia de la nueva delimitación
del PSIS de La Pasiega y de los informes que haya al respecto.
Interviene la Sra. Alcaldesa para decir que en ningún momento ha dicho que no
tenga conocimiento de nada, sino que les ha dicho que conocerán los límites del PSIR
cuando el Gobierno lo presente oficialmente; hasta ahora aquí no hay ningún
documento oficial de los nuevos límites del PSIR de La Pasiega.

2.- Sigue sin actualizarse el Perfil del Contratante de la página Municipal.
Rogamos que se actualice.
3.- Se ha colocado un badén en el barrio Jurrió de Parbayón, por una petición
que hubo de unos vecinos, pero en esa petición pidieron otras cosas como, por
ejemplo, un espejo para poder ver los vehículos que vienen de la carretera nacional al
acceso al pabellón; ellos en la salida de su comunidad no ven los vehículos que
vienen, la verdad es que el badén es bastante suave y al final los coches pasan igual
de rápido que pasaban, pero se ha visto que ha habido voluntad de mejorar esa
situación, lo cual agradecemos, pero pedimos que se coloque un espejo para que los
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El Sr. Caramés contesta que ahora ya lo tienen claro.
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vehículos que salen de la comunidad puedan ver los vehículos que vienen de la
carretera nacional.
4.- En el parking del pabellón de Parbayón se está cogiendo el hábito por
bastantes conductores de salir del parking por el paso de cebra. Solicitamos que se
coloque algún tipo de bolardo para impedir su salida por allí por el peligro que supone
para los peatones.
5.- Que se coloque adecuadamente la señal de circulación, concretamente de
prohibido estacionamiento que hay en el consultorio médico en Boo de Piélagos, la
cual está tumbada.

Firma 2 de 2

Verónica Samperio Mazorra
Martin Cobo Solana

02/12/2019 SECRETARIO ACCIDENTAL
Firma 1 de 2

02/12/2019 ALCALDESA

6.- Que se reparen los baches de la carretera del barrio Río Mijares en
Parbayón, en la subida a los repetidores porque es una carretera por la que acceden
cinco vecinos y tiene baches importantes.
7.- Que se inste a Fomento para la reparación del firme de la rotonda del barrio
Cianca, que dá acceso a Guarnizo y comunica con el Alto de la Venta de Camargo.
8.- Que se inste a Confederación a que limpie los regatos que hay por el
Municipio, porque muchos están muy mal y podemos tener algún problema.
9.- En el Pleno pasado agradecimos que se nos habían colgado las actas de la
Junta de Gobierno Local, pero creemos que faltan actas, porque sí hay Juntas
quincenalmente, hay meses que sólo figurar un acta; por lo cual rogamos que se
revise y se cuelguen las actas que faltan.
10.- A los Concejales, con nuestro deber de sigilo, se nos ponen a disposición
las Resoluciones de Alcaldía con muchos datos tapados. Hay datos que se tapan que
creemos que son de interés para nuestra labor de oposición en el Ayuntamiento; se
nos alega Protección de Datos, y concretamente ayer por mi labor profesional,
revisando la publicación de subvenciones de mantenimiento de empleo autónomo del
Gobierno de Cantabria vienen nombres y apellidos, parte del DNI y la subvención que
se le concede por parte del Gobierno de Cantabria, es decir, es público y lo puede ver
cualquier ciudadano; además se dice el motivo por el que se deniegan. Entendemos
que si eso es público para todo el mundo, a nosotros como labor de oposición al igual
que al resto de Concejales aunque sean del Equipo de Gobierno, pedimos que se nos
facilite toda la información completa y que somos conocedores de nuestro deber de
sigilo al respecto, pero esa es nuestra responsabilidad.
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Contesta el Sr. Ruiz Argumosa, portavoz del Grupo Municipal Socialista diciendo
que esta información la tienen cuando quieran, viniendo al Ayuntamiento y solicitando
ver los Decretos de Alcaldía de la fecha que quieran y se les facilita. De hecho hace
poco el Sr. Alegría los estuvo viendo; otra cosa es que soliciten una fotocopia del
Decreto y entonces la Alcaldesa en función de lo que sea, decidirá, pero acceso a los
documentos tienen siempre, incluidos los Decretos. Todos tenemos el deber de sigilo,
pero cuando llega un documento a un ordenador y a ese ordenador pueda tener
acceso cualquier otra persona, la labor de sigilo es más complicada. Tienen el mismo
derecho que cualquiera de los miembros del Equipo de Gobierno, lo solicitan y se les
muestran todos los Decretos. El que se cuelgue o no se cuelgue, para nada impide su
función, y lo digo también porque antes ha dicho que, a veces, la documentación que
se manda a través de la página municipal, de una Comisión Informativa o de un Pleno,
que les llega sin firmar, se procura mandar todo y mandarlo bien pero no hay ninguna
obligación legal de hacerlo, si ustedes quieren ver la documentación y el informe, por
esos se convocan las Comisiones con dos días de antelación, como los Pleno, para
que cualquier Concejal interesado en el tema venga al Ayuntamiento y vea las
propuestas o hable con el funcionario que tenga relación con ese tema.
Por lo tanto, hay que distinguir las cosas, tienen acceso por su condición de
Concejales de este Ayuntamiento a toda la documentación oficial del Ayuntamiento,
incluidos los Decretos de la Alcaldía, porque para eso se pone el Orden del Día, sino
¿para que vienen al Pleno los Decretos de Alcaldía?, durante esos dos días, al menos,
están todos a su disposición, y si quieren ver otros que no vengan en el Orden del Día,
en cualquier momentos tienen acceso a todos en general o a uno concreto que
quieran ver. Nadie les impide copiar el dato que consideren como fundamental para su
labor; cosa que no es nueva y aquí está Rebeca cuando a ustedes les pedía
determinada documentación y la ponían en una mesa a copiar; nadie le impide
copiarlo y luego hace usted el uso que quiera. Siempre estamos sembrando la duda y
quiero que quede claro.
Seguidamente toma la palabra la Sra. Alcaldesa para decir que cuando se trata
de nombres, apellidos, DNI, etc. tienen derecho a verlo, pero mientras que esté yo
encargada de facilitar la información no voy a facilitar copias, ni se va a mandar vía
correo por el ordenador ni nombre, ni apellidos; sí quieren venir a verlo lo tienen a su
disposición en Secretaria, tanto las Resoluciones de Alcaldía, expedientes de Pleno,
etc, o cualquier otro tipo de información que quieran. Todo está aquí, en el
Ayuntamiento, y la información que se envía por correo no contienen datos personales
de ninguna persona física.

Martin Cobo Solana
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Continúa el Sr. Caramés manifestando que como estamos en la era del no
papel, rogamos, ya que al igual que nosotros hemos colaborado para cuando se
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notifica que tenían que venir a notificarnos a cada uno de nosotros a nuestra casa para
firmar que estábamos convocados a una triste Comisión y hemos aceptado que la
convocatoria de la Comisión e incluso del Pleno vía mensaje y a través de Drive, lo
mismo que nosotros colaboramos, pedimos la misma colaboración.
En Junta de Portavoces, en la Legislatura pasada, se nos trasladó que el papel
se acababa, lo cual nos parece bien, y si el papel se acababa, lo que acaba de decir
es que si queremos ver las Resoluciones completas tenemos que venir aquí a pedir
fotocopias de las mismas.
En este momento la Sra. Alcaldesa le contesta que no la ha entendido, que lo
que ha dicho es que no va a haber fotocopias, que si quieren vienen aquí y lo ven.

02/12/2019 ALCALDESA

Interviene el Sr. Argumosa para decir que se tiene que aclarar él, porque una
cosa es decir que el papel se acaba, y otra es que cuando la Ley de Bases de
Régimen Local diga que cualquier Decreto se puede mandar vía “X” se hará, porque
una cosa es la voluntad, buena o mala, y otra cosa es que la buena voluntad que tú
digas sea una ilegalidad. La buena voluntad se acaba donde la Ley dice que tiene que
ser de esta manera.

Verónica Samperio Mazorra

El Sr. Caramés, portavoz del Grupo Municipal Popular continúa formulando las
siguientes preguntas:
3.- Respecto a una pregunta que no se nos ha contestado y que no quedó clara
el mes pasado, volvemos a reiterar la pregunta, preguntábamos ¿cómo estaba el
asunto de la cesión del local embargado en el barrio Sorribero junto la Guardería
Municipal?. Se nos dijo que nuestra moción no se había aprobado, y esa moción se
aprobó con los votos a favor del PP, PRC, AVIP, PSOE y 2 Concejales no adscritos,
es decir, 19 votos a favor y 1 abstención: esa moción se había aprobado, entonces no
tienen claro ni lo que habíamos aprobado, por lo tanto entendemos que no han hecho
nada. Me gustaría saber ¿Cuáles son los problemas para la cesión el local embargado
en Renedo, junto a la Guardería Municipal?.
4.- ¿En que fecha han acudido los Ingenieros a revisar la zona de la travesía de
Liencres para las posibles mejoras?. ¿Ha sido anterior o posterior a nuestra moción?.
A esto la Sra. Alcaldesa contesta que ha sido anterior.

Martin Cobo Solana
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El Sr. Caramés dice que se aclaren porque cada uno dice una cosa.
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También entendemos que la revisión que hacen los Ingenieros Municipales no
es para nada contraria a que se inste a la Consejería de Obras Públicas, competente
en la materia, para que ellos sean los que vayan revisando la zona y vayan
decidiendo, ya que son los que lo van a decidir, lo que hay que hacer.

Verónica Samperio Mazorra

5.- Como no se le ha contestado la pregunta que hicimos, y la respuesta ha sido
que los responsables de manejar las redes sociales son las mismas que cuando
gobernábamos nosotros, y cuando gobernábamos nosotros no había ni Facebook ni
Instagram Municipal Institucional, entonces pedimos que se nos diga, ¿quiénes son los
actuales responsables de gestionar el Facebook y el Instagram Municipal?.
La Sra. Alcaldesa le dice que ya le ha contestado a la pregunta; a usted le
gustará la respuesta o no. Sí me vuelve a hacer la pregunta le volveré a responder,
pero si no le gusta lo que yo responda, no es mi problema.
6.- ¿Cómo es posible que se nos achaque a nosotros las dudas surgidas entorno
a la parcela para hacer el futuro Centro de Salud en la zona norte del Municipio?. Esto
viene a colación por la pregunta del mes pasado, en la que se nos achaca que
nosotros no lo tenemos claro, pero ustedes sí, cuando la foto anunciando la cesión de
la parcela para contruirle fue en abril de 2.018, y en el PGOU que se aprueba en
agosto del mismo año ustedes nos proponen para aprobar que en la primera etapa, en
equipamientos, se construya un Centro de Salud con financiación autonómica en
Puente Arce, eso es lo que han planteado ustedes y que se ha aprobado en el Plan
General; entonces aclárense ustedes y modifiquen lo que tengan mal en su Plan.
La Sra. Alcaldesa le contesta para decir que, efectivamente, en la parcela de
Arce que tal y como dije en el Pleno anterior, costó a este Ayuntamiento 1.000.000
euros y va a servir para poner ovejas o cabras, ya que no va a poder tener ningún uso
esa parcela que tanto costó a este Ayuntamiento con la magnífica operación que se
hizo, pero es que esa petición del Centro de Salud, efectivamente, no la ha hecho este
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La Sra. Alcaldesa interviene para decirle que tiene la sensación de que no la
escucha. Te acabo de decir en la anterior intervención que he hecho que había ido el
Ingeniero Municipal acompañando a los Ingenieros de Obras Públicas, no es que el Sr.
Ingeniero Municipal haya ido él sólo a ver la zona, y ha sido en el mismo momento que
han ido a ver una señal que estaba mal puesta, que han ido a ver una acera que es
estrecha y que van a hacer un estudio para hacerla al otro lado, para ver la rotonda de
Oruña y un paso de cebra también en Oruña, para ir a Liencres para ver unos bolardos
en la nueva acera. Por lo tanto, sí, ha sido anterior a su moción y han ido el Sr.
Ingeniero de Obras Públicas con el Sr. Ingeniero Municipal para enseñarle las distintas
zonas en las que teníamos peticiones de vecinos por posibles problemas.
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Ayuntamiento, no la ha hecho este Equipo de Gobierno, porque este Equipo de
Gobierno se hizo la foto en la zona de Boo, porque allí hay una zona destinada a
equipamientos que cumple con los requisitos necesarios, sin necesidad de aprobar el
nuevo PGOU, y la zona de Arce nosotros no la hemos puesto como equipamiento y no
ha llegado a la Consejería de este Equipo de Gobierno, y se lo puedo decir de muy
buena tinta, la petición de mano de la Alcaldesa Verónica Samperio para hacer el
Centro de Salud de Arce, ni mucho menos, la petición que ha llegado de esta
Alcaldesa a la Consejería ha sido de Boo.

Firma 2 de 2

Verónica Samperio Mazorra
Martin Cobo Solana

La Presidenta

El Secretario

02/12/2019 SECRETARIO ACCIDENTAL
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Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las quince
horas, de lo que como Secretario del Pleno, DOY FE.
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Verónica Samperio Mazorra
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