ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019

ASISTENTES:
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 diez horas,
del día veinte de diciembre 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
Extraordinaria del Pleno conforme al
Orden del Día cursado al efecto.

Alcaldesa-Presidenta:
Dña. Verónica Samperio Mazorra
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Concejales
D. Carlos A. Caramés Luengo
Dña. Carmen Bedoya Morton
D. Francisco Javier Maldonado Vega
D. José Manuel Alegría Campo
D. David Diego Perez Camino
D. César Blanco Portilla
D. Francisco Javier Toraya Muñoz
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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Por la Sra. Alcaldesa, se da lectura de los puntos del Orden del día y se
propone un único debate para resolver las alegaciones y la aprobación
definitiva de tasas, aunque posteriormente se voten los puntos por separado.
D. Marco Antonio Pelayo Trueba, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,
manifiesta que haber debatido todos los puntos de forma conjunta la otra vez,
generó cierta confusión que se refleja en las alegaciones. Algunos puntos
pueden ser tratados de forma conjunta, pero otros quizás no, y lo único que se
hace es tratar de abreviar un trámite molesto para quien lo propone, que es la
subida de impuestos. Se han presentado nueve alegaciones, una de ellas es
únicamente sobre las familias numerosas, que es la que se estima
parcialmente. Ya se advirtió en el pleno del 4 de octubre que las bonificaciones
de las familias numerosas, así como en otras tres ordenanzas se mejoraba la
situación, en esta se perjudicaba a muchas familias y se alegra de que se
acuerde estimar la alegación porque se trata de fomentar un tema que está en
boga: fomentar o no fomentar la natalidad. Es una decisión política. En el
informe del Sr. Interventor sobre esta alegación no se dice nada y en el del Sr.
Secretario se dice expresamente que es una decisión política el contenido de
esta alegación. En Comisión Informativa el Sr. Interventor se adhirió a esa
postura y se matizó que lo que pedía la alegación era mantener la situación
vigente hasta ahora y que si hasta ahora se había hecho era legal y no había
ningún inconveniente en hacerlo. Se alegra que esa alegación se vaya a
estimar. En cuanto al resto de las alegaciones, las ocho, hay siete que son el
mismo texto y una octava que es una resumen de una sola cara de las otras.
Por el Sr. Secretario se manifiesta que hay una errata en el Orden del día,
que no en las propuestas de acuerdo, ni en la documentación que se ha
colgado, que en realidad son diez alegaciones. La alegación de Dña. Consuelo
Fernández Sandi, es exactamente idéntica al bloque.
Continúa el Sr. Pelayo Trueba, manifestando que estas alegaciones son
todas un bloque y han sido contestadas tanto en el informe del Sr. Secretario
como en el del Sr. Interventor y que él entiende que en cierto modo si están
justificadas en base a lo que se dijo en el Pleno. Se inicia el escrito diciendo
que la subida conjunta de todos estos tributos obedece a una obligada
prestación de garantías para responder al pago de las indemnizaciones que se
derivan de los derribos de las 80 viviendas de Liencres. Y eso se niega
tajantemente en los informes del Interventor y del Secretario. Si se va al acta
del Pleno de 4 de diciembre, entre las páginas 4 a 5, el propio portavoz del
Grupo Regionalista dice que “a ningún partido le gusta subir los impuestos,
pero la realidad se impone. El Interventor nos ha dejado muy claro en su
informe que necesitamos recaudar un millón euros porque hay una sentencia
de derribo encima de la Mesa, un calendario de derribos que hay que cumplir y
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que hay que hacer una dotación económica, la principal justificación para subir
los impuestos es esa”. No es extraño que La ciudadanía viendo y escuchando
estas cosas haga alegaciones en este sentido que luego tendrá o no razón
porque habrá otras justificaciones como se ha hecho constar en los informes
técnicos de a qué responden las subidas de algunos impuestos. En realidad lo
que se justifica es a qué responde la subida de las tasas de alcantarillado,
abastecimiento de agua y recogida de basuras, debido al déficit que tienen
actualmente esas tasas con los servicios prestados. Se critica abiertamente la
gestión que se ha hecho en las últimas legislaturas en los últimos treinta años,
no se habla de la anterior, ni de la anterior, porque los servicios de
abastecimiento y saneamiento tienen unas deficiencias que se recogen
también en los informes técnicos que se nos han aportado por una continua
falta de inversión en mantenimiento y conservación, lo que es una situación
bastante compleja. En el informe del Sr. Interventor, en base al informe del
técnico, se habla hasta de 15 millones de euros de necesaria inversión en esa
materia. Posteriormente a la subida de tasas hubo un pleno el 21 de octubre
en el que se aprobó el presupuesto de 2019 y la cifra de inversión para la red
de abastecimiento fue la cantidad de 10.000 euros, algo así como los 15
millones de los que se habla por ahí en otras redes. Para el saneamiento entre
195.000 a 198.000 euros. Insiste en que se justifican los informes la necesidad
de subir las tasas de alcantarillado, agua y basuras porque en el déficit se
hacen unos amagos de estudio económico, más o menos creíbles, porque las
cantidades que se citan de sueldos de arquitecto, ingeniero, ingeniero técnico
no cree que ni en veinte años los cobren, no son los que se presentaron en los
presupuestos de 2019, y al ritmo de subida anual de los sueldos de los
funcionarios, en 10 años llegaremos a esas cantidades y si se mantiene el
ritmo de los últimos 10 años, con bajadas y congelaciones, en la vida. Se
justifica la subida de tres tasas, pero no la subida del Ibi, quedando en el aire el
tema de la estabilidad presupuestaria de la regla de gasto, del superávit, de la
pérdida cada año de esa cantidad, e intuye que se quiere justificar la subida del
Ibi, en base a eso, a recuperar esa capacidad recaudatoria. En las alegaciones
se dicen cosas a las que se les da la razón por parte de los Sres Interventor y
Secretario. Se alega que se suben estos cuatro impuestos y tasas y no se
tocan otros; que no se hace un estudio de toda la política fiscal recaudatoria del
Municipio, que es cierto; que hay muchos servicios que se prestan actualmente
que no tienen tasa, ni precio público y que se podría pensar en no tocar el
bolsillo siempre de los mismos, sino analizarlo y se critica lo que ya criticaba y
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la oposición dejamos claro en aquel pleno, el informe del Sr. Interventor “que
hay una política de gastos que no se revisa y que no se toca”. El Interventor
deja claro que ellos pueden señalar que hay varias alternativas: la subida de
impuestos, retocar política de gastos o una cosa intermedia. Pero no le
corresponde a los funcionarios cual es la política que hay que aplicar, sino a
esta Corporación. Las alegaciones se quejan de que esta Corporación ha
tomado el camino fácil: la subida de los impuestos que son más fáciles de
subir, el Ibi, proponiéndose la enajenación de bienes inmuebles del patrimonio
municipal y se contesta en los informes que no hay bienes para enajenar,
debiéndose haber contestado que no hay patrimonio municipal y eso también
es criticable y no para la anterior Corporación ni para ésta, sino para las de
hace mucho tiempo para acá. El informe del Sr. Secretario dice que el tema de
los derribos y las sentencias se conocen desde el año 2003. Desde 2001 hay
una legislación urbanística en Cantabria que obliga a que en el presupuesto de
gastos se recoja una consignación presupuestaria para el patrimonio
municipal del suelo equivalente, como mínimo, en los Municipios de más de
5.000 habitantes equivalente al 10% de los capítulos 1 y 2 de ingresos.
Cantidad que viene a rondar entre los 800.000 y 1.000.000 de euros, en
función de los presupuestos que se han venido aprobando desde 2001 hasta
ahora, que si se habrían consignado tendríamos alrededor de 17.000.000 que
nos solventaría parte de la papeleta. Aparte de no haberse invertido en
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, por lo que nos vemos
abocados a subir los precios para afrontar esos gastos, tampoco ha habido
una política de patrimonio municipal del suelo, por lo que tenemos un riesgo de
amenaza de la estabilidad presupuestaria. Se sigue hablando en los informes
de la política de gastos y se habla de los gastos no obligatorios que se refieren
a que hay una serie de servicios que son de prestación obligatoria. Estos
servicios, por ley, deben de tener consignación presupuestaria, cosa que no
siempre sucede. Por ejemplo, no hay consignación presupuestaria para prestar
el servicio de emergencia de incendios, y para prestar otros servicios que no
son obligatorios tienen que cumplirse una serie de requisitos, sobre todo desde
que está la ley de estabilidad presupuestaria, que no se ponga en riesgo la
estabilidad presupuestaria, que haya suficiente capacidad económica, es decir
que tengamos dinero para los gastos obligatorios, antes de de poder gastar
dinero en los no obligatorios. En este Ayuntamiento durante muchos años la
política que se ha estado haciendo no ha sido la de contener el gasto, sino
gastar, gastar, hacer no criticando si estas actividades estaban o no estaban
bien, pero gastar lo que no se tiene, eso no está bien. En ese sentido las
alegaciones se han rechazado en bloque pero en realidad, debieran hacernos
reflexionar. El objeto de este pleno es rechazar o aceptar las alegaciones. Si se
aprobasen se rechazarían la subida de las tres tasas y del impuesto porque
quedarían sin efecto para el año que viene y si se rechazan implicará que se
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suben las tasas y el impuesto, que se opta por la política fácil. Por lo que
estamos aquí en este Pleno es para votar si se mantiene la política errónea que
se ha venido haciendo hasta ahora o si se subsana y la forma de subsanarla es
presentar ya un presupuesto para 2020 en el que se analicen de verdad las
políticas de gasto en el que se vea cuales son los ingresos que de verdad hay,
que posibilidades y con que se puede o no jugar y no seguir gastando “con
pólvora del rey“ cuando ya no ha pólvora. Es una posibilidad que se nos ofrece
a través de estas alegaciones de reflexionar y cambiar esa política.
D. Luis A. Sañudo Gómez, portavoz del Grupo Municipal AVIP. Manifiesta
que el tema que se va a tratar aquí es muy susceptible de hacer demagogia y
se ha quedado estupefacto con las manifestaciones efectuadas por el portavoz
del Grupo Ciudadanos que por un lado dice que hay que bajar la presión fiscal
y por otro lado se refiere a un informe de Intervención donde dice que él cree
que no sólo habría que subir unos impuestos sino subir más impuestos.
Independientemente de la utilización partidista de esta temática, cree que hay
que ser claro y ceñirse a los informes de los técnicos y además de las
consideraciones jurídico-tecnica para estimar o desestimar las alegaciones, ser
claro y escuchar a los que saben, el Grupo Avip quiere remarcar las
consideraciones que hizo el Interventor Municipal en su informe para la
modificación de las Ordenanzas fiscales del ejercicio 2019, emitido con fecha
17 de septiembre de 2019, que en su punto 4 habla de consideraciones acerca
de la estabilidad presupuestaria y financiera: ”el incremento de ingresos
derivados de estas modificaciones en las Ordenanzas es necesario para cubrir
el déficit de los servicios de agua y recogida, especificando los costes de
dichos servicios. Se trata de aumentos que no cubren el coste del servicio y en
el caso del Ibi, imprescindible para el mantenimiento de la estabilidad
presupuestaria y el cumplimiento de la regla de gasto de 2019 El compañero de
Ciudadanos ha manifestado que no se habla del Ibi en los informes de los
técnicos. Aunque él opina que los informe son taxativos a la hora de hablar
del Ibi y que el informe es demoledor y nos dice “que no puede ocultarse que el
superávit se ha reducido en 3 años de 2.100.000 a 690.000 euros Nos dice el
Interventor que no ningún miembro político que no se puede obviar que se han
aprobado ya los proyectos de derribo de las viviendas declaradas con licencia
ilegal y con orden de ejecución de los derribos ni que existen actuaciones de
ejecución de sentencias de derribo que pueden suponer un desembolso anual
superior al millón de euros anual, incluso de dos millones de euros, siempre
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que se acepte un programa temporal de cumplimiento por el Juzgado. En el
punto 3 se dice que no se trata sólo de recuperar el superávit inicial o evitar
entrar en déficit, sino que se trata de afrontar el coste de los derribos con una
dotación de un millón de euros directamente en el fondo de maniobra para el
año 2020 de tal manera que se disponga de un fondo dotado de 3.600.000
euros, que es la cantidad propuesta para el cierre de 2020 a los Juzgados en
materia de cumplimiento de sentencias de derribo.” No sólo está la
problemática de las sentencias de derribo; hay un déficit en la prestación de los
servicios y una serie de circunstancias que de alguna manera pueden poner en
riesgo la estabilidad presupuestaria-financiera de este Ayuntamiento y hay que
tomar medidas y eso es lo que dijo el Interventor Municipal en su informe, no lo
dice él. Esto es lo que hay y lo que se ha tenido que hacer aunque “no es un
plato de buen gusto.” Lo que hay que hacer desde el punto de vista de la
responsabilidad es hacer el mayor caso posible a los técnicos municipales.
D. Alfredo Rodríguez Otero, portavoz del Grupo Municipal PRC, da las
gracias al portavoz de AVIP, por contestar al portavoz de Ciudadanos, sobre lo
que dijo el Interventor, no el PRC, que se limitó simplemente a decir lo que
decía el Interventor. En cuanto a la subida de impuestos, una cosa es la subida
del Ibi y otra cosa es la subida de tasas de agua, basuras, alcantarillado y
demás, debido al déficit, por ejemplo en basuras de 1.889.000 euros, y lo que
se recauda son 924.000 euros. Ese déficit se estaba cubriendo con el impuesto
del Ibi. Lo que se trata ahora es de reducir esa diferencia, con un coste real,
cobrando directamente en los recibos. Por eso la subida del 10% de los
recibos, no es para las sentencias de derribo. La subida de los servicios es
para cubrir los servicios. El Ibi es lo que se estaba utilizando hasta ahora para
cubrir los gastos de todos los servicios que son deficitarios; es el impuesto
principal del Ayuntamiento. Considera que el portavoz de Ciudadanos “va y
viene”. Habla de poner tasas, nuevos impuestos y que los proponga el Equipo
de Gobierno. Su política es bajar impuestos y quiere que subamos o
asumamos más gastos. ¡Que explique cómo se hace eso”. Que tenemos que
cubrir servicios como el de bomberos. ¿De dónde sacamos el dinero, bajando
los impuestos? Hay que tener un poco de lógica. En el tema de las sentencias
de derribo el informe que hace el Sr. Secretario que es en lo que se basó la
subida de impuestos que dice: “Desde la perspectiva de la Secretaría e
Intervención General, las sentencias de los órganos jurisdiccionales no son ni
siguiera opinables, siendo lo único relevante dar respeto al fallo, como por otra
parte no puede llegarse a otra conclusión de la mera lectura del texto
constitucional, sopesando esa premisa de forma somera no es el objeto de un
expediente de modificación de Ordenanzas fiscales, toda vez que este
funcionario no tiene intención en degradar al órgano de la Secretaría a un
debate con datos sesgados en relación a las sentencias que anulan actos
administrativos de los años 1.995 y 2000 y a los que ponen de manifiesto
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algunos interesados, se participa que esta Administración tiene pendientes de
ejecución sentencias firmes desde el 23 de octubre del año 2000; por ejemplo
referencias a la sentencia al Tribunal Supremo, referentes a la L05 son de
similar fecha, Entre Lindes, careciendo esta Secretaría General de datos por
los que no se han presupuestado desde la firmeza de las sentencias. No se
han presupuestado hasta la creación del fondo de contingencia en el 20032004-2005 y siguientes las cantidades oportunas que de ser necesarias para
llevar a efecto el fallo, lo cual, sencillamente, será responsabilidad de los
intervinientes en los respectivos presupuestos, así como las direcciones de
esta Administración y de sus innegables directrices políticas. En cualquier caso
desde el año 2003 al 2019 se conoce perfectamente el resultado que implican
las resoluciones judiciales de autos; lo demás se considera “literatura”.”
D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular,
manifiesta al igual que el portavoz del Grupo Ciudadanos que su Grupo se
alegra de que se estime la alegación referida a familias numerosas. Y en
cuanto al resto de las alegaciones manifiesta que la mayoría son fruto de lo
siguiente: Desde el Ayuntamiento se manda un comunicado cuando se realiza
la aprobación inicial de estos incrementos del 10% de tasas y de Ibi y el
comunicado viene a resumirse con un titular que dice “Piélagos aumenta el Ibi
y varias tasas municipales para hacer frente a las sentencias de derribo”.
Entiende que esta es la clave de la mayoría de las alegaciones; fuera parte de
que luego la mayoría entren en propuestas de otras soluciones alternativas a
estas subidas. ¿Por qué es la clave? Las alegaciones dicen que se trata de un
claro fraude de ley respecto al hecho imponible de las tasas e impuestos no se
aumentan los tipos de gravamen por cuestiones de mantenimiento o
renovación de redes e infraestructuras, sino que se aumenta el Ibi y tasas en
un 10%, cada uno de ellos para lisa y llanamente hacer frente a las garantías
exigidas los tribunales en las sentencias de derribo. Ninguno de los hechos
imponibles de tales tributos este supuesto. Es decir, desde el Ayuntamiento se
viene a tratar de dejar caer a los vecinos, falsamente, como se ha podido
demostrar aquí, que se suben los impuestos para hacer frente a las sentencias
de derribo, ese es el resumen; los alegantes alegan entre otras cosas, que eso
sería un fraude de ley y no va a leer los informes enteros pero como pequeño
resumen del informe del Sr. Interventor dice: “No se trata en absoluto de allegar
fondos al presupuesto general para incrementar los ingresos y hacer frente así
a las referidas responsabilidades que como ya ha indicado anteriormente en el
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informe , desde el punto de vista del vencimiento financiero están cubiertas, se
trata sencillamente de acercarse a la autofinanciación de unos servicios cuyas
tasas no se han modificado en las tres últimas legislaturas. Ese es el resumen
de las alegaciones y de porqué se han presentado la mayoría de las
alegaciones. Se ha tratado de “vender” una cuestión públicamente; los vecinos
afectados algunos que entenderán jurídicamente de ello han alegado y para
defender las alegaciones el informe dice la realidad que no es para hacer frente
a las sentencias de derribo sino que es para cubrir otro tipo de déficits.
D. Roberto Ruiz Argumosa, portavoz del Grupo Municipal PSOE, hace
referencia a la intervención del portavoz de Ciudadanos, de que al debatir de
forma conjunta en el Pleno la aprobación inicial de tasas e impuestos, y ahora
también lo hablamos en conjunto esto tiende a confusión. Cree que la
confusión se difunde cuando interesa, con independencia de que se debata
todo en un bloque o por separado. No es la primera vez, con subida o sin
subida, que el tema de las tasas se trata en bloque, porque al final el debate
es el mismo aunque hay que diferenciar cada tasa por separado. El problema
no es debatirlo en conjunto, el problema es cuando se mezclan medias
verdades con falsedades o con un absoluto desconocimiento. En relación a las
manifestaciones del portavoz del Grupo Popular de que la clave está en el
comunicado; parece que las alegaciones con contenido a su juicio erróneo
prácticamente en su totalidad, con pretendido contenido jurídico, pretendiendo
explicarnos todas las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de obtener
ingresos, se deben al comunicado. Algo más que el comunicado será porque
ahí hay datos que no salen del comunicado, porque son datos que pretenden
ser exactos, aunque después la interpretación que se hace es errónea sobre el
estado de recaudación, el superávit. Y basar toda esta problemática en que el
comunicado viene a resumir que el Ayuntamiento sube los impuestos y las
tasas para hacer frente al pago de las sentencias, es un fundamento pobre.
Nos estamos desviando del asunto de este pleno que son las alegaciones. Se
quiere reabrir un debate ya hecho. Entiende que la población, en general, no
sabe ni tiene porque saber las diferencias entre tasas e impuestos, pero los
miembros de esta Corporación, si debiéramos saber esa diferencia. Se han
subido tasas e impuestos. La justificación no es la misma para una tasa que
para un impuesto. Los impuestos son medios de ingreso que tienen las
Administraciones públicas con los que sufragar los gastos a los que tiene que
hacer frente la Administración y los únicos límites son los que marca la Ley en
cuanto a porcentajes, etc. No hace falta una justificación económica porque los
impuestos no obedecen a tener que pagar o hacer frente a determinado gasto
sino que es una forma de ingreso global del Ayuntamiento. No se puede decir
que no hay informe técnico justificativo de a qué obedece una subida de un
impuesto determinado, porque es una decisión política dentro de los márgenes
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que marca la Ley. Las tasas vienen a cubrir el coste de un servicio de carácter
obligatorio por parte del Ayuntamiento como el agua, basura, alcantarillado, etc;
pretender dudar de que las tasas que se vienen cobrando históricamente para
cubrir los servicios obligatorios que ofrece este Ayuntamiento y que son
deficitarios en cantidades importantes. El Ayuntamiento durante todos estos
años lo que ha hecho es sufragar con los ingresos de los impuestos, que son
básicamente dos ingresos, el Ibi y la transferencia del Estado, básicamente
porque nos dotan de la posibilidad de funcionar. El portavoz de Ciudadanos
dice se pueden explorar otros precios públicos; si, claro que se puede, pero en
modo alguno pueden sustituir al ingreso que se tiene vía Ibi que es el único
ingreso que sufraga los gastos generales de este Ayuntamiento. Podemos
poner un precio pública o tasa por terrazas, tenencia de perros, podemos subir
los precios públicos por uso de instalaciones deportivas, escuelas deportivas, y
todo eso sumado, salvo que la subida fuera “estratosférica”, no compensaría en
absoluto. En relación a la venta de locales dice el portavoz de Ciudadanos que
no lo hacemos porque no tenemos inmuebles porque no hemos hecho la
política de patrimonio municipal del Suelo y que ahora tendríamos, según sus
cálculos, unos 17 millones de euros. Este Ayuntamiento, en legislaturas
anteriores a ésta, a la anterior y a la anterior, llegó a tener en patrimonio
municipal del suelo alrededor de 10 millones; cantidad que se obtiene porque
se aplica la Ley del Suelo de Cantabria. En todos esos años no se destina
ningún dinero al fondo de derribos, como se hace constar en los informes
técnicos presentados, y ese dinero se va gastando en aquellas inversiones,
que ahora no vamos a juzgar, que la propia Ley permitía y que en ese
momento supone se hizo con todas las bendiciones legales. Aparte del debate
que se tuvo sobre la aplicación o no del 10% porque es una ley autonómica y
hay una ley estatal que prevalece en el tema de estabilidad presupuestaria,
aunque fuese así se seguiría cumpliendo porque sólo con el dinero que se
destina al tema de derribos estaríamos cumpliendo la finalidad o una de las
finalidades que contempla la utilización del patrimonio municipal del suelo, que
fue objeto de informe por parte de Intervención. Parece que este es un
pequeño virus que se va contagiando. Me ha parecido que el portavoz de
Ciudadanos al referirse al informe de Intervención considera que esta hecho
poco más o menos a “vuela pluma” Los gastos de un técnico no solamente es
lo que él se lleva para su casa. Puestos a tener confianza en un informe, los
informes que hace el Sr. Interventor suelen ser bastante atinados En cuanto a
que subimos la carga impositiva para pagar las sentencias de derribo, el fondo
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que va para prever los derribos sale del presupuesto general. El déficit que
tienen todos los servicios, la basura 1.000.000 de euros, el agua 700.000
euros, salen del presupuesto general. Como se lleva un tiempo sin tocar y sin
subir un sólo impuesto, ese déficit cada vez es mayor. Cada vez falta más
dinero del presupuesto general para “tapar todos esos agujeros” y además
tenemos que dotar, porque tenemos un compromiso con el Juzgado, de
aportar X dinero en este año. En relación a la afirmación el portavoz de
Ciudadanos a que no se han explorado otras vías, la reducción del gasto,
hagan propuestas. Porque su Grupo al igual que el Grupo Popular votaron a
favor de no subir impuestos. Pero no proponen ninguna reducción de gasto y
de vez en cuando presenta una moción que lo que hace es aumentar el gasto,
por ejemplo en la que va a presentar el mes de enero que pretende que se
paguen los libros a los niños de los dos primeros cursos de primaria;
filosóficamente está muy bien pero la realidad es la que es. Las alegaciones,
desde un punto de vista técnico y jurídico, con los informes de Intervención y
Secretaría, claros y contundentes, no tienen vía posible, porque no se trata de
aprobar una alegación en función de mi parecer sobre un impuesto, sino si
esas alegaciones tienen algún viso de prosperar desde el punto de vista legal.
Lo que es político como puede ser la otra alegación si que es decisión libre. En
el fondo del asunto lo más preocupante es la política de avestruz que el Grupo
Popular sigue manteniendo y a la cual se suma el representante de
Ciudadanos; política de no querer saber que este Ayuntamiento tiene unas
vías de ingresos muy concretas, ojalá tuviésemos otras, y se sigue
pretendiendo mantener los gastos que se tienen, porque ambos Grupos no
proponen ningún tipo de restricción en los gastos superfluos que según ellos se
hace y en el caso del Grupo Popular en sus Juntas Vecinales esa contención
del gasto no se ve por ningún lado, y mientras sigan con esa política, da igual
lo que se diga, porque simplemente es oponerse, porque sí, pero sin querer
ver, bien porque no se quiere ver o bien porque no se sabe o no se quiere
saber y en algún caso porque estoy dudando de la capacidad de alguno para
tener una visión y conocimiento global de lo que es este Ayuntamiento, de que
ingresos y de que gastos tiene y realmente, de lo que se tiene entre manos,
porque hoy se está en la oposición, mañana se está en el gobierno; es muy
fácil hacer oposición contra , pero muy difícil si en un momento determinado a
uno le corresponde hacer frente llevar la gestión del Ayuntamiento.
D. Marco Antonio Pelayo Trueba, portavoz del Grupo Ciudadanos,
manifiesta que le parece sorprendente que se hable de demagogia por los más
demagogos. En relación a la intervención del portavoz del PRC de que dijo lo
que decía el Interventor, sorprendente, porque él creía que Interventor había
dicho que había un problema de estabilidad presupuestaria, de superávit, de
déficit en alguna tasas y que había que hacer política de incremento fiscal, o
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reducir programas de gasto o una cosa intermedia, no dijo nada más; tiene los
informes y los puede leer. En lo que se refiere al déficit, en la página 2 del
Informe del Sr. Interventor, dice que se ha estado tirando para el déficit de
abastecimiento y demás, de los ingresos de la participación en los ingresos del
Estado, que se han duplicado por incremento de la población, no del Ibi, dice
de esto. Ingresos, ingresos, ingresos dice el portavoz del PSOE y que los
servicios son deficitarios. Ya se sabe que son servicios obligatorios, deficitarios;
pero también hay servicios no obligatorios, deficitarios. Y dicho portavoz dice,
digan, digan. Hace poco ha habido una Comisión a la que se ha traído una
propuesta para modificar la Ordenanza de precios públicos de las actividades
deportivas. ¿Dónde está? La han retirado ustedes cuando se ha pedido un
estudio económico para que se aplicase la legislación ¿Por qué? ¿Cúal es el
déficit de las Escuelas Deportivas señor portavoz del PSOE o señor portavoz
de AVIP, Concejal de Deportes? El déficit es muy superior a lo que se va a
conseguir con estos incrementos, muy superior ¿En qué artículo de la Ley dice
que es un servicio obligatorio prestar las escuelas deportivas con unos precios
por debajo de mercado? Y a eso me refiero cuando hablo de que la fiesta
continua y seguimos con “la barra libre” porque “como sobra el dinero”
podemos prestar servicios no obligatorios y no los obligatorios. Es la verdad.
Las Escuelas Deportivas que fueron impulsadas por el PP, en anteriores
legislaturas, y las impulsan ustedes también, están muy bien cuando sobra el
dinero, pero si no sobra, empieza a ser un poco más problemático porque el
déficit de dichas Escuelas, según sabemos, e de 50 euros por habitante por lo
que cree que es para analizarlo. ¿Qué es un tema interesante políticamente?
Si, es un magnifico nicho para captar votos, para dejarse ver y hacerse fotos. Y
por eso dice cuando uno está en la oposición, o cuando está en el gobierno,
igual no dice que no. Yo estoy de paso Sr. portavoz del PSOE, puede ser que
esté está legislatura o repita. No estoy con la expectativa de cuantos votos
capto o no capto. Estoy con la expectativa de que se gestione el dinero público
correctamente.
D. Luis Sañudo Gómez, portavoz de AVIP, manifiesta que no había conocido
a ningún político que no quiera captar votos y que le gustan estos debates para
que todos “enseñemos la patita” y para ver cúal es la gestión y el impulso
político de determinadas personas. Afirma que está orgulloso de la actividad
deportiva de este Municipio y mientras él esté aquí y este Equipo de Gobierno
lo tiene claro, harán lo posible porque esa actividad deportiva se mantenga.
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Cree que no sólo estamos para “hacernos las fotos”. Ver a los niños hacer
deporte, ver a sus padres orgullosos de sus hijos, a sus abuelos, sigo
pensando que esto no es un gasto, es una inversión. Está claro que supone
gastos y que tiene un componente político. No voy a engañar a la gente, no
voy a venir aquí a decir que no estoy para captar votos, eso me parece “falaz”
Esta orgulloso de que este Ayuntamiento y este Equipo de Gobierno realice
una actividad en aras de la promoción del deporte y educación en los valores
de esfuerzo, disciplina, compañerismo, que vamos a mantener siempre. Cree
que el portavoz del Grupo Ciudadanos sigue insistiendo en que el Interventor
no habla de los derribos, sino de tasas, de gestión. El Interventor en el informe
que él ha leído antes y que todos han escuchado, habla de unas sentencias de
derribo, hablan de unas obligaciones que se generan, derivadas de esas
sentencias de derribo “firmes”. Manifiesta que cuando manejemos información
en uno u otro sentido, hay que ser “prudente” porque es un tema sensible en el
que todos deben ser prudentes y deberíamos todos “remar en el mismo
sentido”. Tenemos una losa y si todos remamos en el mismo sentido y somos
prudentes intentaremos llegar al mejor de los objetivos que es que Piélagos
elimine esa losa. El interventor, aparte de las consideraciones jurídicas,
financieras, de rentabilidad de prestación de servicios, el Interventor hace
énfasis en las sentencias de derribo; no podemos engañar a la gente. Sería
irresponsable eludir ese debate y esa realidad. Actuemos todos con
responsabilidad, independientemente de los “arrebatos” que se pueden tener
en un pleno. Cree que el portavoz de Ciudadanos se equivoca atacando las
escuelas deportivas.
D. Alfredo Rodríguez Otero, portavoz del Grupo Municipal PRC, contestando
al portavoz de Ciudadanos, manifiesta que cuando el PP subió en 2011 los
impuestos, subida superior a la que ahora hacemos nosotros, subieron más
impuestos que nosotros, pero curiosamente, no hubo alegaciones y ahí
también estaban las sentencias de derribo y tampoco se pensó en ellas, en
este caso sí. ¿Qué político quiere subir los impuestos? A nadie le gusta subir
los impuestos. Todos queremos dar más servicios con menos dinero. Pero eso
es imposible. Cuando hablaba de que si te vas de fiesta luego no tienes dinero
para otras cosas. Pero hablando de ir de fiesta, el portavoz de Ciudadanos
propone cosas que suponen gastos que no son competencia nuestra. ¿Quién
es la persona o el Grupo que quita esos servicios? Propóngalo, proponga quitar
servicios, bajar impuestos o poner tasas nuevas. No haga demagogia,
propóngalo. En cuanto a que no está aquí para captar votos, ¡si las propuestas
que hace no son con intereses electorales¡. No se lo cree.
D. Carlos Carames Luengo, portavoz del PP, hace dos puntualizaciones en
relación a lo dicho por el portavoz del grupo socialista que se habían tenido que
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subir unos impuestos que se llevaban tiempo sin subir y el Interventor en su
informe dijo “lo que implica no sólo la correcta financiación de los servicios
puede enmendar una situación de abandono fiscal de los responsables
municipales seguida en las últimas legislaturas, sólo corregida por el inevitable
aumento en el Ibi que de no haberse realizado ya en 2017, estaríamos en
incumplimiento de estabilidad presupuestaria, quedando sujeto a un plan de
equilibrio”. En 2017. Este año 2019 también han pagado más los vecinos por
la subida de impuestos, concretamente en el Ibi. Al final esto es cuestión de
política. Todo es cuestión de política. El mismo informe dice que en el año 2015
con un presupuesto en torno a 16 millones de euros, el margen de superávit
para inversión que tenía el Ayuntamiento era de dos millones de euros. En el
año 2019 con un presupuesto de 19 millones de euros, 3 millones de euros
más, el margen es de 625.000 euros. Por lo que hay más ingresos y la gente
no percibe más servicios, percibe más impuestos. En relación a lo manifestado
por el portavoz del PRC a que todos quieren dar más servicios con menos
dinero, los vecinos están percibiendo que reciben menos servicios con más
dinero Esto es cuestión de la política que se lleve de ingresos, pero también de
la política de gastos, porque como bien decía el informe del Interventor
proponía subir la presión fiscal pero acompañado de un control de los gastos,
no sólo subir la presión fiscal; respecto a la vinculación con los derribos en un
apartado dice “en definitiva la situación financiera del Ayuntamiento de Piélagos
es comprometida sin tener en cuenta la obligación de constituir o no los
depósitos que hayan sido requeridos y que están siendo contestados por el
Ayuntamiento en referencia al convenio suscrito con el Gobierno de Cantabria,
pero a su vez, finalizando en su informe de ahora, no de hace dos o tres meses
dice “llegados a este punto, hay que aclarar que el aumento que se propone
viene a cubrir los escandalosos déficit de los servicios y no sirve para cubrir
responsabilidades del artículo 108.3 en materia de derribos que pasan por el
Convenio y, en su caso, por los calendarios a varios años ya propuestos por
este Ayuntamiento.”
Opina que está claro porque se suben los impuestos y están claras las políticas
que defiende cada uno, de ingresos y de gastos.
D. Roberto Ruiz Argumosa, portavoz del Grupo Municipal PSOE, manifiesta
que suscribe al 100% lo último que ha dicho el portavoz del Grupo Popular. No
se suben los impuestos para pagar las sentencias, se suben para pagar los
escandalosos déficits de los servicios, lo suscribe al 100%. Según el portavoz
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de Ciudadanos soy “el demagogo mayor del reino” que es Piélagos, pero no
me gusta el tono y la forma que ha dicho “la Concejalía del señor Concejal de
Deportes”. No por el Sr. Sañudo. Las Escuelas Deportivas no son del señor
Concejal de Deportes; los deportes son una actividad municipal que oferta la
Corporación de Piélagos porque así lo decidió hace ya muchos años,
manteniéndose ese apoyo desde que se creó en el año 1.996 siendo Alcalde
D. Jesús Angel Pacheco Bárcena y en aquel momento yo ocupaba la
Concejalía de Deportes. No es una creación de las últimas legislaturas. Es una
decisión que se tomó de empezar política el año 96 y que legislatura tras
legislatura, Corporación tras Corporación, con unos Alcaldes de un signo o de
otro, estando unos en el gobierno y otros en la oposición, hasta ahora se ha
mantenido hasta ahora, y eres el primer representante político que viene a
decir que eso como no es un servicio obligatorio y como estamos como
estamos igual hay que ver la posibilidad de recortar porque cuesta según su
cálculo 50 euros por persona. Mantener eso si es una decisión política. Cree
que hay que distinguir dos cosas y lo digo de buena fe, como en el portavoz de
Ciudadanos se da la doble condición de técnico municipal de Ayuntamiento y
Concejal, hay que distinguir claramente la visión técnica y la política, y aquí si
se está para hacer política; esto es un órgano político, todos nos presentamos
a unas elecciones en distintos partidos políticos, defendemos ideas diferentes y
el mantener las escuelas deportivas es una decisión política y en función de
eso la gente juzgará y si tan disparatado es destinar X dinero a las Escuelas
Deportivas, los que tienen que pagar 50 euros para mantenerlas, nos lo harán
saber en las elecciones. Personalmente, no tiene esa percepción. Asumiendo
que políticamente hemos decidido, es un acuerdo tácito, que consideramos el
gasto en deporte no como un gasto sino como una inversión a futuro de los
jóvenes y eso no es política personal de cuando las inicie, ni del Sr. Alegría, ni
del Sr. Caramés, ni del Sr. Sañudo que actualmente la ocupa, con
independencia de la gestión propia de cada uno, ni se tiene Concejalía para
hacer fotos, con independencia de que haya fotos de actividades deportivas;
por cierto, que en esas fotos le veo a usted bastante. El Sr. Concejal de
Deportes sale en las fotos de deportes y también salen Concejales que asisten
al evento.
Aquí hay dos alternativas, una es mantener esos servicios y otra reducir
gastos en servicios no obligatorios para tener más margen de dinero y no tener
que subir impuestos y reitera que se ponga encima de la Mesa, se reducen
esos gastos y con ese dinero que se reduce no subimos impuestos y el dinero
que nos ahorramos de gastarlo en escuelas deportivas o en otras actividades
no obligatorias lo destinamos a cubrir el aval económico que hay que presentar
en el Juzgado, etc. Por otra parte el que el informe de intervención diga que
financieramente está cubierto el tema de los derribos, porque se hace valer el
tema del acuerdo con el Convenio y que el Gobierno de Cantabria se ha
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personado y parece que no hay ningún problema, el Gobierno de Cantabria
nos adelantó el dinero para “El Cuco” y cada año hay que consignar 400.000
euros. En el momento en que el Gobierno de Cantabria empiece a pagar el
primer euro, aunque nos lo adelante a nosotros, tenemos que empezar a
devolver ese dinero. No es decir “esto nos lo pagan y no hay problema”
Cuando he dicho antes que en las últimas legislaturas no se han subido los
impuestos y dice el portavoz del Grupo PP: ¡ojo que mira que dice el informe
del Interventor que gracias a que se revisó el valor catastral se ha ido
ingresando más dinero y debido a eso no hemos entrado en déficit
presupuestario y hemos mantenido el equilibrio presupuestario. Vamos a ver si
somos coherentes. Por un lado lo dice como diciendo que sí que nosotros en
su momento se hizo la revisión y gracias a eso sobrevivimos económicamente,
pero año tras año ese planteamiento del PP, hay que contrarrestar aquello que
hicimos porque se nos fue la mano. A ver si somos coherentes. Si está bien y
gracias a eso el Ayuntamiento ha podido mantener el equilibrio presupuestario,
no digamos después cada año que hay que bajarlo porque entonces sí que
entraríamos en déficit presupuestario, si que entonces habría que hacer un
plan económico-financiero a dos años, si que habría que subir los impuestos,
nos los subiría automáticamente Hacienda, el primer año el 50% y el segundo
es hasta el 100%; el objetivo es subir todos los impuestos al 100% de ese
margen legal que comentaba al principio de su intervención las tasas al 100%
para cubrir los costes y ahí si que se acabarían las escuelas municipales y
todos los servicios que no sean obligatorios . A ver si somos conscientes de lo
que nos jugamos cuando planteamos a veces alegremente bajadas de
impuestos sin alternativas de ingresos que compensen esa pérdida que ahora
mismo el Ayuntamiento no está en condiciones de asumir. Legítima todas que
quitemos las Escuelas Deportivas, la comida de la 3ª edad, excursiones,
fiestas, alumbrado de Navidad, pero vamos a hacer un planteamiento serio. El
Equipo de Gobierno no está por ello, pero estamos abiertos a estudiar otras
posibilidades, no demagógicas, sino posibilidades encima de la Mesa. Y hay
que ser coherente con lo que se defiende sobre los ingresos y coherente en
decir no quiere gastos superfluos, pero al mismo tiempo en dos meses
presento dos mociones que aumentan esos gastos que no obligatorios por
parte del Ayuntamiento.
D. Martín Cobo Solana, Secretario del Ayuntamiento de Piélagos, hace la
advertencia sobre tres cuestiones: lo primero la secretaría no justifica nada, ni
para subir ni para bajar. El informe de la Secretaría es perfectamente
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descriptivo de la situación real que hay; todos los datos son empíricamente
demostrables. Se ha puesto como cuestión preliminar número uno sobre el
estado social y democrático de derecho, que no está puesto al principio del
informe por casualidad, porque en función de cómo cada fuerza política
legítimamente elegida en las urnas determine qué es el estado social, es decir,
que considera que servicios se deben prestar o no, nosotros ahí no vamos a
opinar porque no estamos legitimados. Respecto al patrimonio municipal del
Suelo, en el apartado 3.k en el segundo punto, aunque no es el objeto del
estudio de este pleno, pero si lo tendrá que ser cuando venga el PGOU,
abarcar este tema, se dice expresamente “esa implementación de forma directa
con un aprovechamiento urbanístico materializable por el particular del 100%
ha supuesto el enriquecimiento de ambos espectros de la población municipal
en la que los propietarios han realizado sus legítimas operaciones de
compraventa como de una forma rotunda se vislumbra en las alegaciones a la
revisión del PGOU demostrándose un fervor por el modelo el año 1993 y si se
ha desarrollado el planeamiento mediante parcelas de actuación directa de
forma repetida y constante, difícilmente podrá haber un gran patrimonio
municipal del suelo, insistiendo en qué se tendrá que tratar en el PGOU, y la
tercera cuestión es el estudio de costes de las escuelas deportivas que no se
ha traído al pleno, no da tiempo a traerlo al pleno ordinario ni tampoco nos va
a dar tiempo por motivo de las fechas tener preparado el estudio de costes
para el pleno del mes de enero, pero en el pleno del mes de febrero seguro que
va a estar.
Dña. Verónica Samperio Mazorra, Alcaldesa de Piélagos, manifiesta que
no vamos a alargar más este debate porque estamos aquí para estimar o
desestimar las alegaciones y aprobar o no las tasas. Escuchado el debate, así
como el de plenos anteriores, intentar pedir un mínimo de responsabilidad y
de coherencia es tarea un poco complicada y aprovechando las fechas, y
como dijo en el pleno anterior escribir la carta a los Reyes Magos y esperar que
se conceda el deseo. A ver si viene. Hay dos tipos de alegaciones: una de
carácter más político, en la cual tanto los informes técnicos del Secretario y del
Interventor no opinan sobre ella, y el otro grupo de alegaciones queda claro en
sus informes el por qué de su rechazo técnico. Hay unos párrafos
esclarecedores que voy a leer y otro que también voy a leer que es del
Secretario Municipal. El Interventor dice “no puede compartirse ni asumirse los
fundamentos de estas alegaciones tanto desde el punto de vista material, en
cuanto se tratan de servicios con un gravísimo déficit y otros problemas no
menos graves y que nada tienen que ver con el problema generado por la
anulación de licencias …… que tiene su origen en acuerdos adoptados
adoptados a finales del paso siglo, finales de 1.990, y cuyo riesgo no ha
empezado a aprovisionarse hasta la legislatura pasada, habiéndose
desperdiciado muchos años en la aprobación de un nuevo PGOU”.
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Añade al hilo de lo leído que ni PGOU, ni fondo de derribos. Tenemos unos
servicios con un grandísimo déficit, además de otros problemas y que a nadie
se le olvide que tenemos un fondo de contingencia que hay que aprovisionar y
una sentencia que estamos pagando, que directamente a día de hoy se va casi
un millón de euros, y no sé si a final de ejercicio vamos a tener que aumentarlo
un millón de euros más. Con lo que ese dinero se quita de otro tipo de servicios
que da el Ayuntamiento. Esto es la “cuenta de la vieja”, lo pongo aquí y lo quito
aquí.
Otro párrafo que dice: “la situación del Ayuntamiento es comprometida sin
tener en cuenta de constituir o no los depósitos que ya han sido requeridos” Ya
partimos mal independientemente de esos depósitos
En tercer lugar, en cuanto al fondo hay que advertir que el Ayuntamiento de
Piélagos ya ha adoptado las medidas que se piden o aconsejan, ya estamos
adoptando estas medidas pero si ya partíamos de un punto de salida malo,
imagínense las medidas que nos aconsejan adoptar y todo sale del
presupuesto general.
El Secretario dice: “este Secretario desconoce los motivos por los que no se
ha presupuestado desde las firmeza de las sentencias hasta la creación del
fondo de contingencia del fondo 2003-2004-2005 y siguientes las cantidades
oportunos para llevar a efecto el fallo, lo cual, será responsabilidad de los
intervinientes en los respectivos presupuestos”.
Otro párrafo: “a juicio del firmante de la actuación, por manifiesta omisión de
los últimos, al menos, 30 años, lo único que provoca es una falta de conciencia
fiscal …lo que exigirá un esfuerzo pedagógico ingente a las nuevas
Corporaciones locales”
Aquí si no estamos hablando de los problemas que tiene el Ayuntamiento,
sólo poniendo de ejemplo estos párrafos “que venga Dios y lo vea”
El párrafo que le ha llamado especialmente la atención es el siguiente:
“llama extraordinariamente la atención de esta Secretaría General se aluda de
forma expresa tanto a los promotores como a los técnicos que informaron en su
día la licencia, que por otra parte datan de 1.996-1999 aproximadamente, para
que los alegantes excluyan de toda responsabilidad a las autoridades
intervinientes, es decir, políticos, como si el Arquitecto o el Ingeniero municipal
en su día fueran seres de poder divino, podría ser una reencarnación del
Héctor griego, de la diosa Casandra, capaz de aducir a las autoridades y su
libre voluntad, aspecto que suelo sólo puede imaginarse en una realidad virtual
o propia del realismo mágico”
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Todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan, en los
momentos que nos tocan. Estos párrafos desde luego que son algunas de las
lindezas que nos dedican el Interventor y el Secretario en sus informes, alguno
de ellos bastante extenso y entiendo que los vecinos/as no tienen porque
conocer la situación real del Ayuntamiento, ni les importa; lo que les importa es
que tengan sus servicios cubiertos, que tengan escuelas municipales, que haya
alumbrado navideño, a los vecinos/as les preocupan ese tipo de cosas y la
verdadera situación económica del Ayuntamiento no la conocen y dicen que
pagan impuestos y tienen que recibir una serie de servicios, Lo que me
“alucina” es que todos los que estamos aquí sí que tenemos la responsabilidad
en la viabilidad del Ayuntamiento y oigo aquí distintos argumentos que
copiando al Secretario la única explicación que tengo es que se deben a un
realismo mágico, porque no nos ponemos en la realidad . Todo aquel que sepa
leer y se tome su tiempo para leer los informes técnicos y que los comprenda
dentro de la perspectiva pura y lógica, creo que no dejan lugar a dudas, incluso
creo, que al equipo de gobierno actual nos pone en un serio aprieto, porque
nos están diciendo que tenemos servicios muy deficitarios, una situación
comprometida y que a ver cómo hacemos frente a esto. Subimos unas tasas,
no todas, es verdad, no revisamos los precios de las escuelas municipales etc,
que en términos de lo que nos piden el Secretario y el Interventor sería el
escenario ideal y no lo hacemos para no cargar aún con más gastos a los
vecinos y a las vecinas de Piélagos; pero aún así asumimos la responsabilidad
dura en términos políticos, pero coherente si de verdad queremos que nuestro
Ayuntamiento funcione. Responsabilidad, que en anteriores legislativas,
incluida la anterior, quizá no fue la necesaria pero aquí seguimos con el mismo
comportamiento y viendo los movimientos de los últimos tiempos esperar
responsabilidad, dignidad y criterio por parte de los grupos de la oposición es
impensable. Es que creo que ciertos Grupos están preocupados por
conformarse con ciertas migajas que por los problemas reales que tiene el
Ayuntamiento. Cita la moraleja de un anuncio un fake news “los españoles
quieren la verdad aunque duela”. Eso es duro y eso lo puede hacer quien no
tiene miedo a irse. Y en este caso, quien no tiene miedo a irse del
Ayuntamiento, porque entiende que esto no es “su corral” ni “su sillón fijo” y que
aquí está para que el Ayuntamiento funcione y ese es su caso, pero también el
mio. Porque no tiene miedo a irme del Ayuntamiento, por eso a veces puedo
pecar de desagradable porque digo las verdades, aún cuando no gusten al
oído. Eso no es lo habitual y más cuando el único interés es alcanzar el poder
de la manera que sea y si no se puede alcanzar de esa manera, y al final hay
que conformarse con unas migajas para tocar poder, pues se conforman con
las migajas. Para eso es mejor intrigar, seguir con las fake news o como se ha
venido haciendo años atrás “esconder la cabeza debajo del ala” porque es más
fácil que afrontar los problemas. Voy a poner dos ejemplos de coherencia a la
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hora de recortar el gasto. El primero, la moción que vamos a debatir el próximo
mes, los libros, que no son una competencia directa del Ayuntamiento, es
impropia, y es un servicio del que podríamos prescindir, muy deficitario y, si
seguimos sus recomendaciones nos cargamos el tema de los libros gratuitos
porque la moción es para aumentar el gasto. ¿Qué coherencia hay? Por un
lado están diciendo que tengo que quitar competencias impropias para no
subir los impuestos de competencias propias y sin embargo hay que aumentar
los libros. Yo en el tema de los libros, de las escuelas municipales y de otras
competencias que son impropias de este Ayuntamiento, me da igual quien lo
haya puesto, lo cierto es que son buenos servicios para los vecinos/as, les
están dando buenas oportunidades y yo no lo considero gasto, sino inversión y
esos gastos los voy a defender hasta el final. Lo mismo ocurre con el tema de
recortar gastos. Hace 15 días hubo un pleno de subvenciones de las Juntas
Vecinales. Ni siquiera recortamos gastos de las Juntas Vecinales. Lo único
pedimos es unos requisitos para tener mayor control del gasto público. Me doy
una vuelta por todos los pueblos y se los comentarios que se hacen en los
bares. Una de las mayores preocupaciones que tienen algunos es que tienen
que poner un cartel que ponga la subvención que tiene que dar el
Ayuntamiento, pero si se estaba dando, si simplemente es información para
vecinos y vecinas o la preocupación es que no van a poder dar servicios de
conciliación familiar-laboral que sin duda el Ayuntamiento da y que cualquier
vecino/a de Piélagos, tiene derecho a venir aquí y pedirle, pero no le puede dar
la Junta. Hay veces que viendo la manera de actuar que tienen algunos me dan
pena y pedirles que muestren otra actitud de colaboración con un diálogo
sincero y una oposición constructiva lo vamos a dejar “como el deseo al
2020”. Yo pediré salud. Con salud se sortean todos los problemas. Si ustedes
tienen otro tipo de necesidades que tienen que cubrir a todo trapo, no es mi
problema, eso lo tendrán que meditar ustedes y valorar si están en el camino
adecuado o no. Para eso hay que tener responsabilidad, dignidad, coherencia y
conciencia y eso ya depende de cada uno.
A continuación se procede a votar cada punto de forma individual.

1.- RESOLUCIÓN ALEGACIONES PRESENTADAS POR D. PABLO
ARVILLA GONZÁLEZ, D. VICENTE CEBALLOS REVILLA, D. SERGIO
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CEBALLOS REVILLA, DÑA. EMILIA REVILLA REIGADAS, DÑA. CRISTINA
DÍEZ REVILLA, D. PEDRO CEBALLOS REVILLA, D. GUMERSINDO
SOLARES GONZÁLEZ, D. FRANCISCO GUILLERMO CARRERA TORRE, D.
MIGUEL SIERRA TORRE Y DÑA. CONSUELO FERNÁNDEZ SANDI, A LOS
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES DE:
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REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS A LA RED
GENERAL: ART. 7 (CUOTA TRIBUTARIA); ART. 8 (CUOTAS
REDUCIDAS).
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y
CONEXIÓN A LA RED MUNICIPAL (ART. 7 Y ART. 8.1.A.)
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
DOMICILIARIAS Y DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: ART.
6 (CUOTA TRIBUTARIA), ART. 7.1.A. (CUOTAS REDUCIDAS)
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (ART. 7.4, ART. 7.6 Y
10.1).

Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura a la propuesta
que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda,
Recaudación y Patrimonio de 16 de diciembre de 2019.

Debatido el asunto, se somete a votación la estimación parcial de la
alegación presentada por D. Pablo Arvilla González, quedando aprobada por
unanimidad, adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar parcialmente la alegación de D. Pablo Arvilla
González, referente al IBI tal y como obra en el expediente.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (art. 7.4, art. 7.6 y 10.1).

TERCERO.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
A continuación se somete a votación la estimación de las alegaciones
presentadas por D. Vicente Ceballos Revilla, D. Sergio Ceballos Revilla, Dña.
Emilia Revilla Reigadas, Dña. Cristina Díez Revilla, D. Pedro Ceballos Revilla,
D. Gumersindo Solares González, D. Francisco Guillermo Carrera Torre, D.
Miguel Sierra Torre y Dña. Consuelo Fernández Sandi, con el siguiente
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resultado: Votos en contra 11 (3 PRC; 6 PSOE; 2 AVIP); abstenciones 9 (8
PP: D. Carlos Alberto Caramés Luengo. Dña. María del Carmen Bedoya
Morton, D. César Blanco Portilla, D. Francisco Javier Toraya Muñoz, D.
Francisco Javier Maldonado Vega, D. José Manuel Alegría Campo, D. David
Diego Pérez-Camino y Dña. Almudena Ruiz Peña, y 1 Grupo Municipal
Ciudadanos), adoptándose el siguiente acuerdo:

Verónica Samperio Mazorra
Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

16/01/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

16/01/2020 ALCALDESA

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Vicente
Ceballos Revilla, D. Sergio Ceballos Revilla, Dña. Emilia Revilla Reigadas,
Dña. Cristina Díez Revilla, D. Pedro Ceballos Revilla, D. Gumersindo Solares
González, D. Francisco Guillermo Carrera Torre, D. Miguel Sierra Torre y Dña.
Consuelo Fernández Sandi.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de las siguientes
Ordenanzas: Ordenanza Reguladora de la Tasa por recogida de basuras
domiciliarias y de residuos sólidos urbanos: Art. 6 (cuota tributaria), Art. 7.1.a.
(cuotas reducidas). Ordenanza Reguladora de la tasa por prestación del
servicio de alcantarillado y acometidas a la red general: art. 7 (cuota tributaria);
art. 8 (cuotas reducidas). Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del
servicio de suministro de agua potable y conexión a la red municipal (art. 7 y
art. 8.1.a.). Impuesto de Bienes Inmuebles (art. 7.4, art. 7.6 y 10.1).
TERCERO.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

2- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS A LA RED GENERAL. ART. 7
(CUOTA TRIBUTARIA); ART. 8 (CUOTAS REDUCIDAS).
Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura a la propuesta
que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda,
Recaudación y Patrimonio de 16 de diciembre de 2019.
Debatido el asunto, se somete a votación con el siguiente resultado:
Votos a favor 11 (3 PRC; 6 PSOE; 2 AVIP); en contra 9 (8 PP: D. Carlos
Alberto Caramés Luengo. Dña. María del Carmen Bedoya Morton, D. César
Blanco Portilla, D. Francisco Javier Toraya Muñoz, D. Francisco Javier
Maldonado Vega, D. José Manuel Alegría Campo, D. David Diego PérezAYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
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Camino y Dña. Almudena Ruiz Peña,
adoptándose el siguiente acuerdo:

y 1 Grupo Municipal Ciudadanos),

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones de Dña. Consuelo Fernández
Sandi, D. Vicente Ceballos Revilla, D. Sergio Ceballos Revilla, Dña. Emilia
Revilla Reigadas, Dña. Cristina Díez Revilla, D. Pedro Ceballos Revilla, D.
Gumersindo Solares González, D. Francisco Guillermo Carrera Torre y D.
Miguel Sierra Torre.

Verónica Samperio Mazorra

TERCERO.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN A LA RED MUNICIPAL
(ART. 7 Y ART. 8.1.A.).

Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura a la propuesta
que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda,
Recaudación y Patrimonio de 16 de diciembre de 2019.
Debatido el asunto, se somete a votación con el siguiente resultado:
Votos a favor de 11 (3 PRC; 6 PSOE; 2 AVIP); en contra 9 (8 PP: D. Carlos
Alberto Caramés Luengo. Dña. María del Carmen Bedoya Morton, D. César
Blanco Portilla, D. Francisco Javier Toraya Muñoz, D. Francisco Javier
Maldonado Vega, D. José Manuel Alegría Campo, D. David Diego PérezCamino y Dña. Almudena Ruiz Peña, y 1 Grupo Municipal Ciudadanos),
adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones de Dña. Consuelo Fernández
Sandi, D. Vicente Ceballos Revilla, D. Sergio Ceballos Revilla, Dña. Emilia
Revilla Reigadas, Dña. Cristina Díez Revilla, D. Pedro Ceballos Revilla, D.
Gumersindo Solares González, D. Francisco Guillermo Carrera Torre y D.
Miguel Sierra Torre.
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SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza
Reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado y
acometidas a la red general. art. 7 (cuota tributaria); art. 8 (cuotas reducidas),
que es del tenor literal que consta en el expediente.
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SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de suministro de Agua
Potable y Conexión a la red Municipal (Art. 7 y Art. 8.1.a.).
TERCERO.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
DOMICILIARIAS Y DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. ART. 6 (CUOTA
TRIBUTARIA), ART. 7.1.A. (CUOTAS REDUCIDAS).

Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura a la propuesta
que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda,
Recaudación y Patrimonio de 16 de diciembre de 2019.
Debatido el asunto, se somete a votación con el siguiente resultado:
Votos a favor 11 (3 PRC; 6 PSOE; 2 AVIP); en contra 9 (8 PP: D. Carlos
Alberto Caramés Luengo. Dña. María del Carmen Bedoya Morton, D. César
Blanco Portilla, D. Francisco Javier Toraya Muñoz, D. Francisco Javier
Maldonado Vega, D. José Manuel Alegría Campo, D. David Diego PérezCamino y Dña. Almudena Ruiz Peña, y 1 Grupo Municipal Ciudadanos),
adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones de Dña. Consuelo Fernández
Sandi, D. Vicente Ceballos Revilla, D. Sergio Ceballos Revilla, Dña. Emilia
Revilla Reigadas, Dña. Cristina Díez Revilla, D. Pedro Ceballos Revilla, D.
Gumersindo Solares González, D. Francisco Guillermo Carrera Torre y D.
Miguel Sierra Torre.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por recogida de basuras domiciliarias y de residuos
sólidos urbanos: Art. 6 (cuota tributaria), Art. 7.1.a. (cuotas reducidas)
TERCERO.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (ART. 7.4, ART. 7.6 Y
10.1).

Verónica Samperio Mazorra

Debatido el asunto, se somete a votación con el siguiente resultado:
Votos a favor de desestimar las alegaciones presentadas por Dña. Consuelo
Fernández Sandi, D. Vicente Ceballos Revilla, D. Sergio Ceballos Revilla, Dña.
Emilia Revilla Reigadas, Dña. Cristina Díez Revilla, D. Pedro Ceballos Revilla,
D. Gumersindo Solares González, D. Francisco Guillermo Carrera Torre y D.
Miguel Sierra Torre y de estimar parcialmente la alegación presentada por D.
Pablo Arvilla González: 11 (3 PRC; 6 PSOE; 2 AVIP); en contra 9 (8 PP: D.
Carlos Alberto Caramés Luengo. Dña. María del Carmen Bedoya Morton, D.
César Blanco Portilla, D. Francisco Javier Toraya Muñoz, D. Francisco Javier
Maldonado Vega, D. José Manuel Alegría Campo, D. David Diego PérezCamino y Dña. Almudena Ruiz Peña, y 1 Grupo Municipal Ciudadanos),
adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones de Dña. Consuelo Fernández Sandi,
D. Vicente Ceballos Revilla, D. Sergio Ceballos Revilla, Dña. Emilia Revilla
Reigadas, Dña. Cristina Díez Revilla, D. Pedro Ceballos Revilla, D.
Gumersindo Solares González, D. Francisco Guillermo Carrera Torre y D.
Miguel Sierra Torre.
SEGUNDO.- Estimar parcialmente la alegación de D. Pablo Arvilla González,
referente al IBI tal y como obra en el expediente.
TERCERO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (art. 7.4, art. 7.6 y 10.1).
CUARTO.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

6.- APROBACIÓN BONIFICACIÓN ACTIVIDAD AGROPECUARIA 2019. IBI.
Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura a la propuesta
que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda,
Recaudación y Patrimonio de 16 de diciembre de 2019.

Martin Cobo Solana
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Por el Sr. Secretario Accidental se procede a dar lectura a la propuesta
que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda,
Recaudación y Patrimonio de 16 de diciembre de 2019.
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No existiendo intervenciones se somete a votación, resultando aprobado
por unanimidad, adoptándose el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Aprobar la bonificación de Actividad Agropecuaria en el
Impuesto de Bienes Inmuebles 2019 a las referencias catastrales obrantes en
el expediente.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las once horas
y treinta y seis minutos, de lo que como Secretario del Pleno, DOY FE.
El Secretario

Verónica Samperio Mazorra
Martin Cobo Solana
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