ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS EL DÍA 3 DE ENERO DE 2.020

ASISTENTES:

Verónica Samperio Mazorra

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 minutos, del día tres de enero de
dos mil veinte, se reúnen en primera
convocatoria efectuada en tiempo y
forma, bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa, los reseñados al margen,
que forman 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.

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. Francisco J. Maldonado Vega
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
Secretario:

Asiste el Secretario Accidental, que da
fe de lo actuado, también indicado al
margen.

D. Martín Cobo Solana

Martin Cobo Solana
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Alcaldesa-Presidenta:
Dña. Verónica Samperio Mazorra
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR

Enlace al punto número 1

Verónica Samperio Mazorra

Por D. Carlos Caramés Luengo, Portavoz del Grupo Municipal Popular, se indica
que no figura en el acta y quiere que conste lo siguiente:


Página 23, párrafo segundo

........ dirigiéndose la Alcaldesa a Carlos Caramés, después de tantos meses pensé
que lo habías superado, pero me doy cuenta de que no ehhh, que lo tienes ahí. El
proximo dia te traigo unos ALMAX , que supongo que te van a hacer falta ......
...... ( la Alcaldesa) Por cierto me alegro de que me recuerdes que efectivamente me
presente a Pedánea en Quijano y no salí pero después cuando me presente en las
municipales , en estas últimas , en mi pueblo, he arrasado....( Carlos Caramés le
indica que el único ) y Verónica contesta ...bueno si, lo que sea. Así que en mi pueblo
sí que me ven como buena Alcaldesa de Pielagos.


Página 23, párrafo tercero

En cuanto a ......." mire le he pillado en una mentirijilla, porque en eso de que las
cuentas las publican las Juntas Vecinales, mire, no es verdad, ( Carmen Bedoya le
replica que si las publican) y ( continua Alcaldesa) ..no estoy hablando de ninguna
concreta pero aquí hay varias juntas ( Carmen insiste) y la Alcaldesa continúa ( Bueno
a ver Carmen, te estoy diciendo HIJA, que empezando por la mía, que no las publica. (
Carmen vuelve a insistir en que si) y la Alcaldesa continua que .... bueno la mia no.
Que les mande y les puse en aviso por los problemas a los que se podían enfrentar,
porque llevaban tres años sin publicarlas. Es mas, concretamente desde que dejó de
ser Pedáneo para más datos , David. Así que una mentirijilla, porque hay Juntas
Vecinales que no publican las cuentas.
No existiendo más intervenciones, se somete a votación el borrador del acta de
la sesión ordinaria de 5 de diciembre de 2019, resultando aprobada por unanimidad.
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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 5 de diciembre de
2019.
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2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Enlace al punto número 2
Desde el día 3 al 27 de diciembre de 2019, se han presentado un total de 212
resoluciones de Alcaldía en formato electrónico del 2.735 al 2.946, ambos inclusive.

3.- DENEGACIÓN DE LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA
VECINAL DE QUIJANO POR EL QUE SE ACORDÓ LA CONSTITUCIÓN DE UN
CONSORCIO CON LA EMPRESA PRIVADA FAD FORESTAL, S.L.

Verónica Samperio Mazorra
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Enlace al punto número 3
Se pasa a debatir el asunto dictaminado por la Comisión Informativa de
Hacienda, Recaudación y Patrimonio de fecha 26 de diciembre de 2.019.
Debatido el asunto, se somete a votación con el siguiente resultado: Votos a
favor de denegar la ratificación del acuerdo 12 (1 Cs, 2 AVIP, 3 PRC, 6 PSOE),
abstenciones 9 (Grupo Municipal Popular), adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Denegar la ratificación del acuerdo de la Junta Vecinal de Quijano,
adoptado en Asamblea celebrada en fecha 15 de julio de 2.019, por el que se acordó
la constitución de un consorcio con la empresa privada Fad Forestal, S.L. para la
explotación forestal de un monte de la Junta sito en el Polígono 24, parcela 10 y
polígono 23, parcela 34.
SEGUNDO.- Requerir a la Junta Vecinal de Quijano para que proceda a su
debida contratación por el procedimiento correspondiente, en función de su duración y
valor estimado, previa declaración de nulidad, en su caso, del acuerdo adoptado.

4.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (R.E. 15.503 DE FECHA
05.12.19). EXTENSIÓN DEL PLAN DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO A LOS
DOS PRIMEROS CURSOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Enlace al punto número 4
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
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“D. Marco Antonio PELAYO TRUEBA, portavoz del GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA del Excmo. Ayuntamiento de
Piélagos, en nombre y representación del mismo, eleva al Pleno de la
Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN RELATIVA A LA
EXTENSIÓN DEL PLAN DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO A LOS DOS
PRIMEROS CURSOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

Verónica Samperio Mazorra

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En el Ayuntamiento de Piélagos tenemos desde hace ya muchos años un
Plan de Gratuidad de Libros de Texto, regulado por un reglamento cuya última
versión vigente y aplicable deriva del acuerdo plenario de 13 de marzo de 2018.
Entre los requisitos exigidos para ser beneficiario de tal Plan figuran, entre
otros, "Cursar estudios de 3o a 6o de Primaria o de Secundaria" y "Estar
matriculado/a en un centro escolar del municipio o por escolarización
obligatoria fuera del municipio".
En la actualidad, la enseñanza obligatoria incluye las enseñanzas de Primaria y
Secundaria en todos sus cursos, incluidos 1o y 2o de Primaria, niveles donde
también se utilizan en ocasiones libros o asimilados que no quedan cubiertos
por el programa municipal.
Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía eleva al
Pleno para su debate y aprobación la siguiente propuesta de ACUERDO:


Que se estudie por la Comisión informativa correspondiente la
posibilidad de extender el Plan de Gratuidad de Libros de Texto a las
enseñanzas de 1o y 2o de Primaria a lo largo de la presente legislatura y, en
su caso, los cambios precisos a introducir en el vigente Reglamento así
como en los presupuestos de los ejercicios futuros”.
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Moción que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos para su inclusión en
el orden del día del próximo Pleno del Ayuntamiento, 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.
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Debatido el asunto, se somete a votación con el siguiente resultado: Votos
a favor 10 (9 PP y 1 Cs); votos en contra 11 (6 PSOE, 3 PRC y 2 AVIP),
adoptándose el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Rechazar la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos (R.E.
15.503 de fecha 5 de diciembre de 2019). Extensión del Plan de Gratuidad de
libros de texto a los dos primeros cursos de educación primaria.

5.- PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR
EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE LA “DEFENSA DE LAS LIBERTADES
EDUCATIVAS CONSAGRADAS EN LAS CONSTITUCIÓN” DEJADA SOBRE LA
MESA EN EL PLENO CELEBRADO EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2.019.

Verónica Samperio Mazorra
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Enlace al punto número 5
Por el Sr. Caramés, 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 Caramés 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. 2568/36 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 EN
DEFENSA DE LAS LIBERTADES EDUCATIVAS CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Ese
papel no pueden ser sustituido ni condicionado por el Estado, al contrario, los padres
deben tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza sus derechos.
La Constitución Española de 1978 situó el Art 27$, "lodos tienen derecho a la
educación. Se reconoce la libertad de enseñanza." en su título Primero "De los
derechos y deberes fundamentales". No fue una decisión casual, sino que respondió a
la voluntad de los constituyentes para que ambos derechos se encontrasen en un
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A lo largo de los cuarenta años de vigencia de la Constitución, las diferentes
reformas educativas han defendido con mayor o menor pasión ambos derechos,
desarrollados y reafirmados también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
No obstante, el último proyecto de ley del partido socialista- la llamada
LOMLOE- cuestiona el primer gran pacto educativo de la Transición al intentar limitar
las libertades educativas reconocidas en la Constitución.
Las recientes manifestaciones de la ministra de educación, que a pesar de la
abundante normativa y jurisprudencia, entre ellas la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que en su art 262.3 establece que " los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos" han
generado una gran alarma social por cuanto cuestionan que los padres puedan elegir
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la educación de sus hijos algo que se materializa cuando las familias eligen un centro
educativo y no otro.
Ignora también la ministra que el Art 272.3 de la Constitución Española
establece con claridad que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones".

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Piélagos,
presenta la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

1.

Respetar

y

defender

la

Constitución

Española

y

la

jurisprudencia

emanada del Tribunal constitucional en relación al Art 27º, que sitúan en
el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza, mediante un desarrollo armónico de ambos derechos.
2.
Garantizar que los padres, como primeros responsables de la educación de sus
hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos.
3.

Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una

oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal
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igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho lo que
implica que ambas redes, pública y privada-concertada tendrán que tener los recursos
necesarios que aseguren este derecho.
4. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros,
respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos educativos de
calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias con el fin
de que estas puedan elegir con total libertad
5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la
red pública como privada-concertada como garantes de la libertad de elección de las

31/01/2020 ALCALDESA

familias.

6. Respetar y cumplir el Art 27º3. de la Constitución que obliga a los poderes públicos
a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
7.

Abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del Art 109.2

de la LOMCE como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de

Verónica Samperio Mazorra

8.
Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través del
cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta, defienda y garantice las
libertades educativas consagradas en la Constitución Española”.

Debatido el asunto se somete a votación con el siguiente resultado: Votos a
favor 10 (9 PP y 1 Cs); votos en contra 11 (6 PSOE, 3 PRC y 2 AVIP), adoptándose el
siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Rechazar la propuesta del Grupo Municipal Popular (R.E. 14.821 de
fecha 22 de noviembre de 2019). “En Defensa de las libertades educativas
consagradas en la Constitución”.
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6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Enlace al punto número 6
A continuación la Sra. Alcaldesa contesta la pregunta formulada en el Pleno
anterior por el Concejal del Partido Popular D. César Blanco Portilla:
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¿Ha existido alguna novedad respecto a la construcción del Instituto en Boo?,
¿alguna reunión?, ¿algún avance?, ¿algo que sea destacable?.
Sí que tengo conocimiento de que la Conssejería hará un estudio de las
necesidades por población de la zona y en cuanto a la distancia y demás con los
Institutos de la periferia de Santander, pero esto han sido conversaciones cruzadas,
no ha habido ninguna reunión en concreto, la va a haber próximamente y será la
Consejera cuando tengamos esa reunión oficial, Consejería y Ayuntamiento cuando
dé a conocer los estudios y los pasos para la construcción del nuevo Instituto de
Piélagos
A continuación la Sra. Alcaldesa toma nota de los ruegos y de las preguntas que
contestará en el próximo Pleno del mes de Febrero.
D. Marco Antonio Pelayo Trueba formula la siguiente pregunta:
¿ Hay un plan de prevención de incendios forestales municipal?.
En el caso de que no lo haya ruego que se elabore; hay una circular de la
Federación de Municipios del año pasado advirtiendo de que la Fiscalía estaba
empezando a tomar cartas en el asunto, y puede haber cierta responsabilidad para
todos si no lo hubiera; este Ayuntamiento es eminentemente forestal.
También formula los siguientes ruegos.
1.- Nosotros en octubre presentamos una moción para que las urgencias médicas
de Boo, Arce y Oruña se atendiesen en el Centro de Salud de Bezana, pero estas
vacaciones el día 30 y otro día más en el Consultorio de Arce no había ninguno de los
dos médicos, con lo cual ya no han sido las urgencias médicas, sino que han tenido
que desplazarse hasta Renedo para ser atendidos normalmente, entonces ruego que
se le pida la Consejería que organice un poco mejor los servicios.

Martin Cobo Solana
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de Renedo y tener la ambulancia para las emergencias más cerca, y no tener que
venir desde Santander, como la recogida de firmas al final tendrá la validez que
tenga, ruego a la Alcaldía que analice ese asunto y pida a la Consejería que se
estudie.
La Sra. Alcaldesa contesta que ya se le ha hecho partícipe de la Consejería de
eso.
D. Carlos Caramés, portavoz del Grupo Municipal Popular formula los siguientes
ruegos:

Verónica Samperio Mazorra
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1. Pedimos a la Alcaldesa que se retracte de lo que dijo respecto a las cuentas de su
pueblo, Quijano, diciendo que no estaban publicadas y que no cumplían, puesto
que están todas las cuentas enviadas correctamente.
2.- Reparar, reponer o quitar el contenedor de pilas del centro de día de Zurita, ya que
está roto, y las farolas que están por el suelo.
3.- Retirar la cabina telefónica que hay junto a la plaza de Liencres puesto que no
funciona, está deteriorada y se usa para lo que no es.
4.- Arreglar la marquesina de Quijano que está rota.
5.- Cambiar la marquesina de la Hilera en Parbayón puesto que se ha quedado
pequeña; sabemos que hay algún Concejal del Equipo de Gobierno, concretamente
sé comentó en una celebración de San Francisco que la marquesina era pequeña.

1.- ¿Se tiene intención de liberar la Ludoteca municipal y llevar el CEPA a las
antiguas escuelas de Vioño, una vez finalizadas las obras?. Ya manifestamos que no
era el sitio la Ludoteca para el CEPA y que había perjudicado mucho a muchas
actividades.

2.- ¿Se sabe si está previsto ampliar el Instituto en Renedo?. Ha dicho que hay un
plan de los centros del Arco de la Bahía, pero queremos saber si está previsto ampliar
el Instituto de Renedo, porque ya se ha debatido con alguna moción, en concreto una
que presentó Ciudadanos.
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Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las catorce
horas y cuarenta minutos, de lo que como Secretario del Pleno, DOY FE.

El Secretario
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Martin Cobo Solana

31/01/2020 SECRETARIO ACCIDENTAL
Firma 1 de 2

31/01/2020 ALCALDESA

La Presidenta
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