ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS EL DÍA 6 DE MARZO DE 2.020

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 trece horas y
treinta y cinco minutos, del día seis de
marzo 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.

Alcaldesa-Presidenta:
Dña. Verónica Samperio Mazorra

Verónica Samperio Mazorra

Secretario:

Código Seguro de Validación
Metadatos

Asiste el Secretario Accidental, que da
fe de lo actuado, también indicado al
margen.
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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. 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
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR
Enlace:
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinariodel-6-de-marzo-de-2020.htm?id=22#t=540.2

Verónica Samperio Mazorra

Por parte del Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular se manifiesta que hay
una errata en el punto nº 1 no se incluye la intervención del Concejal del PP Francisco
Javier Toraya, que le ponen José Toraya, y luego dice que el Grupo Popular se ha
abstenido y votamos en contra.
No existiendo más intervenciones, se somete a votación resultando aprobada
con 20 votos a favor (9 PP, 6 PSOE, 3 PRC, 2 AVIP) y 1 abstención (Cs).

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.
Enlace:
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinariodel-6-de-marzo-de-2020.htm?id=22#t=620.3
Desde el día 4 de febrero al 4 de marzo de 2020, se han presentado un total de
360 resoluciones de Alcaldía en formato electrónico del 261 al 520, ambos inclusive.
No hay intervenciones.

3.- VIDEO ACTAS
Enlace:
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinariodel-6-de-marzo-de-2020.htm?id=22#t=644.0
Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura a la propuesta que ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación, Seguridad Ciudadana y
Protección Civil, de fecha 28 de febrero de 2020.
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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 7 de febrero de
2.020.
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Por D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular, como
planteó en Junta de Portavoces, y que, en principio se aceptaba, es que cuando algún
Concejal manifieste que se incluya expresamente algo que indique, que se incluya en
el acto por escrito y aquello que el Secretario Municipal considere de interés.
La Sra. Alcaldesa contesta que ha quedado reflejado en la lectura que ha
hecho el Secretario
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No habiendo más intervenciones se somete la propuesta a votación
aprobándose, por unanimidad, el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Desde el día de hoy y en lo sucesivo, de las sesiones plenarias del
Ayuntamiento de Piélagos se levantará por la Secretaria General o quien, en su caso, lo
sustituya, Acta que especificará, necesariamente, las circunstancias de tiempo y lugar en que
se celebre, los incidentes que se hayan podido producir, la relación de asistentes, el orden
del día de la sesión, la enumeración de intervinientes en cada asunto, el contenido de los
acuerdos adoptados, la literalidad de las mociones que se presenten, y el resultado de la
votación de cada acuerdo.
SEGUNDO.- Como complemento al Acta, se registrará en soporte audiovisual la integridad
de cada sesión plenaria; documento que será firmado electrónicamente por la Sra. Alcaldesa y
la Secretaría General, garantizando su integridad y autenticidad.
TERCERO.- Las Actas del Pleno, en la forma descrita en el apartado Io de) presente
Acuerdo, conformarán el Libro de Actas, cuya confección se llevará a cabo con sujeción a lo
dispuesto en la normativa vigente. Los audio-vídeos de cada sesión, firmados electrónicamente,
servirán de complemento al Acta correspondiente y constituirán el Diario de Sesiones del
Pleno del Ayuntamiento; cuya custodia corresponderá al Secretario General y su acceso
será libre y generalizado.
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4.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS R.E. 200/2020, DE FECHA 10
DE ENERO DE 2020 “APOYO DE ORGANOS CONSTITUCIONALES Y PARA
INSTAR AL ACTUAL GOBIERNO DE ESPAÑA A NO REALIZAR CONCESIONES A
LOS GRUPOS INDEPENDENTISTAS.
Enlace:

Verónica Samperio Mazorra

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 EN APOYO A LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES Y
PARA INSTAR AL ACTUAL GOBIERNO DE ESPAÑA A NO REALIZAR
CONCESIONES A LOS GRUPOS INDEPENDENTISTAS
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
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de
investidura, de una situación muy preocupante para nuestra democracia. Después de
que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumara la humillación que hizo a
la democracia española alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en
contra de la unidad de nuestro país, también fue incapaz de defender al Jefe del
Estado, a nuestra democracia y a las víctimas de las blasfemias de un partido como
EH Bildu que no condena el terrorismo de ETA.
Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el
artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al
orden cuando se atacan instituciones del Estado. Es intolerable que, en el seno de la
representación política de España, unas supuestas representantes de la Cámara
llamen autoritario al jefe del Estado o digan que le importa "un comino" la
gobernabilidad de nuestro país.
En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos
viviendo, la figura del rey Felipe VI es imprescindible. No en vano, el Jefe del Estado
está reconocido como figura constitucional, dentro del precepto que contempla la
Monarquía Parlamentaria como la forma política de nuestro Estado. En este
preocupante momento, desde los poderes políticos se están cuestionando pilares
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http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinariodel-6-de-marzo-de-2020.htm?id=22#t=782.4
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básicos de nuestra democracia como la jefatura del Estado y el Poder Judicial,
además de otras instituciones garantes de la transparencia y el buen funcionamiento
de nuestros procesos electorales como la Junta Electoral Central.
Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al
separatismo una mesa de negociación al margen del Parlamento elegido
democráticamente por los ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa bilateral entre
Cataluña y España como si se trataran de Estados independientes. Dicha concesión
se encuentra totalmente fuera de los cauces establecidos por la Constitución e incluso
del propio Estatuto de Autonomía catalán.
En esta circunstancia, debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como
representantes públicos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el
ordenamiento jurídico. Por ello, se hace absolutamente necesario mostrar apoyo a
todas las instituciones democráticas contempladas en nuestra Constitución y, al mismo
tiempo, se reprueben los discursos en sede parlamentaria que afirmaban que existe
una dicotomía en España entre "democracia" y "autoritarismo".
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Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía eleva al
Pleno para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:
1.- Que el Ayuntamiento de Piélagos muestre su apoyo y respeto al ordenamiento
jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la Jefatura del
Estado.
2.- Que el Ayuntamiento de Piélagos inste al grupo parlamentario EH-Bildu para que
su portavoz se retracte de las palabras que, contra la Corona y nuestra democracia,
profirió en el Pleno de investidura del pasado 4 de enero de 2020.
3.- Que el Ayuntamiento de Piélagos inste al Presidente del Gobierno a no realizar
concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una "mesa
de negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña".
4.- Que el Ayuntamiento de Piélagos inste al Presidente del Gobierno a que cumpla su
promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal.
D. Marco Antonio Pelayo Trueba, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,
“agradece que se haya tratado esta Moción, en esta Sesión Plenaria, prevista para el
pleno anterior y al que no pudo asistir por estar enfermo. Moción que tiene su origen
en la investidura del 4 de enero; para que se subsanen situaciones que allí ocurrieron
y en realidad tiene su origen en el ordenamiento constitucional. En el anterior pleno se
presentó una propuesta de declaración institucional en defensa de la Constitución, a la
cual él en Comisión Informativa votó a favor y en esa declaración se incluía parte del
punto 1 de esta Moción, que tiene 4 puntos.
D. Luis Antonio Sañudo Gómez, portavoz del Grupo Municipal AVIP, manifiesta
“que en el pleno anterior se ha debatido una moción, que entiende que es similar, y
opina que no es bueno polarizar las manifestaciones de cada partido y que España no
es propiedad ni patrimonio de nadie, sino de todos los españoles”.
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D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal PP, manifiesta que al
igual que Ciudadanos, el Partido Popular también ha presentado en diferentes
instituciones mociones; están de acuerdo en el fondo de la moción de Cs y anuncian
su voto a favor.

Verónica Samperio Mazorra

Alfredo Rodríguez Otero, portavoz PRC, considera que “ se está debatiendo lo
mismo y que no es competencia del pleno; son temas que deben debatirse en el
Congreso de los diputados”.
Carlos Caramés, Portavoz del Grupo Popular, “está de acuerdo con la libertad
de expresión. Hace referencia a moción de AVIP en defensa de la monarquía. Libertad
si pero respeto también”.
La Sra. Alcaldesa afirma que “la investidura considera que fue una vergüenza.
La postura del Equipo de Gobierno quedó clara en la moción del pleno anterior.
Votarán en contra”.
Sin más deliberaciones se somete la propuesta a votación, arrojando el
siguiente resultado: Votos a favor: 10 (PP y Cs); Votos en contra: 11 (PSOE, PRC y
AVIP), adoptándose el siguiente acuerdo:
UNICO.- Rechazar la moción del Grupo Municipal Ciudadanos R E. 200/2020,
de fecha 10 de enero de 2020, “Apoyo de órganos constitucionales y para instar al
actual Gobierno de España a no realizar concesiones a los grupos independentistas.

5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, R.E. 2020/965, DE 30 DE
ENERO DE 2020 SOBRE EL IMPAGO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE
LA PARTE QUE LES CORRESPONDE EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE EL VALOR AÑADIDO DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO 2017.
Enlace:
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinariodel-6-de-marzo-de-2020.htm?id=22#t=1977.0
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D. Roberto Ruiz Argumosa portavoz del Grupo Municipal PSOE, manifiesta que
la moción del anterior pleno se basaba en respetar por encima de todo el
“ordenamiento jurídico y a la Constitución, coincidentes con el primer punto de la
moción que estamos debatiendo. En relación a los otros tres puntos por un lado se
permite la libre expresión de ideas y cuando de lo expresado no nos gusta queramos
impedir que esos grupos lo manifiesten El Equipo de Gobierno no está de acuerdo en
censurar la expresión de ideas”.
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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 AL IMPAGO A LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DE LA PARTE QUE LES CORRESPONDE EN LA RECAUDACIÓN
DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO DEL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO
2017.
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
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El viernes 24 de enero, en rueda prensa la Ministra de Hacienda, también
Portavoz del Gobierno, manifestó, con relación a la devolución a las Comunidades
Autónomas del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017, que "es una
cuestión que debería haberse resuelto en 2019 y ya no es posible". El Gobierno deja
así clara su intención de no pagar a las autonomías, en definitiva, a los ciudadanos, el
dinero que por ley les corresponde.
Esta cuestión deriva del cambio normativo llevado a cabo en la Ley del IVA por
el que se introdujo, en el ejercicio 2017, el Suministro Inmediato de Información (Sil).
En otras cosas, este nuevo sistema otorgaba a los contribuyentes diez días más de
plazo para llevar a cabo sus liquidaciones mensuales. Con ello, el dinero
correspondiente al mes de noviembre se ingresó el día 30 de diciembre (en lugar del
20), llegando sin embargo a las Arcas Públicas diez días más tarde, ya en enero del
ejercicio siguiente, en virtud del convenio existente entre la Hacienda Pública y los
bancos. Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía eleva al
Pleno para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:
1.
El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos manifiesta su posición favorable
a que el Ayuntamiento de Piélagos solicite de manera formal y urgente mediante
escrito al Gobierno de España la liberación de la actualización de las entregas a
cuenta que le corresponden a las Comunidades Autónomas relativas a la recaudación
del IVA del ejercicio de 2017 correspondiente al mes dejado de percibir.
2.
El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos manifiesta su posición favorable
a solicitar al Gobierno de España a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera
de las Comunidades Autónomas, a fin de reactivar el órgano encargado de coordinar
la Hacienda Estatal y las Comunidades Autónomas, el cual lleva más de un año sin
reunirse.
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Por parte del Portavoz del Grupo AVIP, d. Luis Sañudo Gómez, se manifiesta
que el desfase contable viene de una actuación del Gobierno del Partido Popular”;
pide que conste expresamente en acta.
Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo:
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UNICO. El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos manifiesta su posición
favorable a que el Ayuntamiento de Piélagos solicite de manera formal y urgente
mediante escrito al Gobierno de España la liberación de la actualización de las
entregas a cuenta que le corresponden a las Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos relativas a la recaudación del IVA del ejercicio de 2017 correspondiente
al mes dejado de percibir.
6. MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR R.E. 2020/2255, DE 21/02/2020,
PARA SOLICITAR LIMPIEZA, DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACION DE LA RED DE
SENDAS EXISTENTES EN EL ENTORNO DE MONTE PICOTA, MONTE TOLIO,
PEPÍA, VALDAJARO Y MONTE CASTILLO QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS
PUEBLOS DE LIENCRES, MORTERA Y BOO DE PIELAGOS.
Enlace:
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinariodel-6-de-marzo-de-2020.htm?id=22#t=3145.3
Carlos Alberto Caramas Luengo, Portavoz del grupo municipal Popular de
Piélagos y Concejal del Excmo. Ayto. 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
LA LIMPIEZA, DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED DE SENDAS
EXISTENTES EN EL ENTORNO DE MONTE PICOTA, MONTE TOLIO, PEPÍA,
VALDAJARO Y MONTE CASTILLO QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS PUEBLOS
LIENCRES, MORTERA Y BOO DE PIÉLAGOS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El senderismo se ha convertido en uno de los deportes preferidos por los usuarios
para combinar salud y turismo. Dicha actividad está teniendo tan gran acogida debido
a que puede ser realizado por cualquier ciudadano. Tiene un gran impacto
socioeconómico en el medio rural y posibilita que la población conozca la naturaleza,
el patrimonio, la geología o la historia y costumbres del lugar que se visita, entre otras
cosas.
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Verónica Samperio Mazorra

NORMATIVA
El Consejo de Gobierno del Gobierno Regional aprobó el Decreto 51/2010, de fecha
26 de agosto, por el que se aprueba el Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos
del Litoral. Dicho Decreto tiene su origen en la Ley 2/1004, de 27 de septiembre, del
Plan de Ordenación del Litoral, el cual en el artículo 67 del Título VIII, establece la
necesidad de un Plan de Especial de la Red de Sendas. El artículo señala, entre otros,
una serie de objetivos que son de aplicación para el entorno del Monte Picota:
•
Racionalizar las obras de recuperación, restauración y creación de sendas, con
la finalidad de conseguir un uso racional del territorio litoral así como la conservación y
mantenimiento de sus valores paisajísticos y elementos patrimoniales.
•
Favorecer la recuperación y conservación del patrimonio tradicional vinculado a
los caminos de la costa, así como su riqueza histórica, artística, monumental,
etnográfica, ambiental y paisajística.

•
Favorecer e incentivar el conocimiento del litoral como elemento patrimonial de
la Comunidad Autónoma, promoviendo el uso y disfrute de la naturaleza como espacio
de cultura y de ocio, ordenando su uso público y fomentando el conocimiento del
medio de acuerdo con la necesaria protección y conservación de la
naturaleza.
•
Favorecer la Integración de los caminos tradicionales y sus elementos
dentro de los nuevos modelos de desarrollo.
El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral realiza una selección de
trazados, estableciendo dos grupos de trazados claramente diferenciados: Por un lado
"Grandes Recorridos Litorales" (GRL) y de otro "Pequeños Recorridos Litorales"
(PRL). En esta última selección, inventariada con el número 37, aparece la ascensión
al Monte Picota.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario
del Pas y Costa Quebrada se aprueba por el Decreto 60/2017, de 7 de septiembre.
En el Artículo 9, Objetivos Específicos, establece en el punto 9, -En relación al paisaje:
a)
Conservar y potenciar el paisaje para asegurar su calidad, variedad,
singularidad y belleza.
b)
Recuperar las características paisajísticas de las áreas degradadas y de las
que soporten usos, instalaciones, infraestructuras o actividades que no sean las
permitidas en las diferentes zonas del Parque Natural.

Martin Cobo Solana
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La zona montañosa comprendida entre los Pueblos de Liencres, Mortera y Boo de
Piélagos, es en la actualidad un punto de referencia para
senderistas, por la dificultad, y sobre todo por la belleza de las vistas.
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c)
Promover la integración paisajística de las construcciones, infraestructuras,
instalaciones, obras o proyectos que se desarrollen en el Parque Natural, mediante la
elaboración del correspondiente Plan Técnico Sectorial.
Dentro del mismo artículo, en el punto 10, -En relación con el desarrollo
socioeconómico-:
a)
Favorecer el desarrollo socioeconómico sostenible promoviendo actuaciones
que mejoren la calidad de vida de las personas y estableciendo criterios orientadores
para las políticas públicas y privadas.
b)
Servir de referencia a una política territorial y urbanística que asegure la
conservación y restauración de los valores ambientales y paisajísticos, y el crecimiento
ordenado y sostenible de los núcleos de población, equipamientos e infraestructuras,
con la menor afección posible a los elementos naturales de mayor valor.
c)
Favorecer un uso público que permita a los habitantes y visitantes un mejor
conocimiento de los valores naturales y culturales del espacio protegido, de forma
compatible con la conservación y recuperación de dichos valores.
d)
Convertir el conocimiento, gestión, uso y disfrute del espacio natural protegido,
en activos para los habitantes del territorio, promoviendo su participación y
posibilitando que las repercusiones positivas que se deriven de la aplicación del PORN
reviertan mayoritariamente en los mismos.
La Dirección General de Cultura, por Resolución de 18 de mayo de 2004, acordó
incoar expediente de declaración de Bien de Interés Local, con la categoría de
inmueble, a favor de las «Estructuras Militares del Monte Picota», en Piélagos, se hace
firme mediante Resolución de 22 de junio de 2005, y se anula el 13 de julio de 2006
por el Consejo de Gobierno por caducidad del Procedimiento Administrativo.
Posteriormente, el 19 de julio de 2006, la Dirección General de Cultura incoa un nuevo
expediente de declaración como Bien de Interés, esta vez Cultural, con la categoría de
Zona Arqueológica, a favor de las Estructuras Militares del Monte Picota, siendo firme
por acuerdo del Consejo de Gobierno el 18 de diciembre de 2008, donde se le otorga
definitivamente la calificación como Bien de Interés Cultural a las Estructuras Militares
del Monte Picota. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ratifica este acuerdo en
sentencia del año 2011, desestimando el recurso presentado por varios afectados y
una Asociación de Vecinos.
Por lo expuesto, existe una clara vinculación del Gobierno de Cantabria con el entorno
que forma el monte Picota, Monte Tolio, Pepía, Valdajaro y Monte del Castillo, sin
embargo en la actualidad la red de sendas existente tiene carencias de
mantenimiento. Este abandono está provocando que los pasos se estén cerrando y
estén desdibujados, por lo que es habitual ver usuarios perdidos o despistados porque
la señalización es precaria o inexistente.
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Por todo ello, este Grupo Municipal
PROPUESTA DE ACUERDO
1.
Solicitar a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
Urbanismo la limpieza, delimitación y señalización de la RED de SENDAS existentes
en el entorno de MONTE PICOTA, MONTE TOLIO, PEPÍA, VALDAJARO Y MONTE
CASTILLO QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS PUEBLOS LIENCRES, MORTERA
Y BOO DE PIÉLAGOS.
2.
Solicitar a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente la realización de un estudio de Sosteníbilidad Ambiental y
recuperación en el entorno de MONTE PICOTA, MONTE TOLIO, PEPÍA, VALDAJARO
Y MONTE CASTILLO QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS PUEBLOS LIENCRES,
MORTERA Y BOO DE PIÉLAGOS.
En síntesis:
Al Portavoz del Grupo Cs, d. Marco Antonio Antonio Pelayo Trueba “ no le queda claro
que Dirección del Gobierno Regional es la competente; cuando se aprobó el plan de
sendas costeras, con su estudio económico y todo lo demás se ve que se ha quedado
en papel; en el propio plan se dice que alguna sendas son publicas y otras privadas,
cundo se delimita un BIC eso no se mira, el considera que contamina debe pagar y el
que protege debe pagar; se debería reformular la moción para que el que reformule el
plan, y todo quedo olvidado, va a ser una inversión, de hacerse, que tendría
trascendencia turística”.
El Portavoz de AVIP, d. Luis Sañudo Gómez, manifiesta ( en síntesis) que “le produce
un poco de duda la moción en el sentido de quien son la titularidad de esos bienes, no
lo conoce, ni los inventarios de la juntas vecinales. Desconoce si son de titularidad
local o regional. Le parece desalentador ya que lee que el único trabajo se hace es
que se materializa de forma altruista de las administraciones; no se dice nada, de la
titularidad para ejercer los derechos y obligaciones, ver la Ley 6/1994 de Entidades
Locales Menores”
EL Portavoz del Grupo Regionalista, d. Alfredo Rodríguez Otero, manifiesta( en
síntesis) el hace muchas sendas; el ayuntamiento de Santander hizo mucho y da
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El único mantenimiento que se materializa, consiste en el trabajo realizado de forma
altruista por los usuarios habituales.
Para que resulte un trabajo respetuoso y responsable con la flora y especies vegetales
del entorno, se debería completar con un estudio específico de campo por Técnicos
Medioambientales y Biólogos con el fin de proteger zonas que resulten sensibles o sea
necesario recuperar.
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pena, está destrozado; que el PP de ejemplo cuando habla del desarrollo socio
económico; teniendo la junta vecinal de Liencres que haga el saneamiento, mostrar
ejemplo. Que si lo hizo Costas igual lo debe mantener Costas; llevamos años sin la
depuradora”.
El Portavoz del Grupo Popular, d. Carlos Carámes Luengo ( en síntesis) dice “que al
él le surgió la misma duda; esta de acuerdo en incluir la pregunta de AVIP; respecto al
PRC lo que se ha hecho en Santander ha sido por Costas; respecto al saneamiento ya
se sabe que ha existido problemas con Costas, han presentado un proyecto que
espera pueda fructificar; de las sendas lo de Costas es para lo de Santander no para
este entorno, ya se urgió una reunión del Patronato del Parque, vamos a ser
productivos y que se limpien”.

Verónica Samperio Mazorra

La Sra. Alcaldesa dice “que las sendas en parte son propiedad privada y el resto de la
Juntas Vecinales de Boo, Mortera y Liencres”.

Sin más deliberaciones se somete la propuesta a votación, arrojando el
siguiente resultado: Votos a favor: 9 (PP); Votos en contra: 11 (PSOE, PRC y AVIP),
Abstenciones: 1 (Cs), adoptándose el siguiente acuerdo:
UNICO.- Rechazar la Moción del Grupo Municipal Popular R.E. 2020/2255, de
21/02/2020, para solicitar limpieza, delimitación y señalización de la red de sendas
existentes en el entorno de Monte Picota, Monte Tolio, Pepía, Valdajaro y Monte
Castillo que se encuentran entre los pueblos de Liencres, Mortera y Bóo de Piélagos.
7.- DECLARACION INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS CON
OCASIÓN DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Enlace:
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinariodel-6-de-marzo-de-2020.htm?id=22#t=4689.3
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El Portavoz del Grupo Socialista, d. Roberto Ruiz Argumosa, pide que conste en acta
que el portavoz del Grupo Popular ha dicho que durante años de gobierno del Partido
Popular se ha mantenido a cuenta del erario público en propiedades privadas.
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Como cada 8 de marzo, el Ayuntamiento de Piélagos se suma a la
reivindicación del Día Internacional de las Mujeres. Este 2020, Naciones Unidas ha
elegido como lema "Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres",
en el marco de la celebración de los 25 años de Conferencia de Beijing, que marcó un
importante punto de inflexión para la agenda mundial de la igualdad entre mujeres y
hombres y diseñó la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Generaciones de mujeres han luchado con valentía y determinación por la
libertad. Una libertad que hoy, gracias a ellas, es un patrimonio colectivo. Este 8M de
2020 será de nuevo un aldabonazo sobre las conciencias cívicas y políticas. Aquellos
que cuestionan los derechos de las mujeres tendrán una respuesta contundente en las
calles. Porque aún persisten las discriminaciones, a pesar de las conquistas. Y porque
hay quienes cuestionan el feminismo intentando devolvernos al pasado, negando la
violencia de género y la violencia sexual. No hay punto de retorno, el feminismo es
imparable y ha demostrado que tiene una fuerza poderosa y transversal. Las mujeres
hemos conquistado espacios y derechos sobre los que no hay opción de repliegue. No
vamos a dar ni un paso atrás. Ni uno. Y quienes pretendan hacernos retroceder, nos
tendrá enfrente.
Es intolerable el cuestionamiento al que se están sometiendo los consensos
que tanto han costado construir y que han situado a nuestro país entre las mejores
democracias del mundo, así como en una referencia en la lucha contra las violencias
que sufren las mujeres.
En los últimos años se han realizado políticas que han contribuido de manera
determinante en estos cambios, muestra de ello es el acuerdo que se alcanzó en
diciembre del 2017, a través del cual, los distintos Grupos Parlamentarios, las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales representadas en la Federación
Española de Municipios y Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, suponiendo la mayor unión de instituciones, organizaciones y personas
expertas en la formulación de medidas para la erradicación de la violencia sobre las
mujeres. Todo ello junto al movimiento feminista, trabajando para hacer realidad la
igualdad entre mujeres y hombres mediante 11 ejes de trabajo que buscan eliminar las
estructuras machistas y patriarcales, que son las que están en el fondo de toda la
estructura social y política de nuestra vida.
Todavía quedan muchas cosas por hacer pero hemos de tener claro el camino:
avanzar en igualdad es avanzar en democracia. La democracia tiene que seguir dando
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Por la Sra. Alcaldesa se da lectura de la declaración institucional de este
Ayuntamiento con motivo del día internacional de las mujeres:
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respuestas a los problemas y a los obstáculos que las mujeres tienen que salvar para
poder ejercer sus libertades y sus derechos.
Desde el Ayuntamiento de Piélagos manifestamos nuestro compromiso con la
erradicación de la violencia de género, el fin de la precariedad laboral y la brecha
salarial, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la
abolición de la prostitución y de la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual. Queremos una sociedad paritaria y participativa en la que las mujeres ocupen
el lugar que les corresponde por derecho, una sociedad que trate a las mujeres como
personas libres y adultas capaces de tomar sus propias decisiones.
Este 8 de marzo salimos a las calles para celebrar lo que hemos conseguido y
para reivindicar todo lo que queda por hacer.
Desde el Ayuntamiento de Piélagos hacemos un llamamiento a toda la
ciudadanía, a las instituciones y organizaciones para que juntas avancemos hacia una
sociedad más justa e igualitaria.

Verónica Samperio Mazorra

Enlace:
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinariodel-6-de-marzo-de-2020.htm?id=22#t=4908.8
A continuación la Sra. Alcaldesa pasa a responder las preguntas formuladas
por los Grupos en el Pleno anterior.
D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Popular formula la siguiente
pregunta:
Desde el Gobierno de Cantabria han preguntado al Equipo de Gobierno
por la localización de algún terreno para la construcción del nuevo Instituto?
¿Por el Equipo de Gobierno se ha valorado u ofrecido alguno o algunos terrenos
como posibles para esa construcción?
Si, se están valorando dos terrenos
D. Francisco José Toraya Muñoz, Concejal del Grupo Municipal Popular,
formuló las siguientes preguntas:
¿Este Ayuntamiento ha tenido alguna reunión de Junta Local de
Seguridad o en otra instancia para abordar la oleada de robos en la zona norte
del Municipio por la preocupación de los vecinos?
Si, la hemos tenido
¿En qué fase está el plan de derribos realizado por el Ayuntamiento de
Piélagos? Porque recientemente el Consejero de Obras Públicas, Sr. Gochicoa,
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8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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ha dejado entrever que el Gobierno Regional va a presentar su propio plan de
derribos.
En Piélagos, estamos cumpliendo escrupulosamente el calendario aprobado
por la Sala.
¿Dónde está y qué ha pasado con el plano que había en el cartel que se
encuentra a la altura de la parada de autobús, en la plaza vieja del antiguo
consultorio? El Ayuntamiento reubicó dicho cartel, con motivo de la celebración
de una fiesta y desde ese momento el cartel está desierto.
El cartel se ha guardado en instalaciones.

Verónica Samperio Mazorra

D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Popular formula la siguientes
preguntas:
1. En relación a la construcción del nuevo Instituto que dos terrenos se están
valorando y dónde está la ubicación concreta de esos terrenos? La Consejería es
conocedora de estos dos terrenos? ¿Se ha trasladado a la Consejería la posibilidad de
la construcción en estos dos terrenos que se están valorando?
2. ¿Cuál es la fecha en la que el Ayuntamiento de Piélagos ofreció formalmente
la parcela de Bóo para la construcción del Centro de Salud “Piélagos Norte”?
3. ¿Están resueltas las alegaciones a la aprobación provisional del PGOU que
se expuso públicamente en septiembre de 2018?
4. ¿Tienen ya definido como queda la carretera del barrio “Llosacampo” que
une la N-623 con la carretera autonómica 234? ¿Se va a dejar en un solo sentido de
circulación? ¿Qué medida van a tener la calzada y las aceras?
5. ¿Cómo van los trámites para adquirir en propiedad el local que tiene el
Ministerio de Hacienda en la urbanización junto a la guardería “La Jilguera”, barrio
“Sorribero Alto”?
6. ¿En qué situación se encuentra el proyecto de la senda peatonal ciclable
junto al rio Pas, a su paso por Bóo de Piélagos?
7. ¿Qué viales y en qué pueblos ha asfaltado el Ayuntamiento desde mayo de
2019?
Formula los siguientes Ruegos:
- Que se repare el camino bajo el puente de la carretera nacional en
Carandía junto al río Pas.
- Que se habilite un enlace de la zona de ese puente hacia el Bº San Roque
de Carandía
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A continuación toma nota de los Ruegos y las preguntas que serán contestadas
en el próximo pleno.
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Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las catorce
horas y cincuenta y cinco minutos, de lo que como Secretario del Pleno, DOY FE.

La Presidenta

El Secretario
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-

Que se dote de mobiliario y se habilite para actividades y servicios a los
vecinos de Carandía la casa de la maestra reformada en 2014 por el
Equipo de Gobierno del Partido Popular, porque sigue cerrada.
Que se limpien y se reparen las marquesinas del Municipio.
Que se reparen las farolas del parque situado junto al Centro de Día de
Zurita.
Que se repare la farola del parque sito en Renedo, Avda. Luis de la
Concha, junto al banco Santander, por estar los cables sueltos y alcance de
los niños
Que se repare el parque que está frente a la guardería municipal en Bóo de
Piélagos.
Que se repare la antigua carretera municipal que comunica con la estación
de bombeo de Carandía
Que se vigile lo que se da a los niños por varios padres se han quejado que
la patatas fritas que se les ha dado en la clausura de un campus estaban
caducadas en noviembre y las chocolatinas estaban caducadas en octubre.
Que se revise el plan de desratización porque en el entorno de los
contenedores próximos a “Covirán” en la calle “Luis Fernández Portilla”,
están llenos de ratas.
Que se suban las resoluciones de la Alcaldía el día que se convoca el
Pleno
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