Exp. 2020/6538

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2.020

Verónica Samperio Mazorra

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 minutos, del día treinta de
diciembre 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
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ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Dña. Verónica Samperio Mazorra
Concejales
D. Carlos Caramés Luengo
D. César Blanco Portilla.
Dña. Mª Carmen Bedoya Morton
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
Dña. Eva Jhanet Castañera Fdez
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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Corporación, a fin de celebrar Sesión
Ordinaria del Pleno conforme al Orden
del Día cursado al efecto. De forma
presencial Dña. Verónica Samperio
Mazorra y Dña. Eva Jhanet Castañera
Fernández; el resto mediante videoconferencia. Asiste mediante videoconferencia el Sr. Interventor Municipal
D. Casimiro López García.
Secretario: D. Martín Cobo Solana
Asiste el Secretario Accidental, que da
fe
de
lo
actuado,
indicado
anteriormente.

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA ANTERIOR DE 4 DE DICIEMBRE DE 2.020.
Enlace
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinario-de-30de-diciembre-de-2020.htm?id=37#t=63.2
Por la Sra. Alcaldesa se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alegaciones al borrador del acta de la sesión ordinaria de 4 de diciembre de
2.020.

Verónica Samperio Mazorra

Enlace
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinario-de-30de-diciembre-de-2020.htm?id=37#t=181.3

Desde el 2 de diciembre de 2020 al 23 de diciembre de 2020, se han presentado
un total de 235 resoluciones de Alcaldía, en formato electrónico, del 2566 al 2800,
ambos inclusive

3. TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJALA DE DÑA. JHANET
CASTAÑERA FERNÁNDEZ, TRAS LA RENUNCIA DE D. ÁNGEL GARRIDO ALDEA.
Enlace
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinario-de-30-dediciembre-de-2020.htm?id=37#t=201.6

Vista la credencial de Concejala, expedida por la Junta Electoral Central, a favor de
DÑA. EVA JHANET CASTAÑERA FERNÁNDEZ, integrante de la lista del Partido
Socialista Obrero Español, quien sustituye a D. Ángel Garrido Aldea, por renuncia
aceptada por el Pleno de la Corporación en fecha 6 de noviembre de 2.020 y acreditado
el cumplimiento de los trámites reglamentarios correspondientes (declaración ante la
secretaría de bienes patrimoniales y sobre posibles causas de incompatibilidad y
actividades), DÑA EVA JHANET CASTAÑERA FERNÁNDEZ procede a la toma de
posesión del cargo, mediante la fórmula establecida en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.
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2.-DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA
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4. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL,
MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA PICINA, SAUNA, GIMNASIO, LA
APERTURA, CIERRE Y LIMPIEZA DE LA BOLERA DE RENEDO, ASÍ COMO LA
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO DE
PARBAYÓN.
Enlace

Verónica Samperio Mazorra
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http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinario-de-30-dediciembre-de-2020.htm?id=37#t=264.9

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura a la propuesta que ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa de Presupuestos y Contratación celebrada el
día 23 de diciembre de 2.020.
Por los Portavoces de AVIP, D. Luis Sañudo Gómez y del PRC, D. Alfredo
Rodríguez Otero, se manifiesta que se remiten a lo dictaminado por la Mesa de
Contratación, de la que no forma parte ningún político.
D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular, manifiesta que
en Pleno de 4 de diciembre su Grupo votó en contra de los pliegos, basándose en
incumplimientos del actual adjudicatario respecto al contrato en prórroga que vence
ahora.
La Sra. Alcaldesa recuerda que el asunto es la propuesta de adjudicación del
nuevo contrato y llegado el momento si se producen incumplimientos del mismo, se
tratará entonces, y que está hablando del actual contrato que está vigente y que el
momento será en el momento de la liquidación del mismo, contestando el portavoz del
Grupo PP que está justificando su voto, enumerando deficiencias en el actual contrato
El portavoz del Grupo Popular añade que antes de adjudicar este contrato, dado el
importe que suponen algunos puntos, deberían haber revisado el actual contrato,
porque podría ser causa de resolución del mismo. Opina que había ofrecido mejores
condiciones una empresa de Madrid, pero por el precio se propone la adjudicación a la
empresa que actualmente está prestando el servicio, pese al descontento de muchos
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Verónica Samperio Mazorra

D. Roberto Ruiz Argumosa, Concejal del Grupo Municipal PSOE, expresa que no
es el momento de tratar sobre el cumplimiento o incumplimiento del actual contrato,
sino de proceder a cumplir los trámites establecidos para adjudicar el nuevo contrato,
tras el dictamen emitido por la Mesa de Contratación. Los pliegos no han sido
impugnados por lo que tienen toda la efectividad y las ofertas han sido valoradas por
técnicos distintos a los que elaboraron los pliegos y en base a los mismo, tras
examinar las ofertas han emitido informe; procediendo en todo momento de acuerdo
con la legalidad. No hay ningún motivo para dejar el asunto sobre la Mesa. No tiene
nada que ver con los incumplimientos a que hace referencia el Sr. Caramés que se
tratarán en el momento de la liquidación del actual contrato y que serán informados
por los técnicos. Le resulta llamativo que el pliego para adjudicar el actual contrato al
que alude constantemente por los incumplimientos del mismo no lo elaboraron
técnicos sino el Concejal de Deportes de la época y su asesor, formando parte de la
Mesa de Contratación el Alcalde y Concejales del Grupo Popular.
D. Marco Antonio Pelayo Trueba, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos manifiesta
que la Ley de Contratos anterior permitía que la contratación la realizasen los políticos
y la nueva Ley, para evitar situaciones incómodas, no permite la participación de los
mismos, sino de técnicos. Los pliegos han sido elaborados por técnicos al igual que
el estudio de las ofertas y se ha hecho propuesta de que presenten documentación. Si
la documentación que presentan ahora es conforme habrá propuesta de adjudicación
o se adjudicará directamente El PP ya dejó clara su posición respecto a los pliegos y
ha explicado porque va a mantener su postura; pero al no haber denuncia contra la
empresa, moción al Pleno ni nada que haya generado expediente en el que se
demuestre incumplimiento que inhabilite a la empresa para poder concursar, no se
puede ahora saltar el procedimiento. Anuncia su voto a favor.
D Luis Sañudo Gómez, portavoz del Grupo AVIP, cree que las apreciaciones del
portavoz del Grupo Popular son subjetivas, sin ningún tipo de prueba técnica.
D. Alfredo Rodríguez Otero, portavoz del Grupo Municipal PRC, cree que el Grupo
Popular piensa que el actual Equipo de Gobierno funciona como ellos cuando
gobernaban, de ahí sus constantes sospechas.
D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular, manifiesta que
lo que se trata es de adjudicar el contrato a la misma empresa que ha incumplido el
contrato anterior. Los pliegos anteriores, fueron aprobados por unanimidad de todos
los Grupos Políticos. En esos pliegos había muchas mejoras para los usuarios que
muchas se han incumplido. No dudan de técnicos ni de la Mesa de contratación. Pero
recomienda que hablen con usuarios y personal. Pide revisión por parte de los
técnicos de algunos aspectos de los que no tienen los conocimientos suficientes.
Enumera una serie de problemas como cierre del spa, temperatura del agua, acceso a
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usuarios y parte de personal, solicitando que se deje el asunto sobre la Mesa hasta
que se revisen los incumplimientos de contrato.
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la instalación ejecutada por el Ayuntamiento en lugar de por la empresa, que en su
opinión todo el mundo sabe, no son sospechas.
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02/02/2021 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

02/02/2021 ALCALDESA

D. Roberto Ruiz Argumosa, portavoz del Grupo Municipal PSOE, manifiesta que el
punto de partida del portavoz del PP es el incumplimiento de la empresa del actual
contrato, mezclando varias cuestiones como cierre de spa, acceso a la piscina, etc.
Cuando se emitan los informes técnicos ya se verá si los incumplimientos son
atribuibles a la empresa o al propio Ayuntamiento o se derivan de cuestiones
heredadas de etapas anteriores. No entiende porque los usuarios y personal
descontentos se han dirigido al portavoz del PP, pero no al Ayuntamiento. El personal,
al no ser municipal, se tendrá que dirigir a la autoridad laboral competente.
La Sra. Alcaldesa manifiesta que ella si no tiene conocimientos técnicos busca a
profesionales técnicos que los tengan y que lo firmen, no firma ningún pliego técnico.
Se hace un uso torticero de la realidad y llevándolo a su campo para que la gente los
crea, pero los vecinos no son tontos. Ahora no se adjudica ningún contrato sino que se
requiere a la empresa para que presente documentación y comprobar si es correcta; si
no es así, se pasará a la siguiente.
Debatido el asunto somete a votación, con el siguiente resultado: Votos a favor 12
(1 Cs, 6 PSOE, 2 AVIP, 3 PRC), votos en contra 9 PP, resultando aprobado,
adoptándose el siguiente ACUERDO:
Primero.-Aceptar la propuesta elevada por la Mesa de Contratación, en relación
con el presente contrato, proponiendo su adjudicación a la entidad Sport Studio
Deportes, S.L., al ser el licitador que presenta la mejor oferta relación calidad-precio,
teniendo en cuenta la pluralidad de criterios objeto de valoración.
Segundo.- Requerir a la entidad Sport Studio Deportes S.L., para que en el plazo
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que
se refieren a) a c) del artículo 140, así como de disponer efectivamente de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 76.2 de la Ley, y de haber constituido la fianza definitiva.

5. PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA LEY DE EDUCACIÓN.
Enlace
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http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinario-de-30-dediciembre-de-2020.htm?id=37#t=2509.1

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura a la propuesta que ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa de Educación y Deporte celebrada el día 23
de diciembre de 2.020.

Verónica Samperio Mazorra

D. Luis A. Sañudo Gómez, portavoz del Grupo Municipal AVIP, le da pena no
haber logrado consenso. Le preocupa la utilización del castellano como lengua
vehicular. Aparte de zonas como Cataluña y Pais Vasco, gobernadas por partidos
independentistas y nacionalistas le preocupa últimamente, Galicía. Para demostrar la
demagogia que hay en este tema, hay artículos y denuncias a su presidente, Sr.
Núñez Feijoo, por “despreciar a los hispanohablantes” frente al gallego. ¿Qué
diferencias hay entre las tres Comunidades? Que Galicia está gobernada por el
Partido Popular. Pero a efecto prácticos cuál es la diferencia? No lo entiendo. A esto
se le llama demagogia.
Dña. Beatriz Cavada Gómez, actúa como portavoz del PRC, manifestando que
en el anterior pleno, en la moción de la ley de educación, la Alcaldesa propuso dejarla
sobre la Mesa, buscando el consenso para hacer una declaración institucional ,en lo
que todos estuvieron de acuerdo. El PRC acudió a la Comisión con la mejor de las
voluntades para lograr un acuerdo; lo que los españoles buscan en temas tan
importantes como la educación. Y eso para que la Comunidad Educativa y los Agentes
sociales, que tienen competencias, se pongan de acuerdo y se posibilite un pacto de
estado para la educación. No se llegó a un acuerdo y por ello el Equipo de Gobierno y
Ciudadanos presentan esta propuesta en este Pleno Enumera los puntos de la
propuesta destacando el número 5, que se refiere a la petición de los Grupos
Parlamentarios de lograr consenso sobre esta materia, que son los que tienen
competencias y no este Ayuntamiento de Piélagos.
D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Popular, manifiesta que la
diferencia entre Pais0 Vasco y Cataluña con Galicia es clara y los españoles también
los tienen claro.
Cree que es muy importante proteger el sistema de conciertos educativos como
sistema que garantiza en libertad el tipo de educación que quieren las familias y
pudiendo ejercer ese derecho en igualdad de condiciones, con independencia del nivel
socioeconómico. En Piélagos, en Vioño, tenemos un colegio concertado. Y mucha
gente ha optado por ese colegio. De no ser así no hubiesen podido elegir en libertad
porque no habrían podido asumir el coste de un colegio privado como es el de Vioño,
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D. Marco Antonio Pelayo Trueba, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,
manifiesta que el texto se presenta como una propuesta del Equipo de Gobierno al no
lograrse consenso en la Comisión Informativa de Educación y a la que voto
favorablemente.
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si no estuviese incluido en el sistema de concierto educativo. Decidimos aceptar la
posibilidad de alcanzar un consenso mediante una declaración institucional, pero una
declaración en que se manifestase algo que preocupa a muchas familias, también de
Piélagos, tras la aprobación de la Ley LOMLOE. Pero nos encontramos con un texto
que defiende el PSOE en el Congreso. Nosotros propusimos el texto del PRC en el
Parlamento. Pero ni el PRC estuvo de acuerdo. Otro punto que para nosotros era muy
importante es que se salvaguarde el derecho de las familias con hijos con necesidades
educativas especiales a ser tenidos en cuenta a la hora de decidir su escolarización en
aulas ordinarias o específicas de educación especial.

Verónica Samperio Mazorra
02/02/2021 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

02/02/2021 ALCALDESA

D. Roberto Ruiz Argumosa, portavoz del Grupo Municipal PSOE, manifiesta
que es importante que los Concejales sepamos estar en la posición que nos toca estar
en cada momento, gobierno u oposición. Hay Concejales que tienen la postura de “de
que estáis hablando que me opongo”. No entiende para que se acepta retirar la
Moción con la intención de llegar a una declaración institucional.
D. Luis Sañudo Gómez, portavoz de AVIP, manifiesta que todavía no le han
explicado la diferencia en el tratamiento del castellano en las tres Comunidades
Autónomas antes mencionadas. A continuación alude a varios medios de
comunicación y finaliza diciendo que el menosprecio al castellano también se está
dando el Galicia.
Dña. Beatriz Cavada Gómez, Concejala del PRC y actuando como portavoz,
manifiesta que como ella asistió a las Comisiones de Educación, decidieron que fuese
ella la portavoz. Pide al portavoz del Grupo Popular respeto para los Concejales del
Grupo Regionalista
D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Popular hace referencia al
punto número 3 de su Moción sobre el castellano, que también ha sido apoyado por el
Sr. Núñez Feijó. Añade que no quería ofender a la portavoz del Grupo Regionalista.
Tras las manifestaciones del portavoz socialista le ha quedado claro que esperaban
que no dejase la Moción encima de la Mesa. Se lo preguntaron varias veces.
Realmente no querían acuerdo. Opina que la exposición de motivos de la propuesta
del Grupo de Gobierno tiene interpretaciones “tendenciosas”. Incluso habla de bandos.
Opina que está claro que el objetivo era que no lo apoyase el Partido Popular. El
partido Popular rebajo exigencias y sólo pedían libertad para la elección de colegio
concertado y que se tuviese en cuenta a las familias con hijos con necesidades
educativas especiales para poder elegir tipo de centro, ordinario o especializado.
Hemos reducido mucho nuestra propuesta pero ustedes no querían.
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D. Roberto Ruiz Argumosa, portavoz del Grupo Municipal Socialista, pregunta
al portavoz del Grupo Popular que entiende por una declaración institucional y qué
buscaba? El preámbulo es farragoso porque está copiado de un informe de los
letrados del Congreso de los Diputados en relación a las distintas leyes de educación
que ha habido a lo largo de las distintas Constituciones Españolas. La reflexión que
hace es que por fin en 1978 se llegó a una Constitución de consenso. El tema aquí es
otro.

Verónica Samperio Mazorra

Debatido el asunto somete a votación, con el siguiente resultado: Votos a favor
12 (1 Cs, 6 PSOE, 2 AVIP, 3 PRC), votos en contra 9 PP, resultando aprobado,
adoptándose el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Aprobar la propuesta de acuerdo del Equipo de Gobierno y del Grupo
Municipal Ciudadanos sobre la Ley de Educación.

6. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, R.E.
2020/14985, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2.020: INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA
A MODIFICAR LA LOMLOE PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE NUESTRO
SISTEMA EDUCATIVO Y GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE
LOS ESPAÑOLES RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN (DEJADA SOBRE LA MESA
EN EL PLENO ORDINARIO DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2.020).
Punto 6
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinario-de-30de-diciembre-de-2020.htm?id=37#t=5923.5

Por D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular se procede
a leer 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 Io dispuesto
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
entidades locales, presenta y eleva al Pleno de la Corporación para su debate y
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Finaliza la Sra. Alcaldesa diciendo que se siente decepcionada porque se ha
perdido la oportunidad de llegar a un acuerdo en lo que realmente tiene competencias
este Ayuntamiento. Ante las manifestaciones del portavoz del Grupo Popular de que
no queríamos llegar a un acuerdo, opina que lo único que quiere es justificar su
negativa a votar una propuesta que está libre de cualquier ideología. Hemos perdido
una ocasión de ponernos de acuerdo en lo que realmente le importa a la sociedad:
una buena Ley de Educación para niños y jóvenes.
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aprobación si procede, la siguiente MOCIÓN para Instar al Gobierno de España a
Modificar la LOMLOE ( Ley Orgánica de Modificación de la LOE) para aumentar la calidad de
nuestro sistema Educativo y garantizar los Derechos Fundamentales de los Españoles
recogidos en la Constitución.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica
de Educación (LOMLOE) o “ley Celaá” ha sido tramitada por el Gobierno de España
de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en
general:

Verónica Samperio Mazorra
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•

Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el
Gobierno ha utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos
parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características
exige.
•
El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado
ni por el Consejo Escolar del Estado.
•
Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y
representantes de la comunidad educativa (profesores, padres,
alumnos, etc.) informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y
FP del Congreso. Un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes
educativas.
•
La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate
público en la Comisión de Educación y Formación Profesional del
Congreso se ha desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos
parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión más
de mil enmiendas.
Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la "ley Celaá"
representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE
de Zapatero que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano
cercanas al 30%. La LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE
tan nefastos para el conjunto del sistema educativo.
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas
presentadas por PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas)
supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa:

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
Avda. Luis de la Concha, 66
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria)
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529

Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
informacion@pielagos.es
C.I.F. P-3905200-F

Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

w w w . p i e l a g o s . e s

Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico
Código Seguro de Validación

fa0ba1d771c744fcaefb7154803e79b1001

Url de validación

https://sede.pielagos.es/validador

Metadatos

Origen: Origen administración

1.-Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución
Española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo
que quieren para sus hijos.
2.-Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149
de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la
educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y
homologación de títulos.
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3.-Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua
vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra
democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de
calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e
innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de
conocimientos y competencias.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Piélagos,
presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO
1Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en
materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias
que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde
escolarizar a sus hijos.
2Respetar y cumplir el Artículo 27.3 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.
3Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua
castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del
derecho a la educación.
4Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y
Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una
etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por
razones socioeconómicas.
5Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial
tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un
modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más
adecuada a sus intereses y necesidades.
6Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los
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países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y
competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación
transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la
función directiva, etc.
7Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco,
aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes
que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema
educativo.
8Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y
vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades:
o Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación
adecuada de las comunidades autónomas y permia actuaciones preferentes en
aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad
específicas.
o Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la
educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las
enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución
Española.
o Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España
conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el
sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
o Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de
periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del
sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.
o Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las
enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua cooficial y
el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.
9.-Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En
este sentido:
 Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del
sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los
alumnos de las competencias digitales.
 Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las
exigencias de nuestro modelo productivo.
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 Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para
situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.
10. - Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular
contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra
Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano,
lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución.

Verónica Samperio Mazorra

Al haber sido debatida esta propuesta en la sesión plenaria de fecha 4 de
diciembre de 2.020, a continuación se somete a votación, con el siguiente resultado:
Votos a favor 10 (1 Cs, 9 PP), Votos en contra 11 (6 PSOE, 2 AVIP, 3 PRC),
adoptándose el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, R.E.
2020/14985, de 22 de noviembre de 2.020: Instar al Gobierno de España a modificar la
LOMLOE para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los
derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución.

“7. PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, R.E. 16038
DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2.020: EJECUTAR LOS TRÁMITES LEGALES
PARA RECLAMAR A MARTINSA-FADESA,S.A. EN LIQUIDACIÓN, LOS COSTES DE
DEMOLICIÓN Y REGENERACIÓN DE LA PARCELA DEL PLAN PLARCIAL SECTOR
2, ALTO DEL CUCO.
Enlace
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinario-de-30de-diciembre-de-2020.htm?id=37#t=6971.2

Por D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular se procede
a exponer 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 Io dispuesto
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades
locales, presenta y eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente y
aprobación si procede, la siguiente MOCIÓN para ejecutar los trámites legales para
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11- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de
Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con
representación en el Congreso de los Diputados”.
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Reclamar a Martinsa Fadesa, S.A. en Liquidación los costes de demolición y
regeneración de la parcela del Plan Parcial Sector 2, Alto del Cuco.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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PRIMERO.
El pasado 9 de diciembre de 2020 nos enteramos a través de los medios de
comunicación del FALLO del 30 de Noviembre de 2020, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CANTABRIA. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,
SENTENCIA nº 379/2020 ( Firmado digitalmente por el Iltmo Sr Presidente Don Rafael
Tolosa Armadá y por las Iltmas Sras Magistradas, Doña Clara Penin Alegre y Doña
Esther Castanedo García el día 7 de diciembre de 2020), en el que ante el Recurso de
Apelación formulado por Martinsa Fadesa S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Nº3 de Santander de 13 de Junio de 2019, desestimaban la reclamación
Patrimonial de Martinsa Fadesa, S.A. contra el Ayuntamiento de Piélagos.
La responsabilidad patrimonial urbanística, que reclamaba Martinsa Fadesa,
S.A. era por importe de 88.979.598,02 euros, aunque por vía administrativa había
reclamado el 16 de noviembre de 2012, la cantidad de 69.549.344, 95€, por los daños y
perjuicios causados a consecuencia de la nulidad del plan parcial del sector 2, alto del Cuco
y de las correspondientes licencias de obra amparadas en el mismo.

SEGUNDO.
El 1 de diciembre de 2017, por resolución municipal se acordó desestimar la
reclamación de responsabilidad patrimonial de Martinsa Fadesa, S.A. contra el
Ayuntamiento de Piélagos, consecuencia de la anulación del Plan Parcial del Sector 2, “
Alto del Cuco” por considerar la inexistencia de relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y la lesión producida, teniéndose por justificada la
ausencia de imputabilidad a la Administración , atendiendo a los criterios de
competencia, interés público tutelado e intervención de la Administración en los aspectos

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
Avda. Luis de la Concha, 66
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria)
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529

Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
informacion@pielagos.es
C.I.F. P-3905200-F

Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

w w w . p i e l a g o s . e s

Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico
Código Seguro de Validación

fa0ba1d771c744fcaefb7154803e79b1001

Url de validación

https://sede.pielagos.es/validador

Metadatos

Origen: Origen administración

Verónica Samperio Mazorra
Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

02/02/2021 SECRETARIO ACCIDENTAL

Firma 2 de 2

02/02/2021 ALCALDESA

o materias que son origen del Fallo judicial por el que se anula el plan parcial de iniciativa
Particular; por ausencia de antijuridicidad en el proceder de la Administración; por motivo
de la concurrencia de ruptura del nexo causal ocasionado por el propio promotor como
autor y responsable de la elección del modelo territorial elegido en su iniciativa privada;
por la concurrencia de culpa y negligencia grave imputable a la promotora, al realizar las
obras de urbanización y edificación bajo su cuenta y riesgo, a sabiendas de la existencia
de Sentencias que anulaban el Plan Parcial y que pendían de un pronunciamiento final
que pudiera ocasionar la inviabilidad del proyecto; por la falta de prueba del daño real y
efectivo producido; quedando, igualmente, desestimadas las alegaciones presentadas
por FADESA en el trámite de audiencia por los motivos expuesto
Esta resolución se aprobó en Junta de Gobierno Local Extraordinaria el 1 de
Diciembre de 2017, a las 14 horas y 15 minutos, presidida por la Alcaldesa Veronica
Samperio Mazorra, (PSOE) y por los concejales Rebeca Lanza Mendez ( PSOE), Maria José
Fuertes Ugarte ( PRC), Antonio Gomez Mirones ( PRC), Alfredo Rodriguez Otero ( PRC) y
Don Javier A. Campo Azcarreta ( PRC). Excusando su asistencia EL concejal Roberto Ruiz
Argumosa ( PSOE).

TERCERO.
Por Dictamen del Consejo de Estado de fecha 26 de Octubre de 2017, en su pagina
16 indica que se tiene por correcta la tramitación que se realizó del expediente de
aprobación del Plan Parcial, Sector 2, alto del Cuco, por parte del Ayuntamiento de
Piélagos.
Quedando probado que la tipología constructiva elegida por la empresa se
encuentra en el origen de la nulidad, que posteriormente afectó al Plan, tal y como expresa
y literalmente, es reconocido en el mismo Dictamen del Consejo de Estado donde en sus
páginas 20, 21 y 22 indica lo siguiente;
“el hecho de que sobre este instrumento de Planeamiento recayera la aprobación
del Ayuntamiento de Piélagos, no permite desplazar la responsabilidad a la Administración
Pública. Tras la formulación del Plan Parcial se encuentra una actividad empresarial, legitima
que ha optado por un desarrollo urbanístico en particular, asumiendo un riesgo que ahora se
pretende trasladar a las Administraciones Publicas”
Finalizando con la atribución a la empresa de la responsabilidad en aplicación
del principio general de riesgo y ventura, al admitirse que;
“en el caso que nos ocupa, el vicio del proyecto es originario, de tal modo que
la responsabilidad no le corresponde a la Administración” ( página 22)
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De tal forma que tal y como indica el Dictamen del Consejo de Estado en la
referida página;
“en modo alguna permiten imputar a la Administración la originaria responsabilidad
del redactor del Plan Parcial y tampoco la concesión de las licencias basadas en el mismo “
CUARTO

Verónica Samperio Mazorra
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La Sentencia del TSJ de Cantabria de 29 de marzo de 2007, reconoce que la
afección paisajística es causa de la solución arquitectónica elegida por el Promotor, para
materializar el Plan Parcial y no el hecho de que no pueda edificarse.
Igualmente del propio Fallo de la STSJ de Cantabria de 29 de marzo de 2007,
se deduce claramente que uno de los motivos esenciales de la anulación del Plan Parcial lo
constituyen, las soluciones arquitectónicas adoptadas por la entidad promotora, para la
ejecución de las obras, ya que mediante la utilización de técnicas “exageradas” y “ forzadas” se
consigue una agresiva modificación de la topografía del Monte que no hacen sino quebrar
el paisaje abierto y natural y que han sido el motivo esencial del Fallo Judicial, actuación
que tan solo resulta ser imputable a la Entidad Promotora.
Objeto de análisis en la Sentencia del TSJ de 29 de marzo de 2007, fue que la
emisión de un informe erróneo por parte de la Consejería de Medio Ambiente, no se
debió o fue consecuencia de ninguna actuación municipal, sino de la presentación de
nuevos planos relativos a las medidas correctoras que afectaban al corredor ambiental,
presentados por la entidad promotora y que suponen una alteración sustancial.
La mencionada sentencia observa la existencia de un error en los planos del
corredor ambiental, ya que ante la superposición de planos resulta que el corredor
impuesto por la Consejería no coincide con el plano de Imagen del Plan Parcial, siendo
sustancialmente menor el plasmado en el Plan Parcial, de lo que resulta que la invasión
deviene de la diferencia entre ambos, siendo la franja de invasión entre 8 y 4 metros de
anchura. Así pues el TSJ de Cantabria vino a concluir que “ dicho corredor ambiental, en el
diseño del mismo por la Administración Sectorial, venía a paliar el impacto paisajístico en
al parte alta del “Monte Picota” sin someter aquella a la acción urbanizadora, atenuación
que tan solo cabía calificar de parcial, ya que desde el borde inferior del mismo
arrancaban las 400 viviendas, pero tan loable propósito ha resuelto frustrado con la
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ubicación en el mismo de elementos urbanos ( viviendas, aparcamientos, etc) que
constituían de facto una intromisión en su pretendido carácter exclusivamente natural
de corredor ambiental, de tal modo, que su alcance de corredor no resulta ser de
suficiente entidad como para convertir el mismo en un factor relevante de amortiguación
del impacto paisajístico
Por tanto, a través de la referida sentencia queda suficientemente probado, no solo
los errores presentados por la entidad promotora, en el informe de Impacto Ambiental,
sino errores introducidos en los planos del corredor ambiental que reducen
sustancialmente el ámbito del mismo y que hacen que la medida correctora carezca de
entidad suficiente, errores que resultan ser imputables única y exclusivamente a la entidad
promotora y que constituyen culpa grave de esta.

Verónica Samperio Mazorra

En Julio de 2016, el Ayuntamiento de Piélagos firmo un convenio con el Gobierno
de Cantabria para dar cumplimiento a las sentencias y demoler las edificaciones cuyas
licencias urbanísticas fueron anuladas a consecuencia de la anulación del Plan Parcial
Sector 2, alto del Cuco. Dicho acuerdo lo firmaron la Alcaldesa de Piélagos; Verónica
Samperio (PSOE) y por la Vicepresidenta y Consejera de Universidades, Investigación,
Medio Ambiente y Política Social, del Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Diaz Tezanos
(PSOE)
El mencionado Convenio se fundamenta entre otras cuestiones, en un
convenio anterior firmado el 29 de Octubre de 2013, por Gobierno de Cantabria (PP),
Ayuntamiento de Piélagos (PP), SAREB y la empresa Martinsa Fadesa S.A.
Convenio de transacción judicial para la ejecución de sentencias judiciales
dictadas en el ámbito del Plan Parcial de Sector 2, denominado Alto del Cuco, en
Piélagos.
En el mencionado convenio, en resumen, el Gobierno de Cantabria se
comprometía a anticipar la totalidad de los gastos de ejecución de las sentencias y
reposición a su estado originario. El importe económico de la Ejecución estimado fue de
3.744.104,66 €, correspondiendo 1.029.128, 95 euros a la Demolición y 2.714.975,71 € a
la Restauración Ambiental.
El Ayuntamiento se comprometía a devolver en un periodo de 10 años por un
10% anual (374.410.,47€) en cada anualidad (el día 31 de octubre de cada año) sobre los
gastos en los que efectivamente hubiese incurrido para tal cometido el Gobierno de
Cantabria más el 1% de gastos de financiación o por entenderse más coloquial, de
interés. Empezando a pagarse en 2016.
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QUINTO

Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico
Código Seguro de Validación

fa0ba1d771c744fcaefb7154803e79b1001

Url de validación

https://sede.pielagos.es/validador

Metadatos

Origen: Origen administración

En la cláusula segunda, quedaba claro que la firma del convenio no suponía la
renuncia por parte del Ayuntamiento de Piélagos a exigir a terceras entidades o personas la
responsabilidad que pueda derivarse por la obligación de ejecutar las sentencias
mencionadas. Reservándose el derecho de repetición frente a personas o entidades que
resulten responsables y deban asumir las obligaciones establecidas en las sentencias dictadas
en relación al Sector 2, “ Alto del Cuco”.
SEXTO

Verónica Samperio Mazorra
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El Ayuntamiento de Piélagos, ya inició las correspondientes liquidaciones a la
entidad Martinsa Fadesa, S.A. en Liquidación, de la anualidad pagada al Gobierno de
Cantabria por el coste del derribo y recuperación de la parcela de “ Alto del Cuco”.
Martinsa Fadesa, S.A presentó Recurso en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 2 de Santander y en Abril de 2018, el juzgado desestimaba el
recurso dando la razón al Ayuntamiento de Piélagos, y obligando a Martinsa Fadesa, S.A a
pagar las anualidades que el Ayuntamiento de Piélagos estaba adelantando anualmente
( durante 10 años tenía la obligación ) al Gobierno de Cantabria.
Pero ante un recurso de Martinsa Fadesa, S.A, en el TSJC, este tribunal en enero
de 2019, dio la razón a FADESA revocando la sentencia del juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Santander, y anulando la resolución de alcaldía de mayo de 2017,
donde se le reclamaba a Martinsa Fadesa S.A. la primera anualidad que había pagado el
ayuntamiento de Piélagos al Gobierno de Cantabria por los costes del derribo y
recuperación ambiental de la parcela.
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se basaba en la falta
de cobertura jurídica por parte del ayuntamiento en sus reclamaciones a la constructora, y
en base a eso, condenaron al Ayuntamiento a pagar las costas del recurso.
En la mencionada sentencia señalaba que Martinsa Fadesa, S.A había
reclamado al ayuntamiento de Piélagos en 2012 la responsabilidad Patrimonial por los
daños causados por la anulación de licencias y en el momento de girar la liquidación el
Ayuntamiento a Martinsa Fadesa, S.A (mayo de 2017) aún no había resuelto
expresamente la misma, ni les constaba el procedimiento administrativo (Sabemos que si se
había iniciado pero quizás no se dio traslado al Juzgado).
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La sentencia decía que si el Ayuntamiento entiende que la constructora es la
responsable, podía haber fundado una resolución desestimatoria de la reclamación que se
hizo en 2012, pero no solo no lo hace sino que la resolución de mayo de 2017, pasa sin
solución de continuidad, dando un salto desde la institución de la responsabilidad
patrimonial de la Administración a la responsabilidad de la demandante, a declarar que
esta es la deudora de aquel de una determinada cantidad por el perjuicio económico
que la ejecución de las sentencias anulatorias de las licencias han ocasionado al
Ayuntamiento.
SEPTIMO
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En el momento actual, y partiendo de la base de que;

1- Existe un Dictamen del Consejo de Estado de fecha 26 de Octubre
de 2017, indica que la responsabilidad no le corresponde a la
Administración “El Ayuntamiento de Piélagos”( página 22)
Finalizando con la atribución a la empresa de la responsabilidad
en aplicación del principio general de riesgo y ventura.
2-Existe la resolución desestimatoria del Ayuntamiento de
Piélagos de fecha 1 de diciembre de 2017, ante la reclamación
patrimonial presentada por Martinsa Fadesa, S.A, donde, en base
a los informes técnicos y al dictamen del consejo de estado de 26
de octubre de 2017, la Junta de Gobierno Local acuerda,
DESESTIMAR en base a que se tiene por justificada la ausencia
de imputabilidad a la Administración ( El Ayuntamiento) y que el
origen del Fallo judicial por el que se anula el plan parcial de
iniciativa Particular es imputable a la Promotora, por ausencia de
antijuridicidad en el proceder de la Administración.
3- Que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Nº3 de
Santander de 13 de Junio de 2019 dio la razón al Ayuntamiento,
eximiéndole de la responsabilidad Patrimonial reclamada por
parte de Martinsa Fadesa, S.A.
4- Que el reciente FALLO del 30 de Noviembre de 2020, del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, SENTENCIA nº 379/2020, contra la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso Nº3 de Santander de 13 de Junio de
2019, desestimaban la reclamación Patrimonial de Martinsa
Fadesa, S.A. contra el Ayuntamiento de Piélagos, dando la razón
también al Ayuntamiento de Piélagos.
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5- En los Convenios firmados por el Ayuntamiento de
Piélagos, manifestó que no renunciaba a exigir a terceras
personas o entidades la responsabilidad que pueda derivarse
por la obligación de ejecutar las sentencias de derribo y se
reservaba el derecho de ejercer acciones de repetición frente a
personas o entidades que resulten responsables y deban
asumir las obligaciones establecidas en las sentencias dictadas
en relación con el Sector 2 “Alto del Cuco”.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Piélagos,
presenta la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
1. Ejecutar los trámites legales para Reclamar a Martinsa Fadesa, S.A. en
Liquidación, la totalidad de los costes, de demolición y regeneración ambiental
y paisajística de la parcela Plan Parcial Sector 2, “Alto del Cuco”.
D. Luis Antonio Sañudo Gómez, portavoz del Grupo Municipal AVIP, en relación
a la petición del Grupo Popular de que se ejerza, por parte de este Ayuntamiento,
una acción de responsabilidad patrimonial contra la extinta Martinsa-Fadesa; pero
el Ayuntamiento ejercerá está acción en el momento procesal adecuado, porque la
sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo. El Plan Parcial ha
sido anulado por el Tribunal Supremo y no se puede hacer demagogia y no se
puede decir que el único problema de los derribos en Piélagos, es el Alto del Cuco.
D. Alfredo Rodríguez Otero, portavoz del Grupo Municipal Regionalista, opina
que el Partido Popular ha pasado por el tema de los derribos “de puntillas” y ahora
salen a la opinión pública con “El Cuco”. Hace historia del Cuco en homenaje a D.
Manuel Quintanal, que fue quién más lucho para no ocurriese lo que ha ocurrido.
Hay que esperar a que la sentencia sea firme.
D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular, reconoce el
trabajo realizado en el Alto del Cuco, del Interventor Municipal, Secretario presente
en la sesión, Letrado y demás técnicos, por su “honestidad”. Considera que este
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proceso ha sido cruel con el Alcalde, principal objetivo político, Concejales y
técnicos de esta Casa, porque se les ha desprestigiado en su honestidad, honor
profesional, que la justicia muy lenta, les ha restablecido. En el año 2013, el Partido
Popular pidió perdón a muchas familias afectadas, por todos, no sólo por el Partido
Popular, por los derribos. En cada Administración los gobiernos eran responsables,
que no culpables, lo que se ha demostrado con la sentencia. Por eso hay que
reclamar a Martinsa-Fadesa los costes del derribo, como concedentes últimos de la
licencia, porque se ha demostrado que no somos responsables. Añade que el Plan
General se aprobó por unanimidad de todos los Grupos Políticos en 1993, así como
la aprobación inicial del Plan Parcial también fue aprobado por los Grupos
Socialista y Regionalista La aprobación del estudio de impacto ambiental, motivo de
este desastre, se aprobó inicialmente en 2003 y cuando se estaba tramitando
pidieron informe a la Consejería de Urbanismo y ésta no se opone. En 2004,
cuando la CROTU intenta rebatir el informe de impacto ambiental no utiliza el
proceso de resolución de controversias, previsto en la Ley. Los técnicos de la
Dirección General de Medio Ambiente, miembros de la CROTU insisten que el
proyecto era correcto, como consta en las actas. Ante la disculpa de los socialistas
de la firma del informe de impacto ambiental porque acababan de llegar a la
Consejería, en septiembre del 2005, ARCA pide a la Consejería de Medio Ambiente
la suspensión del proyecto del Plan Parcial del Alto El Cuco y la citada Consejería
estima que no procede la suspensión porque no existe incumplimiento de impacto
ambiental y lo firmó el Consejero Socialista D. José Ortega Valcarcel. Para la
Consejería de Medio Ambiente hubiese sido sencillo estimar la petición de Arca y
suspender las obras, ya que tenían competencias para ello, pero insisten en la
corrección del proyecto. El 8 de noviembre de 2005, la Consejería de Medio
Ambiente emite una nueva estimación de impacto ambiental, aprobando el proyecto
de Urbanización del sector 2 Alto del Cuco. “informe técnico de la Crotu”, que no
era vinculante y llegó fuera de plazo. En cuanto a que el Arquitecto Municipal
informó desfavorablemente, no es verdad. El Arquitecto Municipal, el Ingeniero, el
Secretario y el Letrado, todos informaron favorablemente. Tal y como ha quedado
demostrado en la sentencia, en el dictamen del Consejo de Estado y en lo que
ustedes aprobaron en Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2017, el
problema es el impacto ambiental. Al parecer a la empresa “se la coló” el Gobierno
de Cantabria, más en concreto la Dirección de Medio Ambiente, gobernada por el
Partido Socialista. Después de iniciarse la obra ARCA requirió la paralización al
igual que Urbanismo, pero la jueza dijo que no. Desearía que después de 15 años
utilizando el Alto el Cuco como arma arrojadiza, quedase claro que no pienso que
la Consejería socialista actuase de mala fe. Todos somos responsables, el Partido
Socialista también lo es y sobre todo en los otros derribos. Recuerda que el
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portavoz del Grupo Socialista fue Concejal de Urbanismo de este Ayuntamiento.
Hay cosas que parecen que se les olvida.
D. Roberto Ruiz Argumosa, portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta
que resulta que si se cambió de opinión fue porque un mes antes de celebrarse el
pleno, la CROTU, mandó un informe al Ayuntamiento denegatorio, adoptado por
unanimidad. Manifiesta que está siendo irresponsable con sus compañeros de 2004
que aprobaron el Plan Parcial, porque está dando por hecho algo que ojalá se
confirme por el Supremo. Pero de no confirmarse, con su afán de que pidamos
responsabilidades a Martinsa-Fadesa, en función de la sentencia que tenemos,
pero si la sentencia del Supremo fuese desfavorable la responsabilidad patrimonial
tendría que pedírsela a sus compañeros del Partido Popular que votaron a favor,
con un informe de la CROTU, desfavorable. Sigue incidiendo en el impacto
ambiental como causa de la anulación del Plan Parcial. En la sentencia están
perfectamente explicadas las causas de anulación de ese Plan Parcial Alto del
Cuco, posteriormente ratificadas por el Tribunal Supremo. Es porque se vulnera el
artículo 34 de la Ley de Cantabria, sobre la conservación del impacto paisajístico.
Los informes sectoriales van a la CROTU que es quién hace el informe final. Según
sus palabras en esta sentencia parece que el Ayuntamiento lo hizo todo bien y el
culpable es Martinsa Fadesa, pero hay una sentencia del Tribunal Supremo que
condena al Ayuntamiento anulando el Plan Parcial Alto del Cuco, única
responsabilidad del Ayuntamiento. El Tribunal en relación a Martinsa-Fadesa dice
que ellos son culpables de haber hecho las cosas mal, pero no está exonerando al
Ayuntamiento. La demanda de Fadesa no es de ahora, entró en el Ayuntamiento en
noviembre de 2012 y usted y varios de sus compañeros formaban ya parte de la
Corporación. Y qué hicieron ustedes para defender al Ayuntamiento? Nombran un
instructor. Devuelven ICIO y aval del cumplimiento de las obras. Incoan un
expediente de disciplina urbanística contra Fadesa para que procediera a demoler
lo que había declarado ilegal el Tribunal Supremo. Martinsa-Fadesa, interpuso
recurso de reposición alegando que el condenado era el Ayuntamiento. El equipo
de gobierno del Partido Popular de 2011-2015, dán por bueno ese recurso y que
efectivamente corresponde al Ayuntamiento y Martinsa-Fadesa no tiene que
derribar nada. El instructor del expediente dice que hay una responsabilidad
patrimonial es del Ayuntamiento, por importe de 28.228.849 euros en concepto de
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0. Marco Antonio Pelayo Trueba, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,
manifiesta que únicamente está de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular en
dar las gracias al Sr. Interventor, al Letrado y al Secretario Municipal y a los
técnicos que hayan colaborado, porque han conseguido darle la vuelta a la
situación. Destaca una serie de hechos que en el informe del Consejo de Estado.
En septiembre de 2003 la Dirección General de Impacto Ambiental aprueba el
informe de impacto ambiental. En febrero de 2004 la CROTU se da cuenta de que
hay errores en esa evaluación de impacto ambiental y emite un informe
desfavorable que envía al Ayuntamiento y le hace un requerimiento. En ese
momento el Ayuntamiento tiene dos opciones: Atender el requerimiento o no. Y
optó por la segunda. Y argumentó que el informe se había emitido fuera de plazo y
que era preceptivo pero no vinculante. Y al mes siguiente, en marzo, aprobó el Plan
Parcial. Posteriormente, el Gobierno de Cantabria, requirió al Ayuntamiento para
que anulase el acuerdo de aprobación de ese Plan Parcial pero el Ayuntamiento no
lo hizo. Recurrieron la aprobación del Plan Parcial ARCA y el Gobierno de
Cantabria. La sentencia lo que dice es que la empresa era conocedora de la
situación, no es un tercero que se hubiese visto afectado. Está seguro de que los
servicios jurídicos municipales van a hacer la reclamación que tengan que hacer, en
el momento que proceda hacerla. En el momento en que la sentencia sea firme o
cuando los servicios jurídicos los estimen conveniente. Vamos a dejarlos trabajar
porque lo cierto es que desde hace aproximadamente tres años lo están haciendo
de forma impecable.
D. Luis A. Sañudo Gómez, portavoz del Grupo Municipal AVIP, ruega al Grupo
Municipal de Piélagos que cambien de Asesor y que se dejen de engañar a los
ciudadanos de Piélagos. El problema de los derribos en Piélagos no es el Alto del
Cuco, sino Entre Lindes Cérreas y L-05 de Liencres.
D. Alfredo Rodríguez Otero, portavoz del Grupo Municipal Regionalista, reitera lo
que ha dicho el portavoz de Ciudadanos, la CROTU informa el 26 de febrero de
2004, por unanimidad de los presentes, desfavorablemente, y el 23 de marzo de
2004, desoyendo todas las ilegalidades puestas de manifiesto en el informe, el
Partido Popular, en solitario, lo aprueba. En su momento el Partido Popular tuvo
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daño emergente. Y proponía el Instructor compartir la responsabilidad con el
Gobierno de Cantabria y con la propia empresa. En 2016, el nuevo Interventor, dice
que ese informe no tiene razón de ser y emite nuevo informe que es el que se envía
al Consejo de Estado, que le da la razón en todos sus términos. Y en base a ese
informe de 2016 es por lo que se han conseguido las dos sentencias. ¿Qué
hicieron ustedes en defensa de los intereses del Sr. Pacheco y sus compañeros del
Grupo Popular o de los técnicos?
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dos opciones: haber parado la tramitación mientras hubiera dudas de la legalidad
puesta de manifiesto por la CROTU. Por otro lado Fadesa, podía haber esperado a
que resolviesen los problemas y no haber construido. El técnico municipal que
informó en contra del Plan Parcial, fue expulsado durante dos años. Y durante ese
tiempo fue aprobado el Plan Parcial. Pero lo llevó a juicio y lo ganó y hubo que
indemnizarle el salario de esos dos años.
D.Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular, en cuanto al
despido el Sr. Arquitecto ganó el juicio en primera instancia; el Ayuntamiento lo
recurrió y estimó que había cometido una falta grave, aunque le rebajó de una
sanción. En relación a cuando la CROTU emite informe y después se aprueba, en
el intermedio hay un informe municipal en el que se dice que hay errores
sospechosos de lo que manifiesta la CROTU. Para aprobar el Plan Parcial en el
Pleno emite informe el Secretario Municipal diciendo que no ha lugar a tener en
cuenta ese informe. Medio Ambiente y Urbanismo no resolvieron sus discrepancias
porque en todo momento se cumplió la Ley del Suelo porque el impacto ambiental
fue la clave y la Consejería de Medio Ambiente fue la que emitió dictamen
favorable, por dos veces. Al portavoz del Grupo Regionalista en relación a las
sentencias de derribo le dice cuando quiera pueden hablar de ellas, de los
responsables, de los partícipes, entre los que está el Sr. Miguel Angel Revilla y de
lo que dicen los técnicos municipales al respecto. En relación a lo manifestado por
el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, las responsabilidades las van a pedir
porque están obligados a hacerlo. Ya deberían estar haciéndolo. El impacto
paisajístico es lo que dice claramente la sentencia fue la razón de la anulación del
Plan Parcial Alto del Cuco, aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, con
Consejero socialista. La condena, en primera instancia, hace responsable al
Ayuntamiento como Administración concedente de la licencia. Ustedes cuando
firmaron el convenio de El Cuco, se reservan el derecho de poder repetir a la
empresa Fadesa esa responsabilidad. El informe del Instructor se hizo para evitar
un juicio. A algunos les ha venido bien para justificar sus subidas de impuestos.

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
Avda. Luis de la Concha, 66
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria)
Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529

Telf. 942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
informacion@pielagos.es
C.I.F. P-3905200-F

Martin Cobo Solana

Firma 1 de 2

w w w . p i e l a g o s . e s

Copia papel auténtica de documento público administrativo electrónico
Código Seguro de Validación

fa0ba1d771c744fcaefb7154803e79b1001

Url de validación

https://sede.pielagos.es/validador

Metadatos

Origen: Origen administración

Verónica Samperio Mazorra

02/02/2021 ALCALDESA
Firma 2 de 2

Martin Cobo Solana

02/02/2021 SECRETARIO ACCIDENTAL
Firma 1 de 2

D. Roberto Ruiz Argumosa, portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta que
hay diferencias entre una evaluación de impacto ambiental del tema paisajístico. La
evaluación de impacto ambiental era favorable. Allí mismo hay otra urbanización y
está perfectamente legal con su declaración de impacto ambiental. La sentencia hace
referencia a la dentellada que se hace al monte Tolío que cambia toda la morfología
para incrustar en el monte las viviendas con grandes pendientes y eso no es objeto de
evaluación ambiental, pero si la causa de la anulación del Plan. En cuanto a que el
informe del instructor se hizo para evitar un juicio, su pregunta es por qué no siguieron
adelante, si era tan bueno. Cuando llegamos en 2015 nos encontramos con el
expediente de Fadesa pidiéndonos alrededor de 70 millones de euros. Usted habla de
los técnicos. Los técnicos actuales son los que nos han salvado de esta papeleta, del
2016 en adelante. ¿Es una actuación a defender no tener en cuenta un informe porque
llegó dos días tarde?. Ahora nos jugamos 70 millones de euros. El Ayuntamiento, en
principio, está condenado por la aprobación ilegal del Plan Parcial; actuación que
hicieron ustedes sin medir las consecuencias, a pesar de las advertencias del Partido
Regionalista, a través de su portavoz D. Manuel Quintanal y del Partido Socialista y a
pesar que después del Pleno de aprobación recibieron requerimientos del Servicio
Jurídico del Gobierno de Cantabria solicitando que anulasen ese acuerdo y ustedes
siguieron hacia delante. La mayor muestra de respeto del portavoz del Grupo Popular
sería estar callado en este tema.
Dña. Verónica Samperio Mazorra, Alcaldesa de Piélagos, cierra las
intervenciones manifestando que a juzgar por las manifestaciones que he escuchado
en relación con la sentencia, leer, no sirve de mucho. Hay una diferencia grande entre
lectura y comprensión. Oyendo la entrevista de ayer yo no estoy interesada en ir hacia
la luz. Que feo es decir a alguien que vaya hacia la luz. Son incapaces de aportar nada
a la vida municipal. Nadie está más interesado que yo en evitar gastos en los delitos
urbanísticos cometidos en este Ayuntamiento y que lastran al mismo. Es una carga
dolorosa en el plano económico pero también en el personal. Desde que entré en el
Ayuntamiento en 2015, ni un solo día he dejado de intentar encontrar una solución ni
he dejado de pensar en los afectados. Cuando comencé a ejercer mi cargo ustedes
me dijeron que me ponía la venda antes de la herida, que estaba exagerando. Ustedes
estuvieron gobernando 26 años y no hicieron nada. Fueron cayendo las sentencias y
ustedes no movieron un papel. Saben el tiempo que tuve para hacerme a la idea de la
carga de este Ayuntamiento? Quince minutos, cuando me dijeron desde el Gobierno
de Cantabria que este Ayuntamiento estaba a punto de ser intervenido. Su grado de
irresponsabilidad es enorme y tienen la desfachatez de convocar una rueda de prensa
para hablar del Monte del Cuco, con D. Iñigo Fernández. Lee el diario de sesiones de
declaraciones efectuadas por el Sr. Fernández cuando gobernaba por mayoría el
Partido Popular en el Gobierno de Cantabria. El Gobierno de Cantabria adelantó
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3.000.000 de euros cuando firme el Convenio con el Gobierno regional PRC-PSOE,
cuando el propio Partido Popular no quería adelantar dinero y sí echaba la culpa a
este Ayuntamiento. Los primeros que tienen que pedir perdón son ustedes. Ustedes
no hicieron nada, bueno si. Gracias a su actuación tuvimos que pagar a Fadesa las
cantidades antes relatadas por el portavoz del Grupo Socialista. Pero al menos no
utilizaron el informe en el que se reconocía a Fadesa la cantidad en concepto de
responsabilidad patrimonial porque en caso contrario hoy estaríamos pagando 22
millones de euros. Al equipo de gobierno de 2011-2015 se le puede llamar el equipo
de los brazos cruzados, porque no hicieron nada. Posteriormente hemos tenido que
venir los demás a firmar convenios, por su inactividad. No tenemos sentencia firme y lo
mejor que podemos hacer “es tratar este tema de puntillas”. No vayamos a estropearlo
todo por “un minuto de gloria”. El Ayuntamiento de Piélagos está condenado por
aprobar un Plan Parcial que la CROTU le indicó que no aprobase y el Ayuntamiento
aprobó y le declara responsable de la demolición porque aprobó un Plan Parcial ilegal
y fue el Gobierno de Cantabria quien nos llevó a los Tribunales y por esa razón su
compañero de Partido no quería adelantar 3.000.000 de euros y por esa razón tuvimos
que negociar ese convenio posteriormente con el Gobierno PRC-PSOE en el poder. El
Ayuntamiento está condenado. Por eso pagamos y pagaremos todos los meses,
durante diez años, la cantidad que corresponde para devolver el dinero que nos
prestó el Gobierno de Cantabria. Otra cosa es la responsabilidad patrimonial. La
empresa no actuó de buena fe y sabiendo que el tema estaba judicializado continuó
construyendo, vendiendo y por lo tanto esa actuación la hizo bajo su responsabilidad,
que no puede atribuir al Ayuntamiento. Y este argumento que nos ha hecho ganar, es
gracias a los técnicos municipales que tenemos en la actualidad, no a los que abrieron
el expediente. Es a ellos a quienes tenemos que dar las gracias, porque se ha ganado
en la responsabilidad patrimonial, de momento. Da lectura de varios párrafos de un
informe económico del Sr. Interventor. En resumen, esta sentencia no supone ahorro
al presupuesto municipal.

Debatido el asunto somete a votación, con el siguiente eesultado: Votos a favor
9 PP; Votos en contra 12 (1 Cs, 2 AVIP, 3 PRC, 6 PSOE), adoptándose el siguiente
acuerdo:
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ÚNICO.- Rechazar la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular, R.E.
16038 de fecha 13 de diciembre de 2.020: Ejecutar los trámites legales para reclamar a
Martinsa-Fadesa, S.A., en liquidación, los costes de demolición y regeneración de la
parcela del Plan Parcial Sector 2, Alto del Cuco.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Enlace
http://teledifusioncloud.net/pielagos/contenido/plenos-ano-2020/pleno-ordinario-de-30de-diciembre-de-2020.htm?id=37#t=12563.0
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A continuación la Sra Alcaldesa procede a contestar las preguntas formulada
por el portavoz del Grupo Municipal Popular en la anterior sesión plenaria:
.
1.- En relación con el PGOU ¿Cómo está el estudio de la Memoria
Ambiental, que hace seis meses que se envió?.
A punto de finalizarse por los técnicos correspondientes.
2.- Según la Resolución de Alcaldía nº 2020/2020 se aprueba el Proyecto de
Construcción del Centro de Interpretación Valle de Piélagos en Vioño. ¿se refiere
a la antigua escuela de la Virgen de Valencia?, ¿nos pueden explicar en qué
consiste lo que quieren hacer?, ¿qué usos pretenden dar a ese proyecto?.
Si, es la antigua casa de la Virgen de Valencia. Va a ser un centro de
interpretación de temática relativa al Ayuntamiento de Piélagos y se pretende que sea
visitado por los vecinos, escolares, turistas… y todos aquellos que tengan interés en
conocer las peculiaridades de este Municipio.
3.- ¿Cuándo se van a limpiar las paradas de bus?.
Ya se han comenzado a limpiar paradas de autobús, también las que no
pertenecen al Ayuntamiento, como es algún caso de alguna de Junta Vecinal y
Gobierno de Cantabria, y, a comienzos de enero, comienza la reparación de las
marquesinas.

Martin Cobo Solana
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A continuación se toma nota de los Ruegos presentados a través de Registro:
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2020/16.040: Iniciar los trámites para elaborar un plan sostenible de movilidad en el
Municipio.
2020/16.044: Acondicionar un vial en el Bº San Juan.
2020/16.045: Desarrollar una aplicación para teléfonos inteligentes.
Se verá si tienen cabida en los presupuestos o son fruto de negociación

A continuación toma nota de los Ruegos y Preguntas que contestará en la próxima
sesión plenaria:
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D. Marco Antonio Pelayo Trueba, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, hace el
siguiente Ruego:
- Que se agilice lo máximo posible, ahora que se ha aprobado la Ley de
Acompañamiento de medidas fiscales, la aprobación del PGOU, para posteriormente
legalizar las viviendas afectadas por los derribos en Liencres en Cérreas, L-05 y Entre
Lindes.
- Dado que las sesiones plenaria y Comisiones Informativas se realizan de forma
telemática tica y que esta situación se prolonga en el tiempo, hay una diferencia entre
los Concejales que están en el Ayuntamiento y cuentan con los servicios informáticos
y los que no lo están, que tienen que “buscarse la vida” Ruego que se adopte solución
a corto plazo para que todos los miembros de la Corporación tengan las mismas
opciones y oportunidades.
Desea un feliz año 2021 a los vecinos de Piélagos y a todos los miembros de la
Corporación.

D. Carlos Caramés Luengo, portavoz del Grupo Municipal Popular, formula los
siguientes Ruegos y preguntas:
En primer lugar, apoya los Ruegos de Ciudadanos.
En relación a las 3 Mociones leídas como Ruegos presentadas por el Grupo Popular
que la Alcaldía ha decidido no incluirlas en el Orden del día, para tratar de ocultar las
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mociones del Grupo Popular y anular nuestra opción de gobierno, ruego rectifique su
actitud y las incluya en el próximo Pleno en el Orden del día. Si está tan segura de lo
que ha hecho solicito que pida ahora asesoramiento al Sr. Secretario Municipal si es
correcto no incluir las Mociones en el Orden del día.
Responde la Sra. Alcaldesa que sí está muy segura porque está previsto en la Ley
de Bases de Entidades Locales y en el ROF. El Secretario no va a hacer aquí ninguna
aclaración en el Pleno porque no tiene necesidad y si tiene algún problema lléveme a
los Tribunales. Estos Plenos, por costumbre, se han venido haciendo de una manera
determinada y no había problema. Si me ampara la Ley para ejercer las competencias
de la Alcaldía, regular debates, tramitar mociones, ruegos y preguntas, moderar
turnos, etc. en otras circunstancias podría seguir haciendo la vista gorda pero ahora
voy a seguir escrupulosamente lo que marca la Ley.
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El Sr. Caramés mantiene el Ruego de consultar al Secretario.
Añade que en las Mociones-Ruegos hay opción a debate.
Responde la Sra. Alcaldesa que tiene opción de debate si el Presidente del Pleno
tiene a bien abrirlo. Por ejemplo, hoy lo he abierto con la moción del Monte del Cuco.
Ruego se actúe en el barrio San Juan de Oruña Esta actuación conlleva una
modificación de planeamiento competencia del Pleno, posiblemente firma de convenio.
Responde la Sra. Alcaldesa que si requiere un acuerdo de Pleno cuando llegué el
momento se votará.
Ruego se inicien los trámites para elaborar un plan de movilidad en Piélagos.
Ruego que se instale una protección o vallado en vaguada en Liencres cerca de
la Urbanización Cérreas, 5 por ser peligroso.
Ruego se repare la fachada y parte del techo del local municipal en Mortera, por
desprendimientos.
Agradecimiento por la colocación de bolardos junto al paso de cebra en el Pabellón
polideportivo de Parbayón pero ruega que se elimine la base del antiguo bolardo que
se ha dejado allí porque resulta peligroso.
Ruego que alguno de los Concejales del Equipo de Gobierno asista a los Consejos
Escolares del Instituto y si no puede que sea acuda al suplente. Ha habido dos
Consejos Escolares en que no había representante municipal.
Ruego que se estudie la posibilidad de establecer algún tipo de comunicación para
que los alumnos de este Municipio puedan acudir a los centros de formación
profesional próximos a Piélagos.
Ruego que se repare de forma urgente el suelo de la pista polideportiva de Oruña y
la valla en la zona que falta.
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Pone de manifiesto las preocupaciones de los vecinos en relación a la colocación
de puente nuevo en Oruña, en relación a que el acceso al puente está torcido y se ha
estrechado.
La Sra Alcaldesa, ha hablado con vecinos de la urbanización y están encantados y
nos han enviado videos a los teléfonos mostrándonos como traga el agua donde
antes se estancaba. Y el puente se ha ensanchado. Se seguirá acondicionando ese
vial, esa zona y ese barrio.
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Ruego que se revíse la situación del puente sobre todo la barandilla porque
estrecha el puente de Oruña y que se termine de colocar la valla porque hay zonas
peligrosas.
Ruego que se ayude a la Junta Vecinal de Vioño a reivindicar ante la Confederación
Hidrográfica del Norte la necesidad de hacer escollera en zona de Salcedo por daños
producidos por el río, o se la auxilie directamente desde el Ayuntamiento, porque la
Junta no tiene capacidad económica.
Ruego se repare canalón de edificio municipal de la Picota en Bóo y se revise la
cubierta.
Ruego se revise que a algunos Concejales no nos está llegando el correo
electrónico de aviso de convocatoria del Pleno.
El Sr. Caramés pregunta si se desinfectan todos los parques?. En caso de que no
sea así ruega que se haga.
Ruega que se repare una arqueta en el barrio “Las Cuevas” en Zurita, donde el
apeadero.
Ruego se repare la cubierta de las pistas de pádel de Liencres.
Contesta el Concejal de Deportes que se ha dado cuenta del siniestro, acudirá el
perito y en un par de días estará reparado. Las partes más peligrosas se han retirado.
Se ha publicando en redes sociales.
¿Se ha realizado alguna gestión con Telefónica para retirar o que reparen la
cabina telefónica de Liencres que está en mal estado?
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Han trasladado su malestar por no apoyar del centro de salud y el instituto de la
zona norte? Responde la Sra. Alcaldesa que sí
Algún otro miembro del equipo de gobierno ha trasladado su preocupación
respecto al centro de salud y el instituto de la zona norte?. Responde la Sra.
Alcaldesa que sí. Han estado con el Sr Zuloaga viendo el campo de fútbol y no sólo
la Alcaldesa que se lo había trasladado anteriormente. También otros miembros del
Equipo de Gobierno de los tres partidos que componen el mismo que no estaban
para nada de acuerdo con esa decisión que se había tomado.
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También queremos saber si al Sr. Zuloaga le han transmitido el malestar por la
no aprobación de la construcción del Instituto de la zona norte así como de partida
para poder mejorar el parque natural de Liencres.
Responde la Sra. Alcaldesa, que las necesidades que tiene el parque natural de
las dunas de Liencres y los problemas de las autocaravanas, tráfico etc., se han
trasladado al organismo correspondiente, no al Consejero de Cultura cuando visita
el campo de fútbol.
El Sr. Caramés, añade que el Grupo Popular en los Presupuestos presentó una
enmienda solicitando que el Gobierno de Cantabria dotase al Patronato de Liencres
de los recursos suficientes para poder acometer las actuaciones necesarias y de
ahí la pregunta.
El Sr. Concejero de Urbanismo ha manifestado que desde este Ayuntamiento se
le habían pedido unas aclaraciones y que ya había contestado. ¿Dé qué se
trataban esas aclaraciones y en qué términos se ha contestado.?
Ruega que se trate con respeto a los funcionarios municipales porque el respeto
se lo gano uno, no se consigue con voces y miedo. Ruega a la Alcaldesa y al portavoz
del Grupo Socialista que no griten ni humillen a ningún funcionario.
Contesta la Sra Alcaldesa que el Sr. Portavoz está aprovechando de lo que le
interesa. Añade que ningún funcionario le ha transmitido que se sienta acobardado u
ofendido. Pero a usted quizá le ofendió que no había utilizado los cauces adecuados y
estaba donde no le correspondía.
El Sr. Portavoz del Grupo Popular ruega que se lo tomen como un buen propósito
para 2.021.
La Sra. Alcaldesa contesta que se ve obligada a tomar decisiones que no son de su
agrado y a cumplir escrupulosamente la Ley en relación a las sesiones plenarias,
información, etc y a ser muy rigurosa con los procedimientos, porque todo se interpreta
y siempre en contra.
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A continuación la Sra. Alcaldesa finaliza la sesión siendo las diecisiete horas y
treinta y cinco minutos, de todo lo que yo, el Secretario Accidental, doy fe.
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