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En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Pesaguero, siendo las diecinueve  horas  del 26 

de marzo de dos mil veintiuno, bajo la 

Presidencia del Alcalde y con la asistencia de los 
Sres. Concejales al margen relacionados, se 

reúne el Pleno de esta Corporación al objeto de 

celebrar Sesión Ordinaria en primera 
convocatoria, ejerciendo funciones de Secretario 

D. José Luis Iñigo Candanedo. 

 

 

 
  

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE FECHA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2020   

 

 Conocido por los Srs. Concejales el Acta de la Sesión celebrada con fecha 18 de 

diciembre de 2020, al haber sido entregada con la convocatoria, al no formularse 

objeciones a la misma, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los  miembros 

presentes, acuerda: 

 

 Aprobar el acta de fecha 18 de diciembre de 2020.  Se procede a votar el 

borrador de acta de la última sesión y no habiendo observaciones es aprobada por 

unanimidad de los concejales presentes. 
 

 

      SEGUNDO.-  CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA. 

 

Se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía de la 114/2020 a la 123/2020 y de la 1/2021 a 

la 26/2021 

 

La Corporación se da por enterada. 

 
 



TERCERO: DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO Y DEL INFORME DE ESTADO 

DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020. 

 

Se da cuenta del periodo medio de pago y del informe de estado de ejecución 

presupuestaria del  cuarto trimestre de 2020, que ya se encuentran cargados en la 

Plataforma del Ministerio. 

  

el periodo medio de pago es de 0,97 días con lo cual se cumple sobradamente el  PMP 

 

 El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 

CUARTO. PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN EL 

AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO PARA INSTAR A LA NO INCLUSIÓN A TODAS LAS 

POBLACIONES DEL LOBO EN LA LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES DE RÉGIMEN DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN  

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Pesaguero conforme a lo previsto 

en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de 

Acuerdo/Moción:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto en el día de ayer a dar una bofetada y a realizar 

una agresión innecesaria al mundo rural de nuestro país. 

La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha incluido, sin 

consenso, y con el voto en contra numerosas comunidades autónomas donde gobierna el 

Partido Popular, a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial (LESPRE), por lo que ya no será especie cinegética. 

A pesar de que todas las comunidades que sufren el problema de la superpoblación de 

lobos han manifestado su rotunda oposición a adoptar este acuerdo, la ministra Teresa 

Ribera ha impuesto a todas ellas, una nueva normativa que perjudica de forma grave a 

nuestros ganaderos, sin soporte técnico que así lo aconsejase. 

El capricho de la ministra y de los representantes de las comunidades que han votado a 

favor de esta iniciativa, no puede hacer peligrar el futuro de gran número de 

explotaciones de Cantabria y de nuestro municipio, que no van a conseguir seguir 

viviendo en un entorno absolutamente hostil. 

La pervivencia de esa especie está absolutamente garantizada en nuestra tierra con el 

Plan de Gestión del Lobo, que hace compatible su conservación y la defensa de los 

intereses de los ganaderos. Lo que no está tan claro que con las actuaciones del 

Gobierno de Sánchez y de algunos Gobierno dirigidos por el PSOE y sus socios de 

izquierda sea posible mantener viva la economía de nuestros pueblos. 

Además, el propio Parlamento de Cantabria, en su sesión del 23 de noviembre, adoptó 

un acuerdo mayoritario, con la excepción del PSOE, que hacía conocer al Gobierno de 

España que los cántabros estábamos absolutamente en contra de este cambio en el 

estatus legal del lobo al norte del río Duero. 



Siempre hemos defendido y abogado porque fueran la negociación y los informes 

técnicos, los que guiaran los pasos del Ministerio antes de adoptar cualquier iniciativa 

utilizando el rodillo de la sinrazón. 

Pero después de lo ocurrido ayer en la Comisión Estatal, ha quedado de manifiesto que 

los socios del Sr. Revilla y del PRC son un mal aliado para el futuro de Cantabria y los 

intereses del sector ganadero en las zonas rurales. 

¿Qué se ha hecho para evitar que un socio de gobierno castigue de esta forma a los 

cántabros?. 

Esperemos que no sea demasiado tarde, pero llega la hora de tomar decisiones en 

beneficio de un sector y una población que día a día ve muy negro su futuro. 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Pesaguero presenta 

la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Pesaguero aprueba: 

 

 

 

 

1. Mostrar y trasladar su disconformidad con la inclusión de todas las poblaciones 

de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

y apoyar todas las actuaciones y medidas que las diferentes instituciones realicen 

para conseguir dejar sin efecto la resolución que lo aprueba. 

2. Dirigirse al Gobierno de Cantabria para que exija al Gobierno de España una 

nueva convocatoria de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad para analizar los correspondientes informes técnicos que aporte 

cada administración, y oír de forma prioritaria las comunidades autónomas que 

más padecen este problema. 

3. Instar al Gobierno al Gobierno de España a que dejen sin efecto la resolución 

que incluye a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial (LESPRE). 

4. Remitir esta resolución al Parlamento de Cantabria, al Gobierno de Cantabria, a 

las Cortes Generales y al Gobierno de España.  

 

Comienza el debate señalando el concejal D. Francisco Javier Burón Álvarez que 

proviene de familia ganadera y no está en contra de matar lobos. Existe un Plan 

estratégico del lobo que establece una serie de medidas complementarias y estratégicas 

para ayudar a los ganaderos porque hay que cumplir las directrices europeas. Hay otra 

normativa de la Dirección General de Biodiversidad publicada el 12/03/2021 para 

aportar actuaciones en relación a este tema. Alguna Asociación de ganaderos o el 



Ayuntamiento ha a portado alguna idea? No. Esta propuesta es claramente política. El 

lobo en ningún caso va vinculado a la  despoblación o a la desaparición de los 

ganaderos. Son otros motivos. La gente joven no quiere seguir con la ganadería. No hay 

regeneración. En relación a los cazadores, la cuestión es que quieren matar lobos sin 

pagar. El Ministerio no ha prohibido matar lobos sino que no los van a matar los 

cazadores. Otra solución es que las Juntas vecinales pongan un precio y quien le pague 

pueda matar. Se llamará control y no cacería y lo realzarán los guardas. Por último 

señala que en los datos oficiales el lobo apenas ha causado daños en Pesaguero. Lo que 

hay que hacer es pedir ayudas, alegar, aportar ideas y soluciones y negociar. 

 

Por el concejal D. José Ángel Santervás Cascos se señala que el lobo no ha causado 

daños a ovinos en Pesaguero porque no hay ganadería ovina. Conoce a muchos 

ganaderos que han tenido pérdidas. Desde hace unos años para aquí los lobos se han 

multiplicado en Liébana porque no tienen depredador. hay más lobos en España que en 

el resto de Europa. Señala que él no quiere subvenciones sino garantías y libertad, sin 

tener que estar pendiente todo el día de proteger el ganado. 

 

Por el concejal D. Vicente Vélez Caloca se señala que si no se toman ahora medidas 

dentro de un tiempo se nos va a escapar el tema de las manos. 

 

Por el Concejal D. Rubén Puente Varona se señala que el lobo no es el causante del 

despoblamiento. En la ciudad hay ecologistas que no conocen el medio rural pero 

también se pude ser ganadero existiendo lobos. Estoy a favor del control del lobo. Tiene 

que haber un equilibrio. El lobo no se va a dejar de matar. Será más difícil pero se hará 

un control. Para vivir del ganado hay que dedicarse a ello, comprar mastines, protección 

etc . 

Hay que aprovechar la ocasión para pedir dinero, las asociaciones de ganaderos que 

pidan una renta mínima. Es más barato pagar esto que aparar dos incendios. Lo que hay 

que reivindicar son los precios. 

 

 

El Sr Alcalde señala que si está el lobo sobra el ganadero. Hay cosas que no se pagan 

con dinero. No se puede jugar con la ilusión de la gente. 

 

Terminado el debate se procede a votar la propuesta siendo aprobada por cinco votos a 

favor y una abstención. 

 

 
QUINTO: CONTROL Y FISCALIZACION DE ORGANOS DE GOBIERNO 

 

No habiéndose presentado ninguna Moción, comienza el turno de ruegos y preguntas: 

 

Por D. Francisco Javier Burón Álvarez se realizan las siguientes preguntas: 

1º.- ¿ Cómo está la tramitación del proyecto de sostenibilidad turística?. 

El Sr Alcalde señala que se han mandado la lista de actuaciones a la Mancomunidad y 

ahora hay que desarrollarlas en tres años, realizando el Ayuntamiento una importante 

aportación dineraria. ya se han pedido los informes a los organismos sectoriales. 

 

2º.- ¿ La calidad del agua en Pesaguero es mala y no existen depuradoras. Se va a 

adoptar alguna medida?. 



El Sr Alcalde señala que  el Ayuntamiento va a solicitar una importante obra a la 

consejería de Obras Públicas para crear un depósito en Obargo y distribuir agua a los 

pueblos que más problemas tienen. 

Respecto a las depuradoras. No hay financiación en estos momentos para poder 

adquirirlas. 

Por D. Rubén Puente Varona se señala que también se pueden pedir depuradoras en la 

Orden de la Consejería en vez de asfaltar carreteras, ya que es un tema muy importante. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20:10 horas, de todo lo cual, 

yo como secretario doy fe, en Pesaguero a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. 
 
   Vº Bº                                                                               El Secretario 

El Alcalde 

 
 

 


