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En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Pesaguero, siendo las once  horas  del nueve de 
julio de dos mil veinte, 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 Extraordinaria en primera convocatoria, 
ejerciendo funciones de Secretario D. José Luis 
Iñigo Candanedo. 
 
 

 
  
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE 
FECHA 26 DE JUNIO DE 2020   
 
 Conocido por los Srs. Concejales el Acta de la Sesión celebrada con fecha 26 de 
junio  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 26 de junio  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: ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR 
 
Por el Sr. Alcalde se procede a la lectura del escrito remitido por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, que señala:  

 
" El próximo día 18 de julio de 2020 finalizará el mandato del Juez de Paz Titular de ese 
municipio, DON XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por el transcurso del plazo por el 
que fue nombrado. Tal previsión se participa a ese Ayuntamiento a fin de que anuncie la 



convocatoria pública a que se refiere el artículo 5.1 del Reglamento de los Jueces de 
Paz, de 7 de junio de 1995, y, posteriormente, el Pleno efectúe su elección y la remita a 
este Tribunal Superior de Justicia con la certificación a que se refiere el artículo 7.2 del 
Reglamento citado."  
 

Abierto plazo de presentación de solicitudes mediante publicación en el B.O.C 
nº 56 de fecha 20 de marzo de 2020, suspendido el cómputo de plazos por Real Decreto 
463/2020 y con efectos desde el 1 de junio de 2020, tras la derogación de la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, el cómputo de plazos que 
se hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará.  

 
 CONSIDERANDO que se han presentado dos solicitudes, 

correspondientes a: 
 
D. XXXXXXXXXXXXXXXX, vecino de Pesaguero.  
 
DÑA. XXXXXXXXXXXXXXXX, vecina de Pesaguero.  
 
CONSIDERANDO que reúnen los candidatos las condiciones para ocupar dicho 

cargo.  
 
 Se procede a celebrar la votación con el siguiente resultado:  
 
  D. XXXXXXXXXXXXX con 5 votos 
 
  DÑA.XXXXXXXXXXXXXX, con 1voto 

 
Por tanto se acuerda: 

 
PRIMERO: ELEGIR como Juez de Paz Titular de este Ayuntamiento a D. 

XXXXXXXXXXXXXXX . 
   

SEGUNDO: COMUNICAR esta elección al Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria.  

 
 
TERCERO: ELECCION DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO 
  
Por el Sr. Alcalde se procede a la lectura del escrito remitido por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, que señala:  

 
" Desde el año 2016, se encuentra vacante por falta de candidatos, la plaza de Juez de 
Paz Sustituto de ese municipio. Tal previsión se participa a ese Ayuntamiento a fin de 
que anuncie la convocatoria pública a que se refiere el artículo 5.1 del Reglamento de 
los Jueces de Paz, de 7 de junio de 1995, y , posteriormente, el Pleno efectúe su elección 
y la remita a este Tribunal Superior de Justicia con la certificación a que se refiere el 
artículo 7.2 del Reglamento citado." 
  

 



 
 
 
 
 
Abierto plazo de presentación de solicitudes mediante publicación en el B.O.C 

nº 56 de fecha 20 de marzo de 2020, suspendido el cómputo de plazos por Real Decreto 
463/2020 y con efectos desde el 1 de junio de 2020, tras la derogación de la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, el cómputo de plazos que 
se hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará.  

 
 CONSIDERANDO que se han presentado dos solicitudes, 

correspondientes a: 
 
DÑA. XXXXXXXXXXXXXXXXX, vecina de Santander.  
 
DÑA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vecina de Pesaguero.  
 
CONSIDERANDO que reúnen los candidatos las condiciones para ocupar dicho 

cargo.  
 
 Se procede a celebrar la votación con el siguiente resultado:  
 
  DÑA. XXXXXXXXXXXX     0  votos 
 
  DÑA.XXXXXXXXXXXXXXX, con 6 votos  

 
Por tanto se acuerda: 

 
PRIMERO: ELEGIR como Juez de Paz Sustituto de este Ayuntamiento a, XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX                                   
   

SEGUNDO: COMUNICAR esta elección al Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria.  
 
 
 
CUARTO: DAR CUENTA DEL INFORME RESUMEN AL QUE SE REFIERE 
EL ARTICULO 37 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL, QUE 
REGULA EL REGIMEN JURIDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS 
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO LOCAL.  
  
Se procede a dar cuenta del Informe Resumen del resultado de las funciones de control 
interno, con el siguiente contenido: 
 



INFORME RESUMEN AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 DEL REAL DECRETO 
424/2017, DE 28 DE ABRIL, QUE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL 

INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL. 

 

Dª. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Secretario- Interventor del Ayuntamiento de Pesaguero; conforme 

lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 por el que se aprueba el Reglamento 

del régimen jurídico de Control Interno del Sector Público Local emite el siguiente informe de 

resultado de las funciones de control interno. 

I. INTRODUCCIÓN  

NORMATIVA REGULADORA 

 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 

jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

- Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las 

que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe 

resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de 

discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría 

de cuentas anuales de las entidades del sector público local. 

 

El presente informe se emite conforme establece el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 de 

28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 

sector público. 

La entidad está formada únicamente por el ayuntamiento de Pesaguero. Para este ejercicio 

2019, el presupuesto ascendió a 289.366,50euros en ingresos y en gastos, siendo una entidad 

de población inferior a 5.000 habitantes, correspondiente por tanto la aplicación del modelo de 

instrucción simplificada y aplicando el control interno en su modalidad de régimen simplificado. 

El tipo de régimen aplicado en cuanto a fiscalización es el de limitada en gastos, y limitada en 

ingresos. 

El resumen de la liquidación 2019, sería el siguiente: 

 

Liquidación 2019 Ayuntamiento de Pesaguero 

Estabilidad Presupuestaria 50.562,40 

Regla del gasto 770,12 

Nivel de Deuda 4,97% 



PMP 0,52 

Morosidad 2,05 

Remanente de Tesorería Para Gastos Generales 189.877,56 

 

II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN 

 Primero: Función Interventora en materia de gastos 

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de 

gastos. 

 Segundo: Función Interventora en materia de ingresos 

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de 

ingresos. 

 Tercero: Control financiero  

  Rendición de Informes a la Oficina Virtual de Entidades Locales 

Se han procedido a rendir los siguientes informes requeridos por la Oficina virtual de las 

entidades locales, derivadas de una norma legal: 

- Presupuesto 2019 

- Liquidación 2019 

- Periodo Medio de Pago 

- Informe de Morosidad 

- Plan Presupuestario a Medio Plazo 

- Líneas generales del Presupuesto  

Actuaciones derivadas de una situación de riesgo 

En esta entidad no se ha producido ninguna situación de riesgo y por tanto, no se ha 

emitido ningún informe sobre este aspecto. 

 Cuarto: Registro Contable de Facturas 

La entidad no dispone de integración del registro contable de facturas con su programa de 

contabilidad. Esta entidad no ha sido sometida al control sobre registro de facturas por falta de 

medios. 

 

 Quinto: Plan Anual de Control Financiero 

Esta entidad local no cuenta con un Plan Anual de Control Financiero, no habiendo siDo 

posible programar las actuaciones que se llevarán a cabo para este control, por falta de 

medios. 

 

 Sexto: Auditoría de cuentas 



Esta entidad no cuenta con sociedad mercantil y por tanto no es oportuno realizar una auditoría 

de cuentas. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta entidad no ha efectuado recomendaciones en el ejercicio de la función interventora y 

control financiero, salvo en referencia a la falta de medios para poder desempeñar estas 

actuaciones correctamente y conforme a la ley. 

Medios necesarios 

Esta entidad local no cuenta con los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo la 

totalidad de los requerimientos establecidos en el real decreto que regula el control interno. Los 

recursos de los que dispone esta entidad se consideran insuficientes para realizar el control 

encomendado por la normativa. 

 

IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A 
TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no ha detectado deficiencias que requieran la adopción de medidas correctoras a 

través de un plan de acción. 

 

V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no dispone de Plan de Acción. 

 
El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 
 
QUINTO: PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE POSICIONAMIENTO DEL 
AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO SOBRE LA DECLARACION DE 
LIÉBANA COMO RESERVA DE LA BIOSFERA.  
 
Por el  Sr Alcalde se procede a realiza la propuesta de acuerdo en el siguiente sentido 
 
Considerando que Liébana reúne las condiciones establecidas en el artículo 4 del Marco 
Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera y en el artículo 70 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para ser 
designada reserva de la biosfera. 
 
Considerando que el procedimiento de designación requiere que la autoridad o 
autoridades, el gobierno local electo, una autoridad reconocida o un portavoz 
representante de las comunidades asentadas en la zona de transición manifieste el apoyo 
de estas comunidades a tal designación. 
 
Considerando que esta Alcaldía considera que la designación como Reserva de la 
Biosfera puede interferir en las competencias que la legislación aplicable atribuye al  



 
 
 
 
 
 
municipio en relación con el territorio incluido en la Reserva y las actividades que se 
desarrollan en él, pudiendo alterar su régimen jurídico y estableciendo nuevas 
condiciones y limitaciones a los habitantes. 
 
Considerando la posible existencia de limitaciones futuras a los vecinos y entidades del 
municipio y no habiéndose aclarado esta circunstancia . 
 
Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- No apoyar la entrada del municipio de Pesaguero dentro de la candidatura de la 
Comarca de Liébana a Reserva de la Biosfera. 
  
2º.- Notificar este acuerdo al Grupo de Acción Local Liébana a los efectos oportunos 
 
Comienza el debate señalando el Sr Alcalde que como ya señaló en otras ocasiones cree 
que pueden existir limitaciones a los vecinos y que incluso la UE amenaza con 
sanciones si no se cumplen los parámetros de la Reserva. El cree que es mejor trabajar 
por el municipio y que se vayan subsanando todas las deficiencias de Pesaguero, 
telefonía, agua, médico, banda ancha, porque Pesaguero es una zona deteriorada pero no 
muerta y la Biosfera es para zonas muertas. 
 
Por parte del concejal D. Rubén varona Aramburu se señala que muertos y abandonados 
vamos a estar si perdemos esta iniciativa que no conlleva ninguna restricción ni 
limitación en ningún ámbito que no exista ya, como así han indicado 14 personas 
conocedoras de la materia que han venido a explicar la iniciativa a Liébana. Es una 
marca. El quedarnos fuera nos va a atraer problemas. Por otro lado se quedó en 
consultar a las Juntas vecinales y no se ha hecho. Hasta la reunión que se realizó en 
Pesaguero había buena predisposición y luego todo cambió. Esa reunión estuvo bien y 
él que más protestaba no es vecino de Pesaguero, probablemente sin Pesaguero se va a 
cancelar un  proyecto que lleva ya 30.000 euros de inversión. Por otro lado si Pesaguero 
quiere mejoras de infraestructuras como es normal , no debe ponerse en contacto con el 
Grupo de Acción Local sino con el Gobierno de Cantabria que es el competente. 
 
Por parte del Sr Alcalde se señala que se intentó traer a gente en contra de la Reserva 
pero desde el GA.L no se facilitó esta cuestión. Por otra parte si se ha consultado 
verbalmente a los Presidentes de las Juntas vecinales y a muchos vecinos a través del 
boca a boca y casi todos están en contra y él tiene que reflejar la posición de los 
vecinos. También se encuentra abierto a que si se pone al Ayuntamiento de Pesaguero 
en condiciones en materia de telefonía, internet, servicios, médico, saneamiento,  
cuadrilla de montes, etc se pueda reconsiderar la posición del Ayuntamiento y volver a 
hablar sobre el tema. No obstante señala que Pesaguero tendrá casi el 100%  del 
territorio en la zona núcleo con lo que será más perjudicado que otros municipios que 
tienen mucho menos territorio en zona núcleo y eso la gente de Pesaguero no lo quiere. 
No nos podemos quedar atrás. 



 
Varios concejales del PP señalan que el municipio está abandonado y siendo un 
municipio ganadero no se pueden aprobar cosas que pueden llevar más limitaciones 
todavía a los ganaderos y a los vecinos y comienza un debate sobre las restricciones del 
Parque Nacional. 
 
Terminado el debate se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo 
aprobada por cinco votos a favor y un voto en contra. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:45 horas, de todo lo cual, 
yo como secretario doy fe, en Pesaguero a nueve de julio de dos mil veinte. 
 
   Vº Bº                                                                               El Secretario 
El Alcalde 
 
 


