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ASISTENTES: 
 
Presidente: 
D. Enrique Sabarís Conde (PP) 
 
Concejales asistentes: 
D. Vicente Vélez Caloca (PP) 

D. Victor García Sánchez (PP) 

Dña. Natalia Bascones Ruiz (PP) 

D. Rubén Varona Aramburu (PRC) 

D. Francisco Javier Burón Álvarez (PSOE) 

 

Concejales ausentes: 

D. José Ángel Santervás Cascos (PP) 

 

 

 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Pesaguero, siendo las diecinueve  horas  del 2 de 

octubre 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 Ordinaria en primera convocatoria, 

ejerciendo funciones de Secretario D. José Luis 

Iñigo Candanedo. 

 

 

 
  

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE FECHA 15 DE 

JULIO DE 2020   

 

 Conocido por los Srs. Concejales el Acta de la Sesión celebrada con fecha 15 de 

julio 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 15 de julio  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 57/2020 a la 90/2020. 
 

La Corporación se da por enterada. 



 

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

DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. 

 

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

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

Plataforma del Ministerio. 

  

el periodo medio de pago es de 0,30 días con lo cual se cumple sobradamente el  PMP 

 

 El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 

 
CUARTO: APROBACION CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO 2019 

 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2019, y considerando que, 

 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 

Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real 

Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Segundo: Cuenta con el Informe de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada 

por la Comisión Especial de Cuentas. 

 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho 

más, no se han formulado reclamaciones. 

 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real 

Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, es el órgano competente para su aprobación 

 

SE PROPONE EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de  Pesaguero del ejercicio 

2019. 

 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 

Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas. 

 

No existiendo debate se procede  a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo 

aprobada por 5 votos a favor y 1 abstención. 

 
QUINTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

  

Se procede a la lectura de la propuesta de Alcaldía con el siguiente contenido: 



 

Considerándose del máximo interés para este Municipio la MODIFICACION 

DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 

AYUDA A DOMICILIO,con la finalidad de actualizar las tarifas establecidas y 

establecer un criterio más justo en la aplicación de la Tasa, se propone al Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: Aprobar inicialmente, de conformidad con el art 49 de la Ley 7/85 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art 17 del TRLHL la 

MODIFICACION DE los siguientes artículos de la DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

ARTÍCULO 26 de la Ordenanza estableciendo los siguientes tramos de la Tasa en 

función del SMI: 

CAPACIDAD ECONOMICA              PORCENTAJE COSTE SERVICIO AYU DOM 

HASTA EL 60% SMI                                                      30% COSTE SAD 

DESDE EL 61% HASTA EL 100% SMI                         40% COSTE SAD 

DESDE EL 101% HASTA EL 150% SMI                       75% COSTE SAD 

DESDE EL 151%           100 % COSTE SAD 

 

Disposición Final 

 

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal  entrará en vigor el 1 de enero de 2021 

o en su caso el 1 del mes siguiente a la publicación definitiva, previa su publicación en 

el Boletín Oficial de Cantabria, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 

 

 SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/85 Reguladora 

de las Bases de Régimen Local y el art 17 TRLHL, se exponga este acuerdo al público 

durante treinta días, para que dentro de este plazo los interesados puedan examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Debiendo publicarse 

anuncios en el “Boletín Oficial  de Cantabria y en el tablón de edictos de la 

Corporación. En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá 

aprobado definitivamente el acuerdo de ordenación, debiendo publicarse íntegramente 

el texto en el B.O.C , no entrando en vigor la ordenanza en tanto no se de cumplimiento 

a lo establecido en el art 70.2, en relación con el art 65.2 de la mencionada Ley. 

 

No existiendo debate se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo 

aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

 
 

SEXTO: PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA SOBRE ADHESIÓN A 

CONVENIOS MARCO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

 

MOCIÓN: 

 



Don Rubén Varona Aramburu, portavoz del grupo Municipal Regionalista en el 

ayuntamiento de Pesaguero al amparo de lo establecido en el artículo 91.4 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, formulan, para su debate y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno 

Ordinario a celebrar lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia ofrece a los 

ayuntamientos cántabros la posibilidad de adherirse a distintos Acuerdos Marco de 

suministros y servicios en unas condiciones muy ventajosas que suponen generalmente 

importantes ahorros para los ayuntamientos. Además, supone una racionalización en la 

contratación público y un orden en la adjudicación de contratos. 

 

Este sistema de contratación centralizada supone, entre otras ventajas, el ahorro en los 

costes de licitación, la agilidad en la contratación, es decir, una simplificación de la 

actuación administrativa y, desde el punto de vista económico, una reducción en los 

precios por realizarse a gran escala. 

 

El Gobierno de Cantabria tiene actualmente en vigor varios Acuerdos Marco a los que 

pueden adherirse las entidades que integran la Administración Local, incluidos 

organismos y demás entes públicos de ella dependiente. 

 

Ente tales, se encuentran 

 

1. Suministros de energía eléctrica 

2. Seguridad y vigilancia en los edificios públicos 

3. Alquiler de fotocopiadoras e impresoras 

4. Suministro de material de oficina 

5. Gestión y custodia de archivos 

6. Seguros obligatorios de vehículos. 

 

Por todo ello, el grupo municipal Regionalista presenta la siguiente MOCION para su 

aceptación y consideración por el pleno municipal. 

 

-. Instar al Ayuntamiento de Pesaguero a incorporarse a los Acuerdos Marco de 

suministros y servicios que ofrece el Gobierno de Cantabria siempre que suponga 

menos coste para el municipio. 

 

 

No existiendo debate se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo 

aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 
 

SEPTIMO: PROPUESTA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE CANTABRIA A REALIZAR LAS 

PRUEBAS PCR EN EL MUNICIPIO DE POTES. 

 

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 

Desde que comenzó la pandemia el pasado mes de marzo, siempre que un lebaniego ha 

tenido que ser sometido a la prueba de detección del coronavirus COVID-19 ha tenido 

que trasladarse hasta Torrelavega o hasta Liencres para que se le realizara esta prueba, 

lo que supone el tiempo de traslado hasta el lugar de realización añadiendo el tiempo de 

espera para realizarse la prueba, la cual no lleva más de cinco minutos. 

 No es tan solo la distancia, de 100 kilómetros, sino también las condiciones actuales del 

transporte y el siempre dificultoso traslado a través del desfiladero lo que hacen más 

complicado el desplazamiento de los vecinos para realizarse la prueba.  

El centro de salud de Potes tiene la suficiente superficie para poder hacer las pruebas a 

los vecinos de Liébana en condiciones de seguridad, evitando el dificultoso traslado a 

los vecinos de los 7 municipios de esta comarca. 

Son más de 5.500 vecinos que requieren de atención de proximidad y no traslados 

innecesarios pero sí obligatorios teniendo las instalaciones que tiene y cuenta para poder 

realizar en el propio territorio la prueba.  

Entendemos que el Gobierno de Cantabria a través del Servicio Cántabro de Salud tiene 

que poner a disposición de los lebaniegos este servicio y no depender de 

disponibilidades de personal, sino que tiene que ser un servicio continuo y asegurado a 

los vecinos de forma diaria.  

Por lo expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Pesaguero insta al Gobierno de Cantabria a realizar las 

pruebas PCR y los nuevos test que se realicen en el Centro de Salud de Potes dando 

servicio a toda la comarca de Liébana y evitando el siempre dificultoso traslado de los 

lebaniegos a 100 Kilómetros para realizarse la prueba de detección del COVID-19 

 

 

Comienza el debate. 

 

Por el concejal socialista D. Francisco Javier Burón Álvarez, se pregunta que cuantas 

pruebas se hacen al día. El sr. Alcalde contesta que no lo sabe, pero da igual porque se 

hacen en el centro de salud, no en coche.  

 

No existiendo debate se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo 

aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

 



 
OCTAVO: CONTROL Y FISCALIZACION DE ORGANOS DE GOBIERNO 

 

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

 

Por D. Rubén Varona Aramburu, se realiza la siguiente pregunta: 

¿Que se sabe del Plan de Sostenibilidad Turística?. Por el sr. Alcalde se señala que ya 

ha sido aprobado y ha sido concedido a la Mancomunidad de Servicios de Liébana y 

Peñarrubia, que las aportaciones serán del 40% el Estado, 40% la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, y el 20% el ayuntamiento en un plazo de 3 años. Y que entre 

las actuaciones, Pesaguero ha incluido un observatorio de fauna, una ruta circular por 

Pesaguero, recuperación de camino de Lerones a Perrozo, recuperación de la zona de la 

central hidroeléctrica y poza en Caloca, y con un presupuesto aproximado de 200.000 

euros. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:40 horas, de todo lo cual, 

yo como secretario doy fe, en Pesaguero a dos de octubre de dos mil veinte. 
 

   Vº Bº                                                                               El Secretario 

El Alcalde 

 
 


