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

D. Victor García Sánchez (PP) 

D. José Ángel Santervás Cascos (PP) 

D. Rubén Varona Aramburu (PRC) 

D. Francisco Javier Burón Álvarez (PSOE) 

 

Concejales ausentes: 

Dña. Natalia Bascones Ruiz (PP) 

 

 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Pesaguero, siendo las diecisietes  horas  del 26 

de junio 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 27 DE 

DICIEMBRE DE 2019   

 

 Conocido por los Srs. Concejales el Acta de la Sesión celebrada con fecha 27 de 

diciembre  de 2019, 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 27 de diciembre  de 2019.  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 137/2019 a la 56/2020. 
 

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 2019. 

 

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

presupuestaria del  cuarto trimestre de 2019 que ya se encuentran cargados en la 

Plataforma del Ministerio. 

  

el periodo medio de pago es de 0,52 días con lo cual se cumple sobradamente el  PMP 

 

 El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 

 
CUARTO: DAR CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO Y DEL INFORME DE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020. 

  

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

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

Plataforma del Ministerio. 

  

el periodo medio de pago es de 2,03 días con lo cual se cumple sobradamente el  PMP 

 

 El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 
 

 
QUINTO: APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION 

PRESUPESTARIA Nº. 2/2020 PARA SUMINISTRO DE MATERIAL CRISIS SANITARIA 

COVID-19. 

 

 Visto expediente tramitado de modificación de créditos nº2 del Presupuesto municipal 

del año 2020, cuyo resumen es el siguiente: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de Crédito 

aumento 

 2310 22114 2.2 Suministros covid 2019 5.000,00 

     Total Aumento 5.000,00 

 

2º. Financiación  

 

 Esta modificación se financia con cargo a: 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia de 
Crédito disminución 

 9200 12000 9.1 Retribuciones básicas -5000,00 

     Total Disminución -5.000,00 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 2 propuesto, por ajustarse a 

las prescripciones legales. 



 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección del Boletín Oficial de la 

CCAA, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno. 

 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 

mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. 

Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 

 

Se procede a explicar brevemente por parte del Secretario el contenido de la 

modificación presentada. 

No habiendo intervenciones se procede a votar la propuesta de Alcaldía siendo aprobada 

por unanimidad de los concejales presentes. 

 
 

SEXTO: DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2019. 

 

Se da cuenta de la resolución de Alcaldía 19/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, que 

señala: 

 

D/Dª ENRIQUE  SABARIS CONDE, El Alcalde  del Ayuntamiento de Pesaguero, 

vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del 

Presupuesto de 2019, considerando que cuenta con el informe favorable de la 

Intervención General y conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 

Locales, 

 

RESUELVO: 

 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el 

ejercicio 2019 con los siguientes resultados: 

 

 

Resultado Presupuestario    

 

Conceptos 

Derechos 

Reconocidos Netos 

(1) 

Obligaciones 

Reconocidas Netas 

(2) 

Resultado 

Presupuestario 

(3) = (1) – (2) 

   a) Operaciones corrientes 364.174,19 298.958,37 65.215,82 

   b) Operaciones de capital 

 

32.015,83 40.064,58 -8.048,75 

I. Total Operaciones no financieras (a + b) 396.190,02 339.022,95 57.167,07 

II. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 

III. Pasivos Financieros 0,00 12.057,43 -12.057,43 

Resultado presupuestario del ejercicio 

(I+II+III) 

396.190,02 351.080,38 45.109,64 

 



 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos 141.392,70 141.392,70 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 181.451,62 181.451,62 

      - (+) del Presupuesto corriente 82.413,50  

      - (+) del Presupuesto cerrado 98.672,47  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 365,65  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 25.988,41 25.988,41 

      - (+) del Presupuesto corriente 14.868,59  

      - (+) del Presupuesto cerrado 3.738,01  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 7.381,81  

   

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00 

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3+4)  296.855,91 

II. Saldos de dudoso cobro  79.085,40 

III. Exceso de financiación afectada  27.892,95 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

(I-II-III) 

 189.877,56 

 

 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 

detalle: 

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 289.366,50 

Modificaciones de créditos 109.609,38 

Créditos definitivos 398.975,88 

Gastos Comprometidos 351.080,38 

Obligaciones reconocidas netas 351.080,38 

Pagos realizados 336.211,79 

Obligaciones pendientes de pago 14.868,59 

Remanentes de crédito 47.895,50 

 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente 

detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 289.366,50 

Modificaciones de previsiones 109.609,38 

Previsiones definitivas 398.975,88 

Derechos reconocidos netos 396.190,02 

Recaudación neta 313.776,52 

Derechos pendientes de cobro 82.413,50 

Exceso previsiones 2.785,86 

 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución 

en la primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 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. 



 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

 

Se procede a explicar brevemente por parte del Secretario la liquidación presupuestaria 

del año 2019 y se informa del cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria 

por parte del ayuntamiento 

El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

 
SEPTIMO: ACUERDO SOBRE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2021. 

 

Por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se solicita propuesta de 

fiestas locales que por tradición le sean propias en ese Municipio, para el año 2021, por 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. 

 

Por tanto, por esta Alcaldía se propone al Pleno: 

 

PRIMERO: NOMBRAR como Fiestas Locales del Municipio para el año 2021 

las siguientes: 

 

DÍA 2 DE MAYO ( La Santuca) ). (domingo) 

DÍA 16 DE AGOSTO (Fiesta de San Roque).  

 

SEGUNDO: Comunicar dicho acuerdo al Órgano competente del Gobierno de 

Cantabria. 

 

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

aprobada por unanimidad de los concejales presentes. 

 
 

OCTAVO: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN 

RELACION A LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

 

 

Por parte de esta alcaldía, se procede a informar sobre las actuaciones realizadas por el 

Ayuntamiento para la gestión de la Crisis Sanitaria generada por el Covid-19 

 

- Se ha procedido a la desinfección de los contenedores de basura de los pueblos del 

término municipal de Pesaguero 

- Se ha procedido a la adquisición de equipos EPIS para su reparto entre los vecinos del 

municipio, que incluyen Envases de 1 litro de Gel Hidro-Alcohólico, Mascarillas FFP-

2, Gafas de protección. 

- Se han repartido entre los niños del término municipal de Pesaguero de libros de 

lectura. 

- Se ha realizado la compra y transporte  de alimentos y productos farmacéuticos a los 

vecinos que lo han solicitado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

- En colaboración con el CEIP Concepción Arenal se ha procedido a la entrega de los 

libros de texto y tablets que estaban en el colegio a cada uno de los alumnos del término 

municipal de Pesaguero,  que nos han indicado desde el mismo. 

- Desde el  Ayuntamiento nos hemos ofrecido a recibir, imprimir y después trasladar al 

alumno, cualquier tarea que le remitan desde el colegio y que por falta de equipos, no 

puedan realizar en sus domicilios. 

- Se ha facilitado a los establecimientos turísticos del municipio, carteles de promoción 

turística, carteles de recomendaciones sanitarias y gel hidroalcohólico. 

 

El Pleno de la Corporación se da por enterado. 
 

NOVENO: PROPUESTA DE ACUERDO PARA EXIGIR LA APROBACION POR PARTE DEL 

GOBIERNO DE ESPAÑA DE MEDIDAS QUE PERMITAN ACTRUACIONES ECONÓMICAS Y 

OTORGUEN LIQUIDEZ A LAS ENTIDADES LOCALES. 

 

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

El pasado 14 de marzo comenzó el confinamiento de la población española a través de 

la declaración del estado de alarma y las consiguientes restricciones a la movilidad de la 

población y a la actividad económica.  

Una vez estabilizada la enfermedad en la región es el momento de preparar una vuelta 

segura a la normalidad, sin pasos atrás, para recuperar gradualmente nuestra vida en 

sociedad y reactivar nuestra economía. 

Con el foco ya en la desescalada, nadie puede asegurar que no haya un rebrote de la 

enfermedad, sino todo lo contrario. Y es que la ventaja inicial que supone la baja 

incidencia del virus en la región, se transforma ahora en nuestra mayor debilidad: la 

baja inmunidad de la población que los primeros estudios sitúan en el 3.2%. 

Ante esta situación es fundamental generar confianza y apostar por el diagnóstico 

precoz. Esto es, disponer de información veraz y un plan de desescalada participado y 

conocido por las entidades locales, suministrar material de protección a la población y a 

los profesionales socio-sanitarios, reforzar la maquinaria de vigilancia y monitorización 

de los contagios para poder anticiparse y actuar de formar precoz y reforzar la capacidad 

asistencial ante un posible rebrote. 

Por todo ello, hacemos un llamamiento a todos los representantes públicos de esta 

Corporación Municipal y a su sentido de la responsabilidad, instando al Pleno del 

Ayuntamiento a adoptar el siguiente acuerdo 

El Ayuntamiento de Pesaguero insta al Gobierno de Cantabria a: 

1. Garantizar la participación de los Ayuntamientos en el proceso de transición 

sanitaria y económica de la región, arbitrando mecanismos de información y 

coordinación en las distintas fases de desescalada y protocolos de seguridad para 

la reactivación de los distintos sectores económicos. 

2. Poner a disposición de los Ayuntamientos los recursos suficientes y las medidas 

de protección necesarias, en particular EPIS, ayudas para servicios de 



desinfección y mascarillas para la población, para afrontar el desconfinamiento 

de la población y la desescalada de la actividad con garantías y seguridad.  

3. Poner en marcha un plan de protección (EPIS y prueba a todos los profesionales 

socio-sanitarios) y refuerzo del personal sanitario que permita reforzar el 

funcionamiento de los centros de salud y recuperar la asistencia sanitaria en los 

consultorios rurales.  

4. Reforzar los servicios de salud pública y la vigilancia epidemiológica en la fase 

de desescalada, mediante un mapa de seroprevalencia regional y una campaña de 

test masivos a la población de acuerdo con las recomendaciones de la OMS para 

apostar, frente a los rebrotes, por el diagnóstico precoz y más certeza en la toma 

de decisiones. 

5. Dictar las instrucciones y/o recomendaciones pertinentes en materia de fiestas 

populares, eventos, espectáculos públicos y actividades recreativas que permitan 

a las entidades locales adoptar las decisiones oportunas en relación a las mismas 

tanto durante el proceso de desescalada como después del mismo.  

Se procede a explicar por parte del Sr Alcalde la propuesta. 

Por parte del concejal del PSOE D. Francisco  Javier  Burón Álvarez se señala 

que es una propuesta que llega de Santander  para aprobar aquí pero que no tiene 

ningún sentido. ¿Qué ha quitada el Gobierno a Pesaguero? ¿Qué ha limitado de 

manera ilegal? ¿Nos ha quitado algún recurso?. NO nos ha quitado nada por lo 

cual esta propuesta carece de sentido. 

Por parte del concejal D. Rubén Varona Aramburu se señala que si no ha habido 

casos como nos van a dar material si lo necesitan en otros sitios. 

Terminado el debate se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo 

aprobada por cuatro votos a favor y dos en contra 

 

DECIMO: PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA EXIGIR AL 

GOBIERNO  PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE CANTABRIA MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON 

LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA DESESCALADA , QUE PREVENGAN UN REBROTE DEL COVID-19 

Y MEDIDAS PARA SU PREVENCIÓN Y ATENCIÓN.  

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 14 de marzo comenzó el confinamiento de la población española a través de 

la declaración del estado de alarma y las consiguientes restricciones a la movilidad de la 

población y a la actividad económica.  

 

 

 



 

Una vez estabilizada la enfermedad en la región es el momento de preparar una vuelta 

segura a la normalidad, sin pasos atrás, para recuperar gradualmente nuestra vida en 

sociedad y reactivar nuestra economía. 

Con el foco ya en la desescalada, nadie puede asegurar que no haya un rebrote de la 

enfermedad, sino todo lo contrario. Y es que la ventaja inicial que supone la baja 

incidencia del virus en la región, se transforma ahora en nuestra mayor debilidad: la 

baja inmunidad de la población que los primeros estudios sitúan en el 3.2%. 

Ante esta situación es fundamental generar confianza y apostar por el diagnóstico 

precoz. Esto es, disponer de información veraz y un plan de desescalada participado y 

conocido por las entidades locales, suministrar material de protección a la población y a 

los profesionales socio-sanitarios, reforzar la maquinaria de vigilancia y monitorización 

de los contagios para poder anticiparse y actuar de formar precoz y reforzar la capacidad 

asistencial ante un posible rebrote. 

Por todo ello, hacemos un llamamiento a todos los representantes públicos de esta 

Corporación Municipal y a su sentido de la responsabilidad, instando al Pleno del 

Ayuntamiento a adoptar el siguiente acuerdo 

El Ayuntamiento de Pesaguero insta al Gobierno de Cantabria a: 

1. Garantizar la participación de los Ayuntamientos en el proceso de transición 

sanitaria y económica de la región, arbitrando mecanismos de información y 

coordinación en las distintas fases de desescalada y protocolos de seguridad para 

la reactivación de los distintos sectores económicos. 

2. Poner a disposición de los Ayuntamientos los recursos suficientes y las medidas 

de protección necesarias, en particular EPIS, ayudas para servicios de 

desinfección y mascarillas para la población, para afrontar el desconfinamiento 

de la población y la desescalada de la actividad con garantías y seguridad.  

3. Poner en marcha un plan de protección (EPIS y prueba a todos los profesionales 

socio-sanitarios) y refuerzo del personal sanitario que permita reforzar el 

funcionamiento de los centros de salud y recuperar la asistencia sanitaria en los 

consultorios rurales.  

4. Reforzar los servicios de salud pública y la vigilancia epidemiológica en la fase 

de desescalada, mediante un mapa de seroprevalencia regional y una campaña de 

test masivos a la población de acuerdo con las recomendaciones de la OMS para 

apostar, frente a los rebrotes, por el diagnóstico precoz y más certeza en la toma 

de decisiones. 

5. Dictar las instrucciones y/o recomendaciones pertinentes en materia de fiestas 

populares, eventos, espectáculos públicos y actividades recreativas que permitan 

a las entidades locales adoptar las decisiones oportunas en relación a las mismas 

tanto durante el proceso de desescalada como después del mismo. 

 



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

que es lo mismo del acuerdo anterior. ¿ Ha pensado el Ayuntamiento en hacer 

algo?. EPIS a toda la población, pruebas a toda la población, eso es muy difícil y 

muy costoso y tampoco garantiza nada porque después de la prueba te puedes 

contagiar. 

En el mismo sentido se pronuncia el concejal D. Rubén Varona Aramburu. 

El Sr Alcalde señala que el Ayuntamiento no ha pensado nada pero es una 

petición al Gobierno de Cantabria. 

Terminado el debate se procede a la votación de la propuesta de Alcaldía siendo 

aprobada por cinco votos a favor y una abstención. 

 

DECIMOPRIMERO.- PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO  MUNICIPAL POPULAR PARA EXIGIR 
AL GOBIERNO DE CANTABRIA MEDIDAS QUE AMPLÍEN ECONÓMICAMENTE EL PLAN 
CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL.  

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El estado de alarma decretado el pasado mes de marzo y la gestión de esta crisis 

sanitaria  ha puesto de relieve la eficaz y eficiente actuación de las entidades locales, 

especialmente en Cantabria, una región en la que la mayoría de los municipios tienen 

menos de 5.000 habitantes. 

La gran labor realizada por los Alcaldes y equipos de gobierno municipales antes del 

confinamiento, cerrando instalaciones y espacios públicos y después del mismo, 

afrontando las necesidades y respondiendo a los problemas diarios derivados de la falta 

de medidas de prevención y de medios de protección (EPIS para trabajadores, 

mascarillas para la población, etc ) ha obligado a la mayoría de ellos a poner sus 

recursos presupuestarios, humanos y materiales al servicio de su población. 

Las entidades locales, como administración más cercana al ciudadano, han sido las 

primeras en adoptar  medidas para contener la expansión del virus y proteger a sus 

vecinos en su ámbito territorial, atender a la población más vulnerable, canalizar la ola 

de solidaridad ciudadana y apoyar a las personas y familias en situación de dificultad 

social. 

Han ayudado de forma directa a las familias que más lo necesitaban, han contribuido a 

paliar la brecha tanto digital como escolar existente en las zonas rurales, han puesto a 

disposición de los escolares apuntes y deberes impresos y han hecho múltiples encargos  

 

 

 



 

y labores a domicilio. Todo lo que estaba en sus manos para que los vecinos pudieran 

cumplir el confinamiento y quedarse en casa minimizando el riesgo de contagio.  

En definitiva, las entidades locales han reaccionado con cercanía, agilidad y eficacia 

ante la crisis sanitaria y sus efectos, para mantener los servicios públicos esenciales, 

prestar y ofrecer de manera telemática el mayor número de servicios y actividades 

públicas y ayudar de manera directa a vecinos, familias  más vulnerables y tejido 

empresarial. 

Lo han hecho en muchos casos personalmente, con sus recursos humanos, con los 

voluntarios que han realizado labores de desinfección y distribución de productos 

sanitarios necesarios. 

Lo han hecho con sus recursos materiales, bien los del propio Ayuntamiento, bien 

contratando de forma urgente los servicios y bienes necesarios (alimentos, productos 

farmacéuticos y de higiene, geles, mascarillas, etc…). 

Incluso, han empezado a adoptar medidas económicas para tratar de paliar los efectos 

económicos, laborales y sociales del Covid en sus municipios. 

Y lo han hecho con sus propios recursos presupuestarios, puesto que ni el Gobierno de 

la Nación ni el Gobierno de Cantabria han habilitado aun, fondo extraordinario alguno 

para inyectar  liquidez a la administración municipal y mucho menos aún para ayudarlos 

a soportar los gastos extraordinarios derivados del Covid 19.  

Ha faltado coordinación, ha faltado apoyo  a la gestión  y han faltado recursos 

económicos. Tanto que, a día de hoy,  no sólo no se ha pagado a las Entidades Locales 

lo que se les debe (IVA 2017), sino que tampoco se les permite disponer libremente de 

sus ahorros mediante la liberación del remanente municipal que asciende a más de 450 

millones euros en Cantabria. 

El día a día y todos los indicadores que permiten medir la envergadura de esta crisis 

apuntan en la misma dirección: las situaciones de necesidad de las familias no dejan de 

crecer y gasto social se dispara provocando insuficiencia presupuestaria y sobrecarga 

asistencial en los servicios sociales de atención primera que gestionan los 

Ayuntamientos y mancomunidades.   

Por todo ello, hacemos un llamamiento a todos los representantes públicos de esta 

Corporación Municipal y a su sentido de la responsabilidad, instando al Pleno del 

Ayuntamiento a adoptar el siguiente acuerdo: 

El Ayuntamiento de Pesaguero insta al Gobierno de Cantabria a: 

1. Reforzar el Plan concertado de servicios sociales de atención primaria de los 

municipios y mancomunidades de nuestra región, firmando con cada uno/una de 

ellos una adenda que recoja más personal, especialmente auxiliares y 

trabajadores sociales, al mismo tiempo que aumente la dotación del fondo de 

suministros básicos en el presupuesto en vigor hasta al menos los 2 millones de 

euros. 



2. Incrementar la dotación presupuestaria de 2020 destinada a las ayudas de 

emergencia social (prestaciones económicas individualizadas) hasta al menos 1 

millón de euros, flexibilizando las condiciones y requisitos de reconocimiento de 

beneficiarios. 

3. Recuperar los programas y partidas presupuestarias del plan de lucha contra la 

pobreza infantil, al menos hasta los 300.000 euros. 

 

Comienza el debate y por parte de D. Francisco Javier Burón se pregunta si por parte de 

la Mancomunidad se han sacado plazas de trabajador social. Se le contesta que no. Se 

va a cubrir una baja por maternidad. 

 

No existiendo debate se procede a votar la propuesta de Alcaldía siendo aprobada por 

cinco votos a favor y una abstención 

 
DECIMOSEGUNDO: PROPUESTA DE ACUERDO PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE CANTABRIA LA 

INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE PESAGUERO EN LA IMPLANTACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA. 

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

 

El pasado 4 de junio el Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, D. 

xxxxxxxxxxx, presentó la programación del despliegue de fibra óptica en Liébana. 

Nadie invitó al Ayuntamiento de Pesaguero al acto de presentación celebrado en Tama, 

enterándose del mismo por una conversación mantenida con el Alcalde del municipio 

anfitrión, el cual le dijo que acudiera a la reunión a pesar de no haber sido invitado por 

el  Gobierno de Cantabria ni la empresa promotora. 

Cuando se procedía a explicar que la fibra óptica llegará a Liébana, en el mapa 

presentado no aparece Pesaguero, expresando el Alcalde su queja en ese momento. 

Por esta circunstancia, se propone  al pleno: 

Primero: El Ayuntamiento de Pesaguero insta al Gobierno de Cantabria a una 

rectificación y que se incluya al Pesaguero y todos sus núcleos de población en el 

proceso de implantación de la fibra óptica en Liébana. 

Segundo: Notificar este acuerdo al Gobierno de Cantabria, y la Consejería de 

Innovación, Industria, Transporte y Comercio. 

 

Comienza el debate señalando el Sr Alcalde que en la reunión se explicó que en el resto 

de municipios más o menos se llega a muchos núcleos, por ejemplo en Cabezón hasta el 

Ayuntamiento pero ahí se termina y a Pesaguero ni se le nombra. De tal manera que ni 

fue invitado a la reunión. Sacaron unos mapas de colores donde ponía 2020 y 2021. Se 

está apropiando la empresa de la marca Liébana y del apoyo a lo rural y se deja sin 

prestar servicio donde más se necesita. Estamos olvidados y abandonados, como con 

todo lo demás. 

 

 

 

 

 

 

 



Por parte del concejal D. Francisco Javier Burón se señala que habría que intentar 

buscar mecanismos para que la Empresa trajera la fibra hasta Pesaguero. 

 

Por parte de D. Vicente Vélez Caloca se señala que tiene que ser la Consejería quien 

busque las soluciones que para eso tiene la competencia. Siempre nos pasa lo mismo 

con este Consejero. 

 

No existiendo más debate se procede a la votación de la propuesta siendo aprobada por 

unanimidad de los concejales. 

 

 
DECIMOTERCERO: 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 realizan las siguientes preguntas: 

 

1º.- ¿Cómo está el tema de la Reserva de la Biosfera? ¿ Se va a traer ya al Pleno? Los 

Ayuntamientos están pendientes de Pesaguero. 

 

El Sr Alcalde señala que lo tiene muy claro y que para el siguiente Pleno lo lleva para 

adoptar ya un acuerdo. 

 

Por parte de D. Francisco Javier Burón se señala que en último pleno en el punto 7 se 

quedó en hacer una reunión informativa a la que pudieran acudir también los vecinos 

para poder formarse una opinión. 

 

El Sr Alcalde señala que se estaba pendiente de Cillorigo de Liébana y que querían traer 

a una persona que está en contra y que había acudido a otras reuniones pero el G.A.L no 

quiso sino que querían traer sólo a personas a favor, como xxxx y otros técnicos. 

 

Varios concejales del Grupo municipal del PP señalan que no hay nadie a favor porque 

va a suponer más restricciones todavía. 

Por D. Rubén Varona y D. Francisco Javier Burón se señala que no suponen más 

restricciones por sí y que serán las mismas que tiene Cillorigo y Camaleño pero con 

subvenciones.  

Además por D. Rubén Varona se señala que la negativa de Pesaguero lo único que 

puede traer es desventajas porque es probable que sin Pesaguero no se acepte la 

candidatura de Liébana. 

 

El Sr Alcalde se reitera en su postura y señala que lo llevará al próximo Pleno. 

 

2º.- ¿Hay alguien que se haya quedado en paro o en muy mala situación debido al 

Covid-19? 

 

El Sr Alcalde señala que conoce a una  persona que está en mala situación económica. 

 

Por parte del concejal D. Francisco Javier Burón se realiza la siguiente pregunta: 

 

1º.-  ¿Se ha contratado ya a los trabajadores del SCEmpleo? 

 



El Sr Alcalde señala que no porque no ha salido la concesión de subvenciones y luego 

hay un proceso de selección que lleva tiempo. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20:30 horas, de todo lo cual, 

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

   Vº Bº                                                                               El Secretario 

El Alcalde 

 
 


