
 

 

A C T A  
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 
 

DIA 20 DICIEMBRTE 2002.- 
 

 En la Urbanización San Lázaro, de la localidad de Sarón y local habilitado para 
Casa Consistorial, por hallarse en obras de ampliación y rehabilitación la sede principal 
en la localidad de Santa María, siendo las trece horas del día veinte de diciembre de dos 
mil dos, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Gastón Gómez Ruiz, se reúnen, en 
primera convocatoria, con objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, los Señores Concejales, D. Ángel Preciado Soto, Dª María del Pilar del Río Ruiz 
de la Prada, D. Francisco García Mazo, D. José Domingo Pedrero, D. Francisco Javier 
Ortiz Penagos, D. Benito Huerta Gandarillas, D. José Adolfo Cuesta Gutiérrez, Dª 
Maria Dolores Mazorra Rivas, D. José María Revuelta González, D. Juan Manuel 
Fernández Diego, D. Carlos García Prieto y D. Juan José Rodriguez Revuelta, actuando 
de Secretario, D. Jaime Cossío Gómez  
 
 Abierto el acto, de orden del Sr. Presidente, se pasan a tratar los siguientes 
asuntos: 
 
 MOCION DEL GRUPO POPULAR MOSTRANDO SOLIDARIDAD Y 
APOYO AL PUEBLO GALLEGO, OFRECER AL GOBIERNO DE 
CANTABRIA LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES DE QUE PUEDA 
DISPONER ESTE AYUNTAMIENTO Y CONSIGNAR EN PRÓXIMOS 
PRESUPUESTOS UNA PARTIDA ECONÓMICA. – Después de dar lectura íntegra 
a la propuesta formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, en la que se 
manifiesta que: 
 
 Ante las graves consecuencias que está originando el naufragio del buque 
“Prestige” y los importantes daños que la marea negra ha ocasionado, afectando 
gravemente a los municipios del litoral gallego, asturiano, vasco y cántabro, tomando en 
consideración el importante trabajo a desarrollar para tratar de paliar los daños 
ocasionados y con el deseo de sumar el esfuerzo de este Ayuntamiento en la tarea 
común de todos los cántabros, afrontando con la mayor decisión y entusiasmo la línea 
de eficaz labor emprendida por el Gobierno de Cantabria y la Administración del 
Estado, desarrollando  las  medidas necesarias para optimizar la respuesta más idónea a 
la situación que vivimos. 
 
 Por unanimidad de los reunidos, se acuerda lo siguiente: 
 
 1.- Mostrar la solidaridad y apoyo al pueblo Gallego, de Asturias, País Vasco y 
Cantabria, trasladando este acuerdo a los Presidentes de las respectivas comunidades. 
 
 2.- Ofrecer al Gobierno de Cantabria los medios humanos y materiales de que 
pueda disponer este Ayuntamiento, para que bajo su coordinación trabajen junto con 
quienes lo vienen haciendo con ejemplar voluntad y sacrificio en la tarea de paliar los 
efectos de la contaminación por petróleo del litoral de Cantabria. 
 



 

 

 3.- Consignar en los próximos presupuestos de este Municipio, en la medida de 
nuestras posibilidades, una partida económica, equivalente al 1 por 100 del Presupuesto 
General de Gastos ejercicio 2003,  para poner a disposición de la Federación de 
Municipios de Cantabria a fin de que sea destinada a las medidas de reactivación 
socioeconómica que se decidan por dicha Federación. 
 
 4.- Que dentro de la Federación de Municipios y Provincias se cree una 
Comisión, para el encauzamiento de estas ayudas. 
 
 5.- En principio y como primera muestra de solidaridad con el apoyo de esta 
Corporación al pueblo Gallego, Asturiano, del País Vasco y Cantabria, por unanimidad 
de lo reunidos, se acuerda que la dieta que corresponde cobrar a cada uno de los 
miembros de esta Corporación asistentes a este acto, se destine a ese fondo común de 
solidaridad con los pueblos anteriormente mencionados, encaminado a  paliar, en lo 
posible, los cuantiosos daños que están sufriendo.   
 
  Se finaliza a las trece horas y veinte minutos. Certifico. Certifico. 
 
                             El Alcalde,                                            El Secretario, 


