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      Ayuntamiento      
      de    
 Santa María de Cayón                   
         (Cantabria)       
       
 

 
 

DOÑA ALICIA MAZA GÓMEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  DE 
SANTA MARIA DE CAYON (Cantabria):  

 
CERTIFICO: Que el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, celebró Sesión ordinaria 

el día treinta de enero de dos mil nueve, desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el 
siguiente  borrador: 

 
ACTA 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº  1/2009 
DÍA 30 DE ENERO DE 2009 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D.  Gastón Gómez Ruiz 
 

CONCEJALES 

 
Partido Popular 
D. José Gutiérrez Anuarbe 
D. Miguel Corro Sánchez 
D. José Ignacio Fernández López 
Doña Virginia Setién Fernández 
Doña Ruth Sainz Quintana. 
Doña Pilar del Río Ruiz de la Prada  
Don Jesús Alonso Pando 
 

Partido Socialista Obrero Español 
D. Luis Alfonso Gutiérrez Pérez 
Doña Maria Ángeles Ocejo Diez 
 

Partido Regionalista de Cantabria 
D. Francisco Prieto Arenal  
 
SECRETARIA  
Doña Alicia Maza Gómez 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
En el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón, siendo las veinte horas 
del día treinta de diciembre de dos mil 
ocho, concurren los Concejales que al 
margen se relacionan, a efectos de 
celebrar Sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno.  
Comparecen en  primera convocatoria 
el Alcalde-Presidente y 10 Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para 
celebrar la sesión.  
No asisten D. Miguel Oti Pino y Doña 
Ana Obregón Abascal, habiendo 
justificado su ausencia. 
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I.- PARTE RESOLUTIVA  

 
 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS BORRADORES DE LAS 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 
 

Preguntado por el Sr. Alcalde si algún Concejal desea realizar alguna observación 
a los borradores de las actas de las sesiones anteriores, extraordinaria y ordinaria de 
fechas 28 de noviembre y extraordinaria de 30 de diciembre  de 2.008, se produjeron las 
siguientes intervenciones:  

 
El Portavoz del Grupo Socialista, D. Luís Alfonso Gutiérrez, interviene diciendo 

que ha apreciado un error en el acta extraordinaria de 28 de noviembre de 2.008 en la 
aprobación del Presupuesto General para 2.009, pues se recoge en la parte dispositiva 
del acuerdo que hubo nueve votos a favor del Grupo Popular cuando sus componentes 
son ocho.  

Por esta Secretaria se advierte que en el borrador de las actas de 28/11/2.009 se ha 
omitido  entre los asistentes a la concejala Ruth Sainz quien  asistió a ambas sesiones. 

 
El Portavoz Socialista toma nuevamente la palabra para añadir que en el acta de la 

sesión ordinaria de 28 de noviembre de 2.008, en el punto relativo a la Moción de la 
memoria histórica, existe otro error en la votación pues los 3 votos a favor  
correspondían  2 a los Concejales del PSOE y 1  al PRC y en el acta figura a la inversa. 

 
Por último señala que también en el acta de esa sesión no se cita una intervención 

que hizo en relación con la relación de móviles existentes en el Ayuntamiento.  
 
Por el Sr. Alcalde se propone que se rectifiquen los errores señalados y en cuanto 

a la intervención del Concejal Socialista, que se compruebe si esta se produjo en la 
grabación de la sesión , para su inclusión.  

 
Sometida a aprobación las actas con las rectificaciones propuestas, las mismas se 

aprobaron por unanimidad de sus miembros presentes. 
 

 
SEGUNDO. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE RE NTING 
DE DOS MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS. 
 
 

Visto que con fecha 28 de enero de 2009, el órgano de contratación adjudicó 
provisionalmente a favor de la empresa KONICA MINOLTA SPAIN, el contrato de 
RENTING DE DOS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS para la Agencia de desarrollo 
Local y las Oficinas del Ayuntamiento por el precio de:  

 
A)Fotocopiadora Agencia Desarrollo Local:  
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Cuota mensual 111,77 €/mes IVA incluido.  
Coste de mantenimiento por copia (incluido impuestos, Toner, unidades de 

imagen, piezas de repuesto, asistencia técnica, desplazamiento del SAT oficial de 
Konica y cualquier otra intervención que requieran las máquinas para su correcto 
funcionamiento) 

 
0,0103 €/copia A4 B/N  
0,0905 €/copia A4 color  
0,0206 €/Copia A3 B/N  
0,1810 €/Copia A3 Color 
        
  B)Fotocopiadora Casa Consistorial:  
 
Cuota mensual 178,19 €/mes IVA incluido.  
Coste de mantenimiento por copia (incluido impuestos, Toner, unidades de 

imagen, piezas de repuesto, asistencia técnica, desplazamiento del SAT oficial de 
Konica y cualquier otra intervención que requieran las máquinas para su correcto 
funcionamiento) 

 
0,0096 €/copia A4 B/N  
0,0829 €/copia A4 color  
0,0192 €/Copia A3 B/N  
0,1658 €/Copia A3 Color  

Visto que con fecha 15/12/2.008, la adjudicación provisional se notificó a todos los 
candidatos y se publicó en el  Perfil de Contratante del órgano de contratación. 

 
Visto que la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario, requiriéndole para que 

presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social , no exigiéndose fianza definitiva por estar 
eximido de la misma en virtud de lo dispuesto en el pliego de cláusulas. 

 
Visto que el adjudicatario Konica Minolta ha presentado los documentos justificativos 

exigidos. 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 135.4 y en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal, Economía, 

Hacienda y Especial de Cuentas. 
 
El Pleno por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.  Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de suministro 

por renting de dos fotocopiadoras aprobada por acuerdo del pleno de 28 de noviembre de 2.008 
y publicada en el Perfil de Contratante a la empresa KONICA MINOLTA BUSSINES 
SOLUTIONS SPAIN S.A., en las condiciones establecidas en su oferta. 

 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 121.206.00 del presupuesto 

vigente de gastos. 
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TERCERO.- Notifíquese al adjudicatario y al resto de empresas que han presentado 
ofertas. 

 
CUARTO .- Formalícese el contrato en documento administrativo en el plazo de 10 días 

a contar desde la notificación a la empresa adjudicataria. 
 

TERCERO.- RESOLUCION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS   
CONTRA EL ACUERDO DE APROBACION PROVISIONAL DE LA 
ORDENANZA FISCALES PARA 2.009 Y APROBACIÓN DEFINITI VA .-  

Se da cuenta de la alegación presentada por D. Jorge Juan Fernández contra el 
acuerdo de aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el 
ejercicio 2009 y del expediente instruido al efecto. 

Abierto debate sobre el asunto, interviene el Portavoz Socialista D. Luis A. 
Gutiérrez quien califica de prepotencia el hecho de mandar el anuncio al BOC el día 24 
de noviembre de 2.008, cuando aún no se había aprobado por el Pleno la modificación 
de las Ordenanzas y pide que no se vuelva a producir este hecho y que no se mande 
nada sino se ha aprobado. 

El Sr. Alcalde responde que él pedirá al Gobierno Regional que establezca un 
cauce más ágil para la publicación de los anuncios en el BOC, pues lo que no es normal 
es que tarden quince días en publicar un anuncio y que como consecuencia de este 
retraso no se llegue a tiempo para aprobar la modificación de las Ordenanzas.  

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal, Desarrollo 
Local, Economía , Hacienda y Especial de Cuentas, de 27 de enero de 2.009. 

Finalizado el debate, el Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, 
adoptó el siguiente,  ACUERDO: 

 
Primero: Estimar parcialmente la alegación presentada por  D. Jorge Juan 

Gutiérrez Fernández por existencia de un defecto de forma contra el procedimiento de 
modificación de las Ordenanzas Fiscales para el 2.009, procediendo a publicar 
nuevamente en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de Cantabria el anuncio de 
aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas fiscales para el 2.009. 

Segundo-: De no producirse nuevas alegaciones se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta ahora provisional. 
 
             Tercero : De acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 marzo y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las modificaciones citadas entrarán en 
vigor tras la publicación de este acuerdo y el texto íntegro de la modificación en el Boletín 
Oficial de Cantabria. 

 

TERCERO: APROBACION DEL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 1/2009. 

Se da cuenta de la propuesta realizada por el Sr. Alcalde para la incoación de 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2009, con providencia 
ordenando la incoación del oportuno expediente en al que se incorpora el informe de 
Intervención. 
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El Portavoz Socialista manifiesta que entre las facturas incluidas figuran 
atenciones protocolarias, federación cántabra de bolos, publicidad varia, Atrius 
Asociados, Sitelec, vestuario de la brigada, desbrozados de caminos. Y pregunta ¿Cómo 
puede ser que el desbrozado esté contratado con SITELEC y a la vez facture otro 
particular por trabajos de desbrozado? 

El Concejal D. Jesús Alonso señala que la factura que figura corresponde al año 
2.007 y es anterior al contrato con Sitelec.  

El Concejal Regionalista D. Francisco Prieto Arenal señala que existe una 
planificación económica muy deficiente si en enero hay que realizar una modificación 
de créditos. 

 El Sr. Alcalde manifiesta que el presupuesto es orientativo, pero que hay veces 
que sobra dinero en una partida y hay otras veces que falta.  

A la vista del expediente  instruido, se formula la siguiente   

PROPUESTA 

“Vista la memoria suscrita por la Alcaldía al objeto de imputar al presupuesto 
corriente obligaciones derivadas de suministro de bienes y prestación de servicios que 
no tuvieron cabida en el mismo por falta de consignación presupuestaria, 
acompañándose relación detallada de facturas . 

Visto el informe de la Intervención Municipal, 

Considerando que no obstante lo establecido en el artículo 173.5 TRLHL, ha de 
hacerse frente a los gastos realizados pues el impago, so pretexto de falta de 
consignación presupuestaria, produciría un enriquecimiento injusto o sin causa para la 
administración y que impone la compensación del beneficio económico recibido, 

Por todo ello, se somete a aprobación el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito nº 1/2009” 

 Sometido el asunto a votación fue aprobado por ocho votos a favor ( de los 
Concejales del Grupo Popular) , dos abstenciones del Grupo Socialista y un voto en 
contra del Concejal Regionalista D. Francisco Prieto Arenal.  

 
 
QUINTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA “NUEVA 

ROTONDA EN EL BARRIO EL FERIAL DE SARÓN”.  
 
 
Por el Sr. Presidente se explica que se trata de una obra subvencionada con 

cargo a los fondos del Ministerio de Fomento como consecuencia del Convenio de 
transferencia al Ayuntamiento de la antigua carretera N-631 y se informa que el mismo 
contempla  una marquesina grande para la parada del autobús escolar. 

 
Visto el proyecto redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. 

Roberto García Barrera con un presupuesto de ejecución por contrata iva incluido de 
130.802,50 €. 
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Abierto debate sobre el asunto, interviene el Portavoz Socialista quien señala  
que no ve la utilidad de la rotonda, sobre todo si se va a hacer la variante de Sarón, no 
entiende pues un gasto de 130.000 €. 

 
El Sr. Alcalde replica diciendo que difiere de la opinión del Concejal Socialista , 

pues considera que esta rotonda va a agilizar el tráfico de la zona y además lo de la 
marquesina no se soluciona con la variante, y concluye diciendo que el tiempo le dará la 
razón.  

El Portavoz Socialista manifiesta que espera que sea mejor que los semáforos de 
Sarón.  

A continuación se plantea una discusión sobre los semáforos puestos en el cruce 
de Sarón . 

El Concejal Regionalista D. Francisco Prieto Arenal, manifiesta sus dudas sobre 
la utilidad de la rotonda para solventar los problemas de tráfico de Sarón, pero considera 
muy necesaria la construcción de la marquesina.  

Teniendo en cuenta estos antecedentes y sin que se produzcan más 
intervenciones por UNANIMIDAD de los reunidos se adoptó el siguiente ACUERDO: 

 
Único.- Aprobar el Proyecto de obra denominado “nueva rotonda en el barrio El 

Ferial de Sarón”, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas  D. Roberto 
García Barrera  con un presupuesto base de licitación de 130.802, 50 €. 

 
 

II. PARTE DE CONTROL  
 

PRIMERO.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES  . 
  
 Abierto este punto no se dio cuenta de ningún disposición, al encontrarse las 
mismas recogidas en las actas de las juntas de Gobierno Local.   
 

DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y DE DECRETO S DE 
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del R.D. 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se procede a dar cuenta de las Resoluciones 
adoptadas por el Sr. Alcalde desde la última sesión ordinaria. 
 

1.- Cinco Decretos de Alcaldía de fecha de 26 de noviembre de 2008 por el 
que se imponen distintas sanciones por infracciones de tráfico. 

2.- Ocho Decretos de Alcaldía de fecha de 1 de diciembre de 2008 por el que 
se incoan procedimientos sancionadores de tráfico. 

3.- Decreto de Alcaldía de fecha de 10 de diciembre de 2008 por el que se 
convoca sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en fecha 11 de diciembre. 

4.- Decreto de Alcaldía de fecha de 11 de diciembre de 2008 por el que se 
aprueba la relación de facturas de menos de 1.200 € nº 19 de 2008, que comprende 
7 facturas y que asciende a la cantidad de 1.966,16 €. 

5.- Decreto de Alcaldía de fecha de 18 de diciembre de 2008 por el que se 
adjudica provisionalmente el contrato de servicios de Gabinete psicopedagógico y 
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psicomotor a la empresa Centro Equilibrio S.L., por el precio de 14.400 € anuales, 
impuestos incluidos. 

6.- Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de diciembre de 2008 por el que se 
convoca sesión extraordinaria del Pleno el 30 de diciembre. 

7.- Decreto de Alcaldía de fecha de 23 de diciembre de 2008 por el que se 
desconvoca sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local el 26 de diciembre, y se 
convoca sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local el 29 de diciembre. 

8.- Decreto de Alcaldía de fecha de 29 de diciembre de 2008 por el que se 
autoriza a D. Prudencio González Martín para destinar el vehículo de marca 
Mercedes modelo Vito Combi de 9 plazas extralarga a la prestación del servicio 
público de transporte de viajeros de personas con movilidad reducida en el 
municipio de Santa María de Cayón, de conformidad con la licencia de autotaxi. 

9.- Decreto de Alcaldía de fecha de 29 de diciembre de 2008 por el que se 
aprueba la relación de facturas de menos de 1.200 € nº 20 de 2008, que comprende 
8 facturas y que asciende a la cantidad de 2.846,37 €. 

10.- Decreto de Alcaldía de fecha de 8 de enero de 2009 por el que se aprueba 
la lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión 
en propiedad por el procedimiento de oposición libre de una plaza de Arquitecto 
Municipal, y por el que se constituye el Tribunal que ha de regir las pruebas. 

11.- Decreto de Alcaldía de fecha de 13 de enero de 2009 por el que se convoca 
sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local el 15 de enero de 2009. 

12.- Decreto de Alcaldía de fecha de 13 de enero de 2009 por el que se aprueba 
la relación provisional de los aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas 
selectivas para la provisión en régimen de interinidad por el procedimiento de 
concurso-oposición de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 
General y formación de una bolsa de empleo. 

13.- Decreto de Alcaldía de fecha de 21 de enero de 2009 por el que se procede 
al desprecinto de la finca propiedad de D. Adolfo Saro Sainz sita en el Barrio La 
Paul, al ser necesario acceder por la propiedad para dar cumplimiento a la orden de 
restauración de la legalidad urbanística. 

14.- Decreto de Alcaldía de fecha de 21 de enero de 2009 por el que se autoriza 
a D. Prudencio González Martín para destinar el vehículo de marca Mercedes 
modelo Vito Combi de 9 plazas extralarga, matrícula 1555 GKM, a la prestación 
del servicio público de transporte de viajeros de personas con movilidad reducida 
en el municipio de Santa Maria de Cayón. 

15.- Decreto de Alcaldía de fecha de 22 de enero de 2009 por el que se convoca 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local el 26 de enero. 

16.- Decreto de Alcaldía de fecha de 22 de enero de 2009 por el que se aprueba 
una orden de pago a justificar por un importe de 3.300 € a favor de D. Ángel Puente 
Anuarbe, para atender gastos de la cuota federativa, pasando a la Junta de Gobierno 
Local posterior para la asunción por ésta del citado gasto y su efectiva 
convalidación. 

17.- Decreto de Alcaldía de fecha de 27 de enero de 2009 por el que se convoca 
sesión ordinaria del Pleno el 30 de enero . 

18.- Decreto de Alcaldía de fecha de 29 de enero de 2009 por el que se aprueba 
la lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión 
en régimen de interinidad por el procedimiento de concurso-oposición de una plaza 
de Auxiliar Administrativo de Administración General y formación de una bolsa de 
empleo. 
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TERCERO: PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  SOBRE 
LA SITUACIÓN DE LA FRANJA DE GAZA.      
  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La brutal ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza desatada en las últimas fechas, la mayor 
operación militar en la zona desde la Guerra Árabe-israelí del 67. ha producido ya más de 900 
muertos y miles de heridos, siendo la mayoría de ellos civiles y un alto número de niños, y 
provocado un sufrimiento inmenso en la población de la Franja que se ve cercada, sin 
alimentos ni medicinas, y acosada por los bombardeos israelíes. 
El legítimo derecho de Israel a defender su seguridad no puede suponer en absoluto carta 
blanca para infligir un castigo colectivo a la población civil Palestina de Gaza. Los 
execrables ataques de Hamás, por medio del lanzamiento de cohetes hacia poblaciones 
israelíes, no son excusa para el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte 
de Israel que, en lugar de favorecer la paz y la seguridad para su pueblo, conducen a una 
espiral de violencia que amenaza con perpetuarse en el tiempo y erradicar las esperanzas de 
alcanzar un solución global, justa y duradera para el conflicto de Oriente Medio. 
El bloqueo económico al que Israel ha venido sometiendo a Gaza desde que Hamás se 
hiciera con el control de la Franja en junio de 2007, unido a la ofensiva militar de estas 
semanas, han sumido a la población palestina en una situación humanitaria de máxima 
emergencia. Los bombardeos indiscriminados -incluso a escuelas bajo bandera de la ONU-, 
la destrucción de hospitales, la falta de medicamentos, comida, agua, combustible y 
suministro eléctrico hace que el cuidado de los heridos y la supervivencia de la población, 
cuya huida está imposibilitada por el cierre de las fronteras, es inadmisible y provoca que el 
cuidado de heridos y la propia supervivencia de una amplia parte de la población civil de 
Gaza estén en grave peligro. 
Ante esta dramática situación, los esfuerzos diplomáticos desplegados por la comunidad 
internacional no están dando los resultados necesarios para conseguir un alto el fuego 
definitivo que permita aliviar el sufrimiento extremo que está padeciendo la población civil. 
Nuestro país, con una probada capacidad de interlocución en la región, puede y debe jugar 
un papel clave en dichos esfuerzos internacionales para abrir un espacio a la política y 
lograr el cese de la violencia, tal y como promueve el plan de paz egipcio. 
Además de reclamar de forma contundente y desde el inicio el cese de la violencia, y como 
reflejo de la solidaridad del pueblo español con el pueblo palestino, España está prestando 
especial atención a la situación humanitaria que padece la población civil en la Franja. En 
estos momentos, gracias a los últimos incrementos en las aportaciones de ayuda, nuestro país 
se ha convertido en el 2° donante a los Territorios Palestinos y ha conseguido implantar un 
corredor humanitario España-Gaza, el primero de su clase, fruto de constantes contactos 
diplomáticos en la región y a nivel multilateral. Hasta la fecha, han sido enviados a Gaza más 
de 50 toneladas de productos hospitalarios, y se han anunciado una aportación de 1,5 millones 
de euros a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, y de 5 millones de euros a través de 
la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA). 
Sin embargo, la crudeza y gravedad de la situación, junto con el compromiso de la sociedad 
española con la paz entre Israel y Palestina, exigen que estos esfuerzos diplomáticos y 
humanitarios continúen. 
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Desde numerosos sectores sociales se viene demandando que los representantes políticos, 
desde un sentimiento humanitario, levantemos la voz para continuar exigiendo el inmediato 
cese de las acciones bélicas de Israel contra la franja de Gaza, a la vez que demandemos un 
mayor esfuerzo diplomático y político para hacer cumplir las resoluciones de la ONU y 
buscar la solución definitiva al conflicto que enfrenta a israelíes y palestinos. 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa 
Maria de Cayón , presenta las siguientes :  
 

PROPUESTAS DE ACUERDO 
1. Mostrar su más enérgica condena a las acciones militares emprendidas por el Gobierno de 
Israel en la Franja de Gaza, absolutamente desproporcionadas y contrarias a las más 
elementales normas del Derecho Internacional, que están causando cientos de víctimas, en su 
mayoría civiles y en un gran número niños y niñas. 
2. Condenar rotundamente los execrables ataques de Hamás contra la población de Israel y 
exigir que ponga fin a los mismos. 
3. Expresar su más profunda indignación por la dramática situación humanitaria en la Franja 
de Gaza, y exigir al gobierno de Israel que cumpla con sus obligaciones según la legislación 
internacional y la legislación humanitaria internacional poniendo fin al bloqueo, permitiendo 
el pleno acceso de la ayuda humanitaria y de la prensa internacional. 
4. Saludar la actuación del Gobierno en materia de ayuda humanitaria con el despliegue de 
diversos operativos de emergencia y el aumento de las aportaciones, que pone de manifiesto 
el compromiso y la solidaridad que los ciudadanos españoles tienen con los palestinos. 
5.  Instar al gobierno de España, en virtud de su capacidad de interlocución con todos los 
actores de la región, a desarrollar todas las acciones diplomáticas y políticas necesarias para 
exigir un alto el fuego perdurable, en cumplimiento de la Resolución 1860 del Consejo de 
Seguridad de la ONU de 8-1-2009, así como sus anteriores resoluciones sobre Oriente Medio 
que establecen el derecho del pueblo palestino a crear un Estado soberano y el derecho del 
Estado de Israel a una existencia pacífica. 
 
Abierto debate sobre el asunto, interviene el Portavoz Socialista, Luis A. Gutiérrez 
Pérez, quien manifiesta que debe reprobarse la actuación del Gobierno de Israel por 
cuanto supone una invasión del territorio de Palestina, lo cual no excluye estar en 
desacuerdo con los grupos terroristas de Hamás, pues no ve lógico que por una lucha 
contra terroristas se esté masacrando a población civil. 
 
 
El Sr. Alcalde apoya la propuesta por estar en contra de ataques a civiles. 
 
D. Francisco Prieto Arenal, manifiesta que no hay una parte totalmente culpable y otra 
totalmente inocente, pero el hecho de que haya civiles en medio resulta reprobable. 
 
Sometida a votación la propuesta, la misma se aprueba por unanimidad, de los 
miembros presentes. 
  
CUARTA: PROPOSICIÓN  DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  SOBRE 
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS Y 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ENTRE LAS 
ADOLESCENTES EN ESPAÑA 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La maternidad no planificada y las interrupciones voluntarias del embarazo son una 
realidad en nuestro país. Se trata de situaciones no deseables y especialmente 
preocupantes cuando las que la sufren son adolescentes.  
Los jóvenes en España inician sus relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas. 
Según los datos de España del Estudio sobre Conductas de los Escolares Relacionadas 
con la Salud de 2006 (Health Behaviour in School-aged Chi/dren) de la Organización 
Mundial de la Salud en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo, las 
chicas y chicos españoles tienen su primera relación sexual antes de los 16 años (los 
chicos a los 15,59 años y las chicas a los 15,62). 
 
Además, según los datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, en 2007, en España se 
produjeron más de once mil embarazos en chicas menores de 18 años, de los cuales más 
de 7.000 acabaron en interrupciones voluntarias de embarazos. Esto significa que el 
número de interrupciones voluntarias de embarazos entre jóvenes y adolescentes 
aumentó en el último año un 17%, y que, en los diez últimos años, la tasa de embarazos 
de menores de 18 años se ha duplicado al pasar de 3,07 por 1 .000 en 1997 a 6,3 por 1 
.000 el pasado año.  
 
Por otra parte, numerosos estudios han puesto de manifiesto la relación que existe entre 
la disminución del número de embarazos y de interrupciones voluntarias de embarazos 
entre adolescentes y la puesta en marcha de planes de educación sexual y de políticas de 
acceso al uso de medios anticonceptivos como el preservativo y la píldora postcoital.  
Por todo ello, se considera urgente poner en marcha de forma inmediata y en el marco 
de una Estrategia global de Salud Sexual, una serie de actuaciones que frenen las 
consecuencias negativas de las relaciones sexuales completas sin precauciones de los 
adolescentes. Siempre desde el conocimiento y comprensión de que las relaciones 
sexuales en esas edades son asumidas con naturalidad y forman parte de su vida 
cotidiana, a diferencia de lo que sucedió en épocas anteriores en España.  
Así lo ha hecho el Ministerio de Sanidad de Consumo poniendo en marcha una amplia 
campaña de prevención y educación sexual entre los adolescentes cuyo objetivo es 
prevenir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, desde 
una formación e información adecuada y accesible, que permita a chicas y chicos elegir 
responsablemente la conducta más favorable para el desarrollo de su sexualidad de la 
manera más segura. 
  
Por ello, el Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento se presenta la siguiente 
MOCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal de los 
SIGUIENTES A CUERDOS:  
 
 
1. Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a impulsar y trabajar conjuntamente 
con el Gobierno de España en la campaña relativa a la prevención de embarazos no 
deseados entre adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual, potenciando sus 
políticas de servicios y prestaciones en materia de anticoncepción como sistema de 
prevención de embarazos no deseados y, por tanto de interrupciones voluntarias de 
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embarazos. Y, en particular, a colaborar en la promoción y difusión de la campaña 
lanzada por el Ministerio de Sanidad y Consumo para reducir la tasa de embarazos no 
deseados entre adolescentes”. 
  
2. El Ayuntamiento de  Santa Maria de Cayón colaborará en el desarrollo de esta 
campaña en su vertiente formativa e informativa con la finalidad de contribuir a sus 
objetivos.   
 
Toma la palabra el Portavoz Socialista para exponer brevemente la justificación de su 
propuesta, señalando que cada día aumentan el número de embarazos no deseados y las 
enfermedades de transmisión sexual, por lo que considera que todas las medidas que se 
adopten deben ser bienvenidas. 
 
No habiéndose suscitado debate y sometido el asunto a votación, fue aprobado, por 
unanimidad de sus miembros presentes. 
 
 
QUINTO: MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS . 
 
 
Abierto este punto, se formularon los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1º D. Francisco Prieto Arenal, pregunta si se deben facturas a la empresa que realiza el 
servicio de ayuda a domicilio. 
 
El Sr. Alcalde responde que se le debe desde el mes de abril o mayo de 2.008. 
 
D. Francisco Prieto Arenal responde que según le han informado se deben 2 años. 
 
Toma la palabra,  el Portavoz Socialista, quien afirma que se deben 10 meses y pregunta 
cómo no se le ha pagado nada a Solidaridad familiar si el Ayuntamiento ya ha recibido 
el dinero de la Consejería para la ayuda a domicilio y recalca que la subvención se ha 
concedido para una finalidad. 
El Sr. Alcalde responde que ahora que lo gestiona la Consejeria de empleo el servicio 
funciona bien, y pagan con puntualidad, pero hasta tiempos recientes era el 
Ayuntamiento quien adelantaba el dinero y manifiesta que a solidaridad se le pagará en 
los próximos meses.  
El Portavoz Socialista pregunta si el Ayuntamiento no podría hacerse cargo de los 
salarios de los trabajadores si la empresa no paga. 
 
El Sr. Alcalde responde que si es legalmente factible se hará. 
 
El Portavoz del PSOE no entiende que se destine un ingreso afectado al pago de otros 
servicios o gastos.  
 
2º D. Francisco Prieto Arenal, interpela por la fecha de apertura del Centro de Día y si 
existe previsión de llenarlo.  
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El Sr. Alcalde responde que espera que en unos 15 días se pueda inaugurar pues ya ha 
dado el visto bueno el Gobierno Regional, pero no cree que se llene como consecuencia 
de la ley de dependencia., pues la gente prefiere optar por el dinero. 
 
3º El Portavoz Socialista pregunta por el estado de tramitación del PGOU y por la 
Residencia de Mayores. 
 
El Concejal de Urbanismo D. José Gutiérrez informa que para la semana que viene 
vendrá al Ayuntamiento un responsable del equipo redactor para informar sobre el Plan 
General y a tal efecto se convocará a todos los Concejales a una sesión informativa.  
 
El Sr. Alcalde informa en relación con el centro geriátrico que las obras se van a 
ejecutar por la empresa SODICAN, al haber encontrado financiación de la entidad 
BANCAJA, teniendo un coste de ocho millones de euros. 
Señala que en breve se reunirá con la Fundación para gestionar la construcción de la 
residencia, informa que la fundación cederá el terreno al Ayuntamiento, para que este 
gestione la concesión, que será gestionada indirectamente por la empresa que lo 
construya, concediéndole su explotación por 50 años.  
 
4º D. Francisco Prieto Arenal pregunta al Sr. Alcalde ¿Qué caminos se han solicitado al 
Consejero de Ganadería? pues según una noticia aparecida en prensa el Sr. Alcalde se 
reunió con el Consejero para solicitar el arreglo de diversas pistas.  
 
El Sr. Alcalde responde que la reunión se canceló, habiéndose pospuesto para otra 
fecha, si bien contesta que su idea es pedir 3 o 4 caminos entre otros el que va por el 
monte de Argomilla,.......... 
 
5º El Portavoz Socialista pregunta cual es la nueva empresa que va a gestionar el SAD. 
 
Se da cuenta que el Servicio de Ayuda a domicilio fue transferido a la Mancomunidad 
de servicios sociales de Castañeda, Penagos, Santa Maria de Cayón y Saro, habiéndose 
sacado a concurso su adjudicación y adjudicado provisionalmente a la empresa Clece. 
El Portavoz Socialista pregunta si la nueva empresa asumirá a las trabajadoras de 
solidaridad.  
 
A lo que se responde que sí, pues existe obligación legal de que el personal adscrito al 
servicio se subrogue al cambiar de empresa. 
 
6º Ruego formulado por el Concejal D. Francisco Prieto Arenal , quien manifiesta que 
la rotonda de la Penilla no está suficientemente iluminada . 
 
El Sr. Alcalde responde que todavía faltan puntos de lus.  
 
D. Francisco Prieto Arenal pregunta si la escultura va iluminada .  
 
El Sr. Alcalde responde que sí, y que faltan de poner farolas por lo que habrá que 
esperar a que acaben y sino se ve bien se iluminará. 
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7º El Portavoz Socialista pregunta si ya se ha decidido en que se va a invertir el dinero 
del fondo de asistencia financiera.    
 
El Sr. Alcalde responde que antes el fondo se tenía que invertir en obras de inversión , 
pero desde que D. Juan José Sota está al frente de la Dirección General de 
Administración Local y atendiendo a una petición de la FMC , el fondo se puede 
destinar a gasto corriente. 
 
8º D. Luís Alfonso Gutiérrez, Portavoz Socialista, pregunta por unos trabajos facturados 
por arreglo del Campo de fútbol, Piñera Contratas. 
 
 
 
 
9º Doña Maria Ángeles Ocejo pregunta por qué este año no se ha dado cesta de navidad 
a los empleados municipales.  
El Sr. Alcalde responde que estamos en crisis y se ha intentado contener el gasto.  
 
La Concejala socialista considera que la cesta es un derecho de los trabajadores. 
 
El Sr. Alcalde responde que los trabajadores lo han entendido. 
 
D. Luis Alfonso Gutiérrez manifiesta que no está de acuerdo con esta medida. 
 
El Sr. Alcalde responde que los Ayuntamientos hemos vivido por encima de nuestras 
posibilidades y ahora hay que reducir gastos.  
 
10º Doña Maria Ángeles Ocejo pregunta si ya se ha cobrado la multa impuesta a la 
empresa  Horconte. 
Se responde que se ha intentado notificar la resolución y la notificación ha resultado 
infructuosa por dos veces , por lo que se va a notificar por edictos. 
11º La Concejala Socialista ruega se asfalte la C/ Manzanares. 
El Concejal D. Francisco Prieto informa que la reparación de esta calle es 
responsabilidad de la empresa INBISA. 
El Sr. Alcalde responde que no cuesta nada echar un poco de aglomerado.  
El Concejal Regionalista D. Francisco Prieto informa que ya lo han tapado tres veces 
los baches y se han vuelto a hacer.  
12º Maria Ángeles Ocejo pregunta por el cambio de ubicación de unos contenedores de 
basura en las Animas. 
La Concejala de Medio Ambiente, Ruth Sainz responde que ya se ha dado traslado a 
MARE a raíz de una petición de un vecino. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar según el orden del día que acompaña a la 
convocatoria, se levanta la sesión cuando son las  21,05 horas. De todo lo cual, yo como 
Secretaria, doy fe.  

 
El Presidente,                                              La Secretaria, 
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