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   Ayuntamiento de    
   de 
Santa María de Cayón 
      (Cantabria) 
 

 
 

DON MIGUEL SIERRA SARO, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL A YUNTAMIENTO 
DE SANTA MARIA DE CAYON (Cantabria): 

 
CERTIFICO: Que el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, celebró Sesión ordinaria el día 30 

de Noviembre de dos mil nueve,  desarrollándose de acuerdo con lo establecido en el siguiente  borrador: 
 

ACTA 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Nº 9/2009 
 

DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

 
SEÑORES ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D.  Gastón Gómez Ruiz 
CONCEJALES 

Partido Popular  
D. Miguel Corro Sánchez 
D. José Ignacio Fernández López 
D. Jesús Alonso Pando 
Doña Ana Ruth Sainz Quintana 
José Gutiérrez Anuarbe 
Dª. Virginia Setién Fernández 
Dª Pilar del Río Ruiz de la Prada 
Partido Socialista Obrero Español 
D. Luis Alfonso Gutiérrez Pérez 
Doña Maria Ángeles Ocejo Diez 
 

Partido Regionalista de Cantabria 
Doña Ana Obregón Abascal 

 
SECRETARIO  
Don Fco. Miguel Sierra Saro 
  
En el salón de sesiones de la Casa 

Consistorial del Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón, siendo las veinte horas del día 30 
noviembre de dos mil nueve, concurren los 
Concejales que al margen se relacionan, a 
efectos de celebrar Sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno.  

Comparecen en primera convocatoria el 
Alcalde y la totalidad de los Concejales, 
constituyendo mayoría suficiente para celebrar 
la sesión.  

 
 
       

D. Francisco Miguel Otí Pino 
D. Francisco Prieto Arenal 
 
 

I.- PARTE RESOLUTIVA  
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESION ANTERIOR.- 
 

Corresponde la aprobación del acta de fecha 25 septiembre. 
La Portavoz Regionalista Doña Ana Obregón interviene al objeto de que se rectifiquen 

algunos errores en el acta del Pleno indicado: 
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1º.- En la página 9 del acta en la que se refiere a la aprobación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, al contabilizar los votos donde dice “por siete 
votos a favor y 4 en contra (2 de los concejales del PRC y 2 de los concejales del PSOE), 
ACUERDA….” debe decir “por siete votos a favor, dos votos en contra (los concejales del 
PSOE y la abstención de los dos concejales del PRC…”. 

2º.- En la página 18 del acta del indicado Pleno donde dice Pregunta el Portavoz 
Regionalista y debe decir “pregunta el portavoz Socialista”. 

3º.- En la página 19 no entiende cuando el alcalde le contesta “si los comentarios los lee en 
el Hola, continuando el portavoz Regionalista es que si en principio había alguna modificación 
en el proyecto”. 

Por unanimidad de los reunidos se acuerda aprobar el acta de la sesión del Ayuntamiento 
Pleno de fecha 25 septiembre de 2009 con las correcciones indicadas. 

 
 
SEGUNDO.-APROBACION INICIL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2010 

Y LA PLANTILLA DE PERSONAL.  
 
Por EL Sr. Secretario informa que en la Comisión Informativa de fecha 23 de noviembre 

se emitió dictamen favorable de cinco de los asistentes, todos los integrantes del PP y la 
abstención de los tres concejales restantes, dos del PRC y uno del PSOE, por lo que se eleva al 
Pleno para su aprobación. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y comunica que ha habido un acuerdo entre el Partido 
Regionalista y el Partido Popular para aprobar el Presupuesto, en el que se va a incluir los 
siguientes puntos: 

- Adquisición de terrenos para la unión de los pueblos de Esles y Lloreda por el sitio de 
Camputo. 

- La construcción de una pasarela en la vaguada del parque de La Penilla  

- La construcción de un colector de aguas pluviales en La Penilla en las fincas siguientes 
a las viviendas de V.P.O. al objeto de evitar inundaciones. 

Estas obras tendrán una consignación presupuestaria de 15.000 €  y se financiarán con el 
ingreso de esa misma cantidad que el Gobierno Regional tiene previsto ingresar por los gastos 
de la Guardería de años anteriores que nos tenían prometido y que en el próximo ejercicio se 
hará efectivo. 

Doña Ana Obregón (PRC) pregunta al Sr. Alcalde si no se incluye la reparación de las 
escuelas de Lloreda. 

El Sr. Alcalde le contesta que más que reparación será derribo y que se realizará con los 
oficiales que nos provea el Servicio Cantabro de Empleo para el mes de mayo próximo. 

Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) quiere que se les aclare que porque en la partida de 
inversión de reparación de caminos solamente hay 17.000 €, el Sr. Alcalde le contesta 
afirmativamente y el portavoz Socialista indica que en la Feria Ganadera se ha incrementa el 
presupuesto para el próximo año, que ve que hay muchas subvenciones a clubes, asociaciones, 
deportistas, que existen dos partidas de subvenciones a deportistas. 

El Sr. Interventor informa que una partida 341.481 es para subvenciones de Asociaciones 
y Deportistas y la otra 341-489 dotada con 17.000 € para el C.D. Cayón, que en todo caso son 
partidas que existían en ejercicios anteriores y que en el presente no tienen ninguna 
modificación. 

Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) solicite se le informe sobre las partidas 912-10000 y 
912-10001, el Sr. Interventor el responde que se distinguen la primera por ser las retribuciones 
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del alcalde y Concejales y la segunda incluye las asistencias a Plenos, Comisiones Informativas 
y Juntas de Gobierno y que podrían tener cabida en esta partida gastos de representación.  

Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) indica que la primera está claro que son los sueldos 
pero la segunda le parece excesivo la consignación de 36.000 € para dietas.  

El Sr. Interventor le indica que se les puede proporcionar un listado de los gastos de esta 
partida en los últimos años. 

Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) indica que existe otra partida para festejos realizados 
por el Ayuntamiento que les parece excesivo igualmente indica que la información que se les da 
tarde y que tiene que pasar por varias mesas para obtener la información, que las actas de las 
Juntas de Gobierno les llegan de forma irregular, se les proporciona las actas del mes de 
septiembre y las de julio y agosto no están disponibles, y la respuesta de la funcionaria de turno 
es que no están firmadas y no entiende que si las actas se aprueban en la sesión siguiente no 
están disponibles, no tiene el acta de la sesión última de julio y las que se hallan celebrado en 
agosto. 

Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) pregunta sobre la deuda, indica que a 31/12 se van a 
pagar algo mas de 6.000 €  del crédito con Caja Cantabria, que no entiende la información 
suministrada pero que en todo caso la verá más adelante, que en el de Caja Madrid pregunta si 
no se amortiza nada en el presente ejercicio, el Sr. Interventor le responde que esto se efectúa a 
año vencido. 

 Una vez finalizadas todas las intervenciones y sometido a votación el Pleno del 
Ayuntamiento, por once votos a favor y dos votos en contra (de los concejales del PSOE), 
ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2010, sus 

anexos y bases de ejecución. 
 SEGUNDO.- Ordenar la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el Boletín 

Oficial de Cantabria. 
 TERCERO.- Ordenar asimismo la exposición pública de la aprobación inicial del 

documento presupuestario, en las dependencias municipales por un periodo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio  de su aprobación 
provisional  en el Boletín Oficial de Cantabria. Durante este plazo, quienes reúnan la condición 
de interesados según contempla el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales  (RDL 2/2004) y por las causas relacionadas específicamente en indicado 
artículo. Podrán presentar reclamaciones. 

 CUARTO.- El presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si durante dicho plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones, y sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo Plenario. 
En este caso se procederá a la publicación del Presupuesto, resumido por capítulos, en el Boletín 
Oficial de Cantabria, remitiendo asimismo copia a la Administración del Estado y al Gobierno 
de Cantabria. 

 QUINTO.- En caso de existir reclamaciones, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes 
para resolverlas (Artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (RDL 2/2004). 

 
 

 
SEGUNDO.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 1 /2010.  

 
 Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 

23 de noviembre pasado sobre este asunto de los cinco integrantes del Partido Popular  y la 
abstención de los tres concejales restantes (2 del PRC y 1 del PSOE). 
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 Doña Ana Obregón (PRC) indica que su partida vota a favor por la misma razón que 
votó el anterior expediente de Reconocimiento Extrajudicial  para que los proveedores puedan 
cobrar. 

 Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) pregunta por una factura del Coro San Andrés de 
Argomilla indicando que si tiene una subvención nominativa no entiende esta factura. El Sr. 
Alcalde le responde que es una actuación contratada por el Ayuntamiento como se ha contratado 
a todos los Coros del Ayuntamiento. 

 El Portavoz Socialista pregunta que si el pago de este reconocimiento es el último de 
Solidaridad Familiar. 

El Sr. Interventor le responde que aún quedan las facturas correspondientes a los meses de 
enero, febrero y marzo del presente año, que es un tema que se deriva de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales, que si es cierto que las facturas están a nombre del Ayuntamiento es porque 
se le dio tiempo a la Mancomunidad para realizar el correspondiente expediente  para este 
servicio, incluso la subvención concedida por el Gobierno Regional por este servicio es de la 
Mancomunidad por la tanto esta nos debe compensar por estas facturas. 

 Prosigue el Portavoz Socialista y expone su queja por la entrega de la documentación 
solicitada, indica que como ha pasado en otros reconocimientos extrajudiciales, se van a 
abstener en este asunto. 

 Doña Ana Obregón (PRC) indica que también existen facturas de 2008 como una por un 
concierto de Café Quijano que fue hace varios años. El Sr. Alcalde le responde que esto son 
facturas de la SGAE que nos ha solicitado el pago de actuaciones de varios años y que en 
algunas no estamos de acuerdo por ser actuaciones ajenas a este Ayuntamiento, organizadas por 
Comisiones de Festejos y otros pero presentados en el presente año y que este asunto está en 
manos de nuestros asesor jurídico. 

 Con el voto favorable de once de los asistentes (Concejales del PP y PRC) y la 
abstención de dos concejales (PSOE) se acuerda la aprobación del expediente extrajudicial de 
créditos número 1/2010. 

 
 

II. PARTE DE CONTROL 
 

1.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 
 Se da cuenta de la Sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 

Santander sobre el recurso interpuesto por GESTAGUA impugnando el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno que desestimó la alegación la alegación presentada por la misma sobre la 
legalidad del Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato de gestión del Servicio de 
Abastecimiento de Aguas de Santa María de Cayón cuyo fallo declara la inadmisibilidad del 
recurso interpuesto por GESTAGUA, sentencia que no es firme. 

 Se da cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contenciosos-Administrativo del recurso 
interpuesto contra la Resolución de este Ayuntamiento en la que se instaba al propietario del 
establecimiento Bar El Canal de La Penilla para que adoptase las medidas correctoras  para 
evitar la emisión de ruidos, el fallo declara la inadmisibilidad del Recurso. 

 
  
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y DE 

DECRETOS 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. 
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1.- Decreto de Alcaldía de fecha de 24 de septiembre de 2009 por el se aprueba la 
relación de facturas de menos de 1.200 €, nº 13 de 2009. 

2.- Decreto de Alcaldía de fecha de 6 de octubre de 2009 por el se convoca sesión 
ordinaria nº 16/2009 de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de octubre. 

3.- Decreto de Alcaldía de fecha de 8 de octubre de 2009 por el se aprueban el 
reconocimiento y la liquidación de indemnizaciones por la participación en el Tribunal 
relacionado con el expediente de “Oposición para proveer en régimen de propiedad una plaza de 
Auxiliar de Biblioteca del Ayuntamiento de Santa María de Cayón”. 

4.- Decreto de Alcaldía de fecha de 8 de octubre de 2009 por el se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 3º 
Trimestre de 2009 de Iberdrola, S.A. 

5.- Decreto de Alcaldía de fecha de 15 de octubre de 2009 por el se aprueba la 
realización del proyecto municipal denominado Bolsaempre-S.A. 

6.- Decreto de Alcaldía de fecha de 19 de octubre de 2009 por el se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 3º 
Trimestre de 2009 de Eon Distribución, S.L. 

7.- Decreto de Alcaldía de fecha de 21 de octubre de 2009 por el se aprueban varios 
complementos retributivos. 

8.- Decreto de Alcaldía de fecha de 21 de octubre de 2009 por el se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 3º 
Trimestre de 2009 de Endesa Energía, S.A.U. 

9.- Decreto de Alcaldía de fecha de 26 de octubre de 2009 por el se convoca sesión 
ordinaria nº 17/2009 de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de octubre. 

10.- Decreto de Alcaldía de fecha de 28 de octubre de 2009 por el se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 3º 
Trimestre de Cableuropa, S.A.U. 

11.- Decreto de Alcaldía de fecha de 30 de octubre de 2009 por el se aprueban el 
Padrón Municipal correspondiente a las Tasas de Agua, Basura y Saneamiento del 3º Trimestre 
de 2009. 

12.- Decreto de Alcaldía de fecha de 2 de noviembre de 2009 por el se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 3º 
Trimestre de 2009 de Gas Natural Cantabria, SDG, S.A. 

13.- Decreto de Alcaldía de fecha de 3 de noviembre de 2009 por el se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Publico Local correspondiente al 3º 
Trimestre de 2009 de Gas Natural Distribución, SDG, S.A. 

14.- Decreto de Alcaldía de fecha de 9 de noviembre de 2009 por el se convoca sesión 
ordinaria nº 18/2009 de Junta de Gobierno Local en fecha 12 de noviembre. 

15.- Decreto de Alcaldía de fecha de 17 de noviembre de 2009 por el se aprueba la 
liquidación de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local correspondiente al 3º 
Trimestre de 2009  de Gas Natural S.U.R. SDG. S.A. 

16.- Decreto de Alcaldía de fecha de 24 de noviembre de 2009 por el se convoca sesión 
ordinaria nº 19/2009 de Junta de Gobierno Local en fecha 26 de Noviembre. 

17.- Decreto de Alcaldía de fecha de 26 de noviembre de 2009 por el se convoca sesión 
ordinaria nº 9/2009 de Pleno en fecha 30 de noviembre. 

 
 

TERCERO.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALIST A CON 
MOTIVO DEL 25 NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA L A VIOLENCIA 
DE GENERO. 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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A punto de cumplirse cinco años de la promulgación de la ley integral de Medidas 
Urgentes contra la Violencia de Género, es hora de reconocer aún más lo que esta ley ha 
supuesto para la sociedad española y también su trascendencia a nivel mundial: esta medida 
legal ha sido imprescindible para que la mentalización social en contra de estos crímenes haya 
calado hondo en la sociedad y ha tenido y tiene especial trascendencia para conseguir la 
protección de las victimas de malos tratos y la figura de respeto y dignidad que han obtenido las 
mujeres a lo largo de estos años. 

Las Leyes Integrales de España y Cantabria han demostrado ser un eficaz instrumento: 
Muchos han sido los malos tratos evitados y los asesinatos no cometidos que, gracias a la 
valentía de las víctimas y a ala colaboración ciudadana, se han impedido. Muchas son las 
mujeres que son, han sido y serán protegidas y salvadas de una certera situación de grave 
riesgo físico y psíquico y muchos también los menores y mayores que han podido salir de la 
espiral de terror, crueldad y violencia que los malos tratos significan, gracias a este Ley y a su 
desarrollo. Pero también han sido muchas las personas que, gracias a alas referencias 
marcadas por la Ley Integral, han llegado a identificar y a rechazar la violencia que habita en 
costumbres y hábitos disfrazados de normalidad. 

En este tiempo, las campañas de mentalización social han producido sus frutos y los 
enormes medios con que la Ley ha sido dotada han sido fundamentales para aminorar los 
catastróficos efectos de este terrible atavismo. Pero, como toda Ley que nación para ser eficaz y 
que desea serlo, debe tener recorrido y debe ser complementada y perfeccionada a la vista de 
los datos que nos muestren los resultados de su aplicación. 

Por ello, no podemos pasar por alto que quedan mensajes, patentes o soterrados en las 
familias, en la educación, en los medios de comunicación, en la publicidad, en la televisión, en 
los videojuegos, etc., que siguen retransmitiendo una imagen de las mujeres que denigra 
profundamente su papel y su situación en la sociedad, que la desprecia y la anula, que la hace 
responsable, casi, de todos los males, manteniendo un estereotipo femenino cruel e inaceptable. 

Esta imagen, tergiversada y malévola, cala en lo mas hondo de personas jóvenes que están 
formado su personalidad y les hace reproducir tan terrible violencia, lo que conlleva a que la 
edad de maltratadotes y víctimas sea cada vez menos y que los casos de maltrato hayan 
aumentado en las franjas de edad inferior a 30 años. 

Debemos, pues, trabajar para que la percepción social de las mujeres no siga siendo 
sesgadas, de dependencia ni de dominación. La educación en valores democráticos implica 
colocar el papel de las mujeres como personas en igualdad de derechos y para ello, la 
educación, tanto en la familia como en el aula, debe ser el eje de nuestras próximas actuaciones 
de manera prioritaria. El desarrollo de programas específicos contra la Violencia de Genero en 
las Escuelas, Institutos y Universidades debe abordarse como base fundamenta, como el puntal 
definitivo para terminar con la violencia de género. Pero también un compromiso más explícito 
en los padres y en las madres para que cuestionen todo aquello que contribuya  a la 
perpetración de los roles de la desigualdad, y para que manden mensajes directos a sus hijos y a 
sus hijas: no se te ocurra controlar a las mujeres, y no te dejes nunca controlar por los hombres.  

Queda mucho trabajo por hacer y no sólo en España: baste decir que aún existen países en 
Europa que ni siquiera cuantifican los asesinatos por violencia de género y en los que éstos no 
son considerados como específicos de violencia contra las mujeres. Es este un problema que 
habrá que intentar subsanar durante la Presidencia Española de la Unión Europea a partir de 
Enero de 2010 y para lo que ya se ha anunciado un primer paso definitivo: la creación del 
Observatorio Europeo de Violencia de Género y la puesta en marcha de la Orden de Protección 
Europea que implicaría a un nivel de protección uniforme para las victimas de violencia de 
género en todos los Estados de la Unión. 

Estamos en un momento en que la sociedad debe asir, aún con más decisión, las riendas 
del cambio de valores en nuestros y nuestras jóvenes y haga un llamamiento general al respeto, 
a la dignidad, al valor social imprescindible de las mujeres como sujetos poseedores de los 
derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad y a la integridad. 
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El futuro no es sólo la llegada del tiempo esperado, el futuro debe ser construido y esa 
construcción debe ser levantada sobre los pilares de los derechos humanos, de todo ellos, si 
falta alguno, como ahora sucede con la igualdad, el futuro nunca llegará. Será como dar vueltas 
atrapado en un agujero negro en el que el pasado siempre aparecerá amenazante. Es cierto que 
todos debemos construir el futuro, pero también es verdad que la aportación de los jóvenes y las 
jóvenes es decisiva para que el espacio conquistado sea un lugar de convivencia donde se 
encuentren la igualdad con la libertad, y la justicia con la dignidad. Y entonces, simplemente, 
convivir. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón presenta ante el pleno Municipal la siguiente moción:  

- Instar al Gobierno de la Nación  a seguir aplicando con la misma diligencia la Ley 
Integral de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género. 

- Potenciar la colaboración leal de la Comunidad Autónoma de CANTABRIA y del 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón con el Gobierno de la Nación para que, en el marco de 
sus respectivas competencias, pongan a disposición de las mujeres víctimas todos los recursos, 
contribuyendo definitivamente a disponer de una red integral de asistencia y apoyo a las 
mujeres victimas de la violencia de género y a sus hijos/as, sin diferencias, en todo el territorio 
español. 

- Instar a la colaboración leal de la Comunidad Autónoma de CANTABRIA y del 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón con el Gobierno de la Nación para que en el marco de 
sus respectivas competencias a través de los Consejos escolares y junto con las AMPAS se 
impulsen medidas educativas en lo referente a la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres así como y muy especialmente dirigidas a sensibilizar contra la Violencia de género. 

- Luchar, de manera unida para, que entre toda la ciudadanía se pueda lograr erradicar 
la violencia de género de nuestra sociedad. 

- Instar al Ayuntamiento de Santa María de Cayón, para que a través de los colectivos y 
asociaciones juveniles del municipio se promuevan programas y actividades concretas de 
sensibilización contra la violencia de género.” 

  
Interviene el Sr. Alcalde para indicar que el Grupo de Gobierno apoya esta moción y que 

las acciones que se contemplan en la misma se están llevando a cabo a través del 2º Plan de 
Igualdad de Oportunidades, que existe conexión con las AMPAS, Centros Educativos, 
Asociaciones y otras.” 

 Sometida a votación esta moción, por unanimidad de todos los reunidos se aprueba esta 
moción. 

 
 

CUARTO.- PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SO BRE EL 
MANIFIESTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
 MANIFIESTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2009 
 
 “El Ayuntamiento de Santa María de Cayón aporta y mantiene el compromiso de 

transmitir a las generaciones futuras los valores de la no violencia, la resolución de conflictos 
de manera pacífica y el espeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Nuestra decisión de 
seguir trabajando en una tierra donde las mujeres se sientan seguras y libres para decidir su 
propia vida. 

La igualdad no es una utopía. La igualdad es esa realidad en que todos los seres humanos 
podamos vivir en un mundo de respeto y de libertad. La igualdad espacio sin crispación y sin 
dolor, sin amargura, sin violencia. La igualdad debe ser la aspiración suprema de todas las 
personas que se dignen en llamarse personas. 

Sólo hay un camino y una meta: convivir destruyendo prejuicios. No hay nadie por encima 
ni por debajo; hay miradas cruzadas, miradas que saben y sienten a seres humanos con sueños 
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y deseos, con temores y esperanzas. Nuestro manifiesto es una apuesta por la divinidad 
humana. El debate y la reflexión, la palabra como arma para poner fin a las múltiples cara de 
la violencia y para destapar las trampas que llevan a las injusticias contra las mujeres. Nuestro 
manifiesto es una apuesta por la vida. 

La igualdad no es una utopía. La igualdad es un derecho. Otro mundo es posible, otro 
mundo que tenga inscrita la paz y la libertad para todas las mujeres. Somos iguales y somos 
diferentes. Nuestro manifiesto es una apuesta por la equidad en la diferencia y la diversidad.  

Porque la vida hay que vivirla en toda su plenitud desde la libertad que da la igualdad. El 
debate está abierto y no hay vuelta atrás. La igualdad es una necesidad. 

Cada persona o institución tiene un compromiso en la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres, porque la violencia, no es cosa de ellas, porque la violencia no es cosa de otras, 
porque la violencia es cosa de todas y cada una de las personas que conformamos esta 
sociedad. Tan sólo asumiendo una responsabilidad compartida, podremos hacer desaparecer la 
mayor lacra que sufre nuestra sociedad: la violencia de género.” 

 
 Por unanimidad de todos los reunidos se acuerda aprobar esta moción. 
 
 Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) informa que no ve en el Orden del Día una moción 

presentado por su grupo  sobre “Iniciativas a impulsar por el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local (FEIL 2010)”  

 Por unanimidad de los reunidos se acuerda incluir esta moción que dice lo siguiente: 
 

QUINTO.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA 
PARA SU INCLUSIÓN EN LA ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, A FAVOR DE LA PROPUESTA 
DE INICIATIVAS A IMPULSAR EN EL FONDO, ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL. 

 
 

 El Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre creó en el FONDO ESTATAL DE 
INVERSIÓN LOCAL dotado con 8.000 millones de euros y que fue destinado a financiar obras 
realizadas por los ayuntamientos. Este fondo, enmarcado dentro del Plan E que puso en marcha el 
Gobierno de España, ha puesto la mayor movilización de recursos a favor de los municipios con dos 
objetivos básicos, crear empleo y mejorar las dotaciones y equipamientos de nuestros municipios. 
 A fecha de hoy, la valoración de este FEIL no puede ser más positiva, ya que de los 8.115 
ayuntamientos existentes, son 8.108 los que han presentado un total de 30.903 proyectos y las obras 
ejecutadas han dado empleo a 418.528 personas. 
 Además de destacar este extraordinario balance, mencionar que el éxito demostrado en la 
gestión del Fondo evidencia de todas luces que la administración electrónica es una realidad al 
alcance de todas las entidades locales. 
 Por ello, sin duda, el Gobierno de España ha vuelto a confiar en  los ayuntamientos 
aprobando en fecha 23 de octubre de 2009 el Real Decreto-Ley por el que se crea el Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones de euros y destinado como su 
propia denominación indica, a financiar inversiones realizadas por los Ayuntamientos que sean 
generadoras de empleo a corto plazo, así como actuaciones de competencia municipal que 
contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental.  
 Teniendo en cuenta la finalidad de las actuaciones financiables con cargo al Fondo Estatal 
para el Empleo y la sostenibilidad Local se debería involucrar al colectivo ciudadano y al 
entramado asociativo de los municipios para que, a través de la participación ciudadana se puedan 
proponer iniciativas a impulsar por el FEIL 2010. 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación al pleno del 
ayuntamiento de Santa María de Cayón la siguiente MOCIÓN: 
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MOCIÓN 
El grupo Socialista del Ayuntamiento de Santa María de Cayón presenta para su aprobación por el 
pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS: 
1º Involucrar a las asociaciones vecinales, los colectivos sociales, medio ambientales y educativos, 
las asociaciones vinculadas a las TICs, los sindicatos, las organizaciones empresariales, etc., a que 
realicen propuestas de actuación y proyectos relacionados con el FEIL 2010 siempre que sean 
generadoras de empleo y que contribuyan a la sostenibilidad económica, social, tecnología y 
ambiental. 
2º  Que el Ayuntamiento Valore y tome en consideración aquellas iniciativas propuesta que puedan 
ser impulsadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y que estén 
encuadradas en el objeto y finalidad del mismo.” 

 
 Interviene el Sr. Alcalde para decir que por parte del Equipo de Gobierno se está 

llevando a cabo estas acciones a través de la Agencia de Desarrollo Local y especialmente a 
través del programa AGENDA 21. 

 Sometida a votación, por unanimidad de los reunidos se acuerda aprobar esta moción. 
 
 

QUINTO.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Por el Sr. Alcalde se informa a los asistentes del reciente fallecimiento de un operario de 

este Ayuntamiento por lo que con el voto favorable de todos los reunidos se acuerda trasladar a 
la familia de Don José Luis Penagos Anuarbe nuestro más sentido pésame. 

 
Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) interviene para decir que no entiende el cambio de la 

fecha de la celebración del Pleno y que no se les comunique con suficiente antelación. 
El Sr. Alcalde le responde que esta posibilidad se comunicó en la Comisión Informativa de 

Hacienda debido al compromiso que tenían para trasladarse a Francia al objeto de rendir visita 
al Municipio del hermanamiento. 

El Portavoz Socialista indica que no tiene inconveniente en cambiar la fecha pro que se les 
debe comunicar con antelación. 

 
Doña Mª Ángeles Ocejo (PSOE) pregunta por la recogida de basuras en La Penilla que se 

sigue haciendo tres veces por semana cuando se está cobrando por cinco recogidas. 
El Sr. Alcalde le responde que ha hablado con MARE y le aseguran que se están 

realizando las cinco recogidas semanales, que se van a instalar unas chips en los contenedores 
que reflejarán todas la recogidas que se realicen. 

Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) interviene para decir que el ha preguntado al 
conductor del camión y le ha dicho que el realiza la recogida los lunes, miércoles y viernes y 
que los martes y jueves debía de pasar otra persona. 

El Sr. Alcalde dice que investigará este asunto. 
 
Don Miguel Otí Pino (PRC) comenta el estado de las instalaciones del campo de futbol, 

las redes de protección están rotas, los focos de iluminación funcionan solamente un tercio por 
lo que en varias ocasiones los árbitros  han amenazado con la suspensión de partidos. 

El Sr. Alcalde le responde que es consciente de esto y que ha encargado a una empresa 
focos que no den estos problemas y que próximamente se cambiarán, en cuanto al 
mantenimiento indica que se han puesto más operarios en el Complejo por lo que entiende que 
el mantenimiento está mejorando. 

 
Doña Mª Ángeles Ocejo (PSOE) pregunta si se va a hacer algo con el Monolito. 
El Sr. Alcalde le responde que ya se ha hecho, que las palabras que pudieran herir alguna 

sensibilidad han desaparecido. 
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Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) manifiesta que el estado que presenta no es el más 
adecuado. 

 
Don Miguel Oti (PRC), pregunta al Sr. Alcalde por el estado actual del Plan General. 
El Sr. Alcalde le responde que el 20 de octubre pasado se ha enviado el avance  al 

Gobierno Regional, a Ordenación del Territorio y a Urbanismo realizar el preceptivo Estudio de 
Sostenibilidad y que tiene dos meses para contestar, en caso contrario se aprobaría por silencio 
administrativo. 

Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) dice que el Sr. Alcalde afirmó que a primeros de 
octubre estaría el Avance. 

El Sr. Alcalde le responde que  si estaba y por eso se ha enviado al Gobierno Regional, 
que el avance es un resumen general que no entra en detalles de fincas, que se refiere a manchas 
rústicas o urbanas y que es un paso previo a la Aprobación Inicial. 

 
Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) pregunta por la situación del Geriátrico y que no ve 

movimiento. 
El Sr. Alcalde le responde que ha hablado con Julio Soto que le ha comentado que el 

Grupo de Emilio Bolado está interesado en esto. 
Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) le responde que en el último Pleno el Sr. Alcalde 

afirmó que había cola de las empresas interesadas en este asunto. 
El Sr. Alcalde le indica que si su Grupo sabe de alguien interesado que lo diga, que el 

Geriátrico no es Municipal y que el problema es que la Fundación como dueña de la finca no 
permite hipotecarla por lo que las empresas lo tendrían que hacer por sus propios medios, se ha 
hablado con ASCAM, con FERNANDEZ ROSILLO y con una empresa de Toledo y todos se 
niegan por la situación de la finca, esperando que EMILIO BOLADO supere esta situación. 

Don Miguel Otí (PRC) interviene diciendo que es pesimista con este tema porque se lleva 
muchos años con esta promesa y no se hace nada. 

El Sr. Alcalde invita a todos los grupos a realizar una reunión con el Presidente de la 
Fundación. 

 
Doña Ana Obregón (PRC) pregunta por unas facturas de la empresa SITELEC de horas 

extra y de la cual ha solicitado los albaranes y no se le han sido aportados. 
El Sr. Alcalde le responde que se informará de este asunto. 
 
Doña Mª Ángeles Ocejo (PSOE) pregunta por el coste de los Diálogos Literarios que ha 

solicitado las facturas y hasta la fecha no se les ha enseñado. 
El Sr. Alcalde le contesta que el coste del evento ha sido han sido dos comidas, dos cenas 

y el coste de la carpa que el resto lo ha patrocinado una empresa. 
 
Don Miguel Otí (PRC) interviene para insistir sobre el estado de la Parada Escolar de 

Sarón que se dijo que se repararía y pintaría y todo sigue igual. 
El Sr. Alcalde le contesta que se ha encargado a una empresa su reparación. 
Don Miguel Otí (PRC) el dice que la solución es fácil, que con marcarlo debidamente es 

suficiente y si no se respeta la Policía Local podría vigilarlo. 
 
Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) interviene referente a la nueva valoración catastral, 

que ya el PP es partidario de congelar impuestos  se podría rebajar el tipo. 
El Sr. Alcalde le responde que esto es imposible que ya está en el mínimo que se puede 

fijar. 
El Sr. Interventor intervine aclarando que tenemos el tipo mínimo. 
Doña Virginia Setién (PP) interviene parra decir que no se realiza una revisión catastral 

desde el año 1989 por lo que hay pocos Ayuntamientos con una revisión tan antigua. 
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Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) dice que esto lo entiende pero a los que hay que 
convencer es a los vecinos. 

 
Doña Ana Obregón (PRC) pregunta por un ingreso de una sanción de un expediente que le 

preocupa puesto que no está claro quien realiza el ingreso. 
El Sr. Alcalde le responde que esto no la tiene que preocupar, que el ingreso la ha 

realizado el Párroco de Esles. 
Doña Ana Obregón (PRC) indica que le parece sospechoso y que tiene entendido que 

alguien ha traído el dinero en metálico y que ve sospechoso que la operación se realizó en 
Maliaño cuando el Párroco es de aquí y es por lo que parece que es el Ayuntamiento quien paga 
la multa. 

El Sr. Alcalde le responde que eso es imposible pues no existe partida presupuestario para 
esto por lo que debe estar tranquila con este tema. 

Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) pregunta si está prohibido tocar las campanas. 
El Sr. Alcalde le contesta que existe una ordenanza con unas medidas en decibelios, las 

campanas de Esles supera esta medida por lo que se tienen que adaptar para no superarla 
 
Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) interviene diciendo que la empresa Serviocio 

incumple el contrato referente a los trabajadores de sala, en ocasiones el monitor-socorrista da 
clases de spinning  y en este tiempo la piscina carece de socorrista por lo que se sigue sin 
monitor de sala a 8 horas. 

El Sr. Alcalde interviene diciendo que un usuario se ha quejado de que se le indica la 
salida de las instalaciones antes de la hora marcada por lo que se dirigirá a la empresa para 
trasladarle estas carencias. 

 
Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) pregunta por el contrato con ATRIUS que se les ha 

facilitado una copia, que data de abril de 2004 por un año y posibilidad de prórroga hasta 4 años 
por lo que finalizó en 2008 por lo que estamos en una situación anómala. 

El Sr. Alcalde se interesará por este tema. 
 
Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) interviene diciendo al Sr. Alcalde que en el Pleno 

anterior dijo que en 20 días tendríamos un Secretario y que aún estamos sin él. 
El Sr. Alcalde le contesta que ha hablado con Administración Local que existe un anuncio 

de la vacante y que si no aparece un Habilitado Nacional como opción podría nombrar 
accidentalmente a un Licenciado en Derecho pero que esta opción no se la recomiendan por el 
desconocimiento de la Administración que podría tener. 

 
Don Luis Alfonso Gutiérrez (PSOE) comenta respecto a las actas de las Juntas de 

Gobierno no les llegan a tiempo, que desconoce si las obras de las aceras de la N-634 han sido 
adjudicadas puesto que les faltan las actas de julio y agosto por lo que espera que estos retrasos 
se acaben y se les entrega las actas que les faltan. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar según el orden del día que acompaña a la 

convocatoria, se levanta la sesión cuando son las  21,15 horas. De todo lo cual, yo como 
Secretario, doy fe.  

 
El Presidente,                                              El Secretario, 

 
 


