
 

 

 

 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 2 DE MARZO DE 2.021.   

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE: 

Don JESÚS MARÍA CUEVAS 

MONASTERIO. 

 

 

CONCEJALES: 

Presentes 

Sr. D. FRANCISCO J. CUEVAS  

DOBARGANES. 

Sr. D. GONZALO DE LA VEGA 

VALVERDE. 

Sr. D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ 

CAMPO.  

Sr. D. LUIS SÁNCHEZ DE LA   

VEGA. 

Sr. D. JOSÉ MARÍA CUEVAS 

ALMIRANTE.  

Sr. D. SANTOS SEÑAS BUENO. 

Sr. D. FRANCISCO SÁNCHEZ 

MIRAGAYA.  

Sr. D. BERNARDO FIDEL 

GUTIÉRREZ AZA.  

 

SECRETARIO: 

 

D.JOSÉ LUIS IÑIGO CANDANEDO.          

 

 

 

   En el Salón de Sesiones 

de la Casa Consistorial del 

Municipio de Cillorigo de 

Liébana, siendo las veinte 

horas del día dos de Marzo 

de Dos Mil Veintiuno se 

reúnen los señores que al 

margen se expresan al objeto 

de celebrar la sesión 

plenaria ORDINARIA, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde-

Presidente y la asistencia 

del  Sr. Secretario.  

  Abierta la sesión y 

declarada pública por la 

presidencia a las  veinte 

horas y una vez comprobado 

la existencia del quórum de 

asistencia necesaria para 

que pueda ser iniciada, se 

procede al estudio de los 

siguientes asuntos incluidos 

en el Orden del Día. 

 

 

 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta si algún 

miembro de la Corporación tiene que formular alguna 

observación al Acta de la sesión anterior, repartida con la 

convocatoria, de fecha 5 de febrero de Dos Mil Veintiuno.  

 

 No se produce ninguna observación y el Acta es aprobada 

por ocho votos a favor y una abstención de los nueve 

concejales presentes. 

 

 

AYUNTAMIENTO 

DE 

CILLORIGO DE LIÉBANA 
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info@ayuntamientocillorigo.org 



 2º.- DAR CUENTA SUCINTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

Y ESCRITOS DE INTERES.  

 

Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de la Nº  

259/2020 a la Nº 296/2020 y Nº1/2021 a la Nº52/2021 

 

La corporación se da por enterada. 

 

 3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LIEBANA  Y 

PEÑARRUBIA PARA LA ASUNCION DE UN NUEVO SERVICIO Y SUPRESION 

DE OTRO.  

 

 Se procede a la lectura de la propuesta con el siguiente 

contenido: 

Visto expediente tramitado por la Mancomunidad de los 

Servicios de Liébana y Peñarrubia para la Modificación del art 

3 de los Estatutos de la Mancomunidad. 

   

Visto el informe del Secretario interventor, se propone al 

Pleno el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: Aprobar la  modificación de  los artículos  3.1 

a y b de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de 

Liébana y Peñarrubia  con siguiente contenido: 

Se incorpora un nuevo servicio mancomunado: SERVICIOS 

PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO. 

Se suprime un servicio mancomunado: SERVICIO DE MATADERO 

 

SEGUNDO: Que se remita certificado de este acuerdo, al 

Presidente de la Mancomunidad para su conocimiento y 

cumplimiento. 

  

Por parte del Sr. Alcalde se procede a la lectura de un 

escrito en el que se justifica su oposición a la citada 

modificación de Estatutos.   

 

Por parte del concejal D. Francisco Sánchez Miragaya se señala 

que esta actuación está subvencionada y si no se mancomuna se 

pierde la ayuda. 

 

Por D. Bernardo Gutiérrez Aza se señala que cree que se 

refiere a esa ayuda pero que no tiene claro si luego el 

servicio puede generar otros gastos pues la información no es 

clara. Su postura es dejar el asunto sobre la mesa, pedir 

informes claros a la Mancomunidad y luego votar. 

 

Por parte de D. José María Cuevas Almirante se señala que el 

Sr. Alcalde al igual que el resto de Alcaldes tienen 

información privilegiada de la que no disponen el resto de 

concejales que son miembros de la Mancomunidad cuantos todos 



son iguales en la Mancomunidad. Hay reuniones de alcaldes 

donde no van el resto de miembros de la Mancomunidad. 

 

Los concejales se muestran de acuerdo con la propuesta de 

dejar sobre la mesa el asunto y pedir informe completo a la 

Mancomunidad de si se va a limitar a la gestión de las ayudas 

estatales o bien puede suponer otras actuaciones a parte que 

puedan suponer mayores gastos para los Ayuntamientos, así como 

solicitar a la Mancomunidad la posibilidad de tramitar y votar 

por separado, por un lado la supresión del MATADERO y por otro 

la ampliación al servicio de PARA LA ERRADICACION DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO. 

 

 Se procede a votar de conformidad con el art 92.1 del ROF 

dejar sobre la mesa el asunto y se acuerda por unanimidad de 

los nueve concejales presentes. 

 

 4º.- PROPUESTA DE ALCALDIA PARA INSTAR A LA NO INCLUSIÓN DE 

TODAS LAS POBLACIONES  DEL LOBO EN EL LISTADO DE ESPECIES 

SILVESTRES DE  RÉGIMEN DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 

 

Se procede a la lectura de una propuesta conjunta del PP y el 

PRC en esta materia con el siguiente contenido: 

 

En el marco del procedimiento de Consulta pública previa sobre 

el proyecto de Orden Ministerial para incluir a todas las 

poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial, se expone que dicha norma 

tiene como objetivo modificar el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas, todo ello en un 

procedimiento iniciado por la organización ASCEL y que no 

responde a ninguna solicitud de las Comunidades Autónomas o 

del propio Ministerio, ni tampoco a ningún cambio en la 

normativa de la Unión Europea que afecte a la especie.  

  

Por tanto se propone al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo: 

 

Primera. El objetivo de la norma no puede ser la modificación 

del anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 febrero incorporando 

las poblaciones españolas de lobo en el Listado de manera que 

la herramienta se mantenga actualizada según la mejor 

información científica posible, toda vez que el propio 

Dictamen del Comité Científico, sobre el que el Ministerio 

soporta dicha inclusión, expone claramente que la información 

aportada en la solicitud realizada por la organización ASCEL, 

no cumple la consideración de mejor información disponible y 

recomienda su inclusión en el LESPRE basándose en criterios 

subjetivos y haciendo alusión a unos valores de la especie 



que, en cualquier caso, son perfectamente compatibles con 

actual estatus legal de la especie en Cantabria.  

Segunda. Cantabria cuenta con un Plan de Gestión del lobo 

aprobado en 2019, que tiene como objetivo garantizar la 

viabilidad de esta especie en nuestro territorio, manteniendo 

la población en un estado de conservación favorable como 

determina la normativa de la Unión Europea y al mismo tiempo 

garantizar su compatibilidad con la ganadería extensiva y con 

la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias. El 

Plan también recoge entre sus objetivos y directrices el papel 

de la especie y su significación cultural y científica.  

Tercera. No puede admitirse que el problema que pretende 

solucionar dicha norma sea el de mantener actualizado el  

Listado, cuando el verdadero problema a solucionar es el de 

facilitar la coexistencia de personas y carnívoros y el 

objetivo debe ser ayudar a resolver los conflictos sociales 

ocasionados por los grandes carnívoros, mediante el diálogo, 

en primer término, entre las Comunidades Autónomas con 

experiencia en la gestión de la especie y el Ministerio, y con 

la imprescindible participación de los representantes de otras 

administraciones y de las organizaciones sociales y 

económicas: ayuntamientos, entidades locales, grupos de acción 

local, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, 

asociaciones y federaciones de productores, conservacionistas, 

cazadores, etc. cuestión básica para fomentar un ámbito de 

diálogo y no de crispación. Por todo ello, consideramos 

innecesaria e inoportuna la aprobación del proyecto de Orden 

Ministerial para la inclusión de todas las poblaciones de lobo 

en el Listado y manifestamos nuestro su absoluto rechazo a tal 

medida. Así mismo, solicitamos al Ministerio que inicie de 

inmediato el proceso de actualización de la Estrategia de 

Conservación y Gestión de 2005, como paso previo 

imprescindible a cualquier eventual modificación del estatus 

legal del lobo.  

Cuarta. Que se nos considere parte interesada en el 

procedimiento y se nos dé traslado de cualquier actuación 

relacionada con el mismo, a los efectos de poder ejercer los 

derechos que nos otorgan la legislación vigente. 

 

Por D. Santos Señas Bueno se señala que el Ministerio tiene 

que tener en cuenta a las CCAA que tienen lobos, Asturias, 

Cantabria, Castilla-León ya que existe una población de lobos 

en constante crecimiento y expansión y no existe peligro 

alguno de extinción. Ni tienen toda la razón los ganaderos ni 

los ecologistas, hay un término medio. Además hay que tener en 

cuenta que si los ganaderos desaparecen desaparece el Monte 

porque el ganado es el que mantiene el Monte en condiciones.  

  

Por parte del Sr. Alcalde se señala que lo que se ha acordado 

es un sinsentido ya que lo han acordado las CCAA que no tienen 



lobos. Los ganaderos ya están cansados de intentar proteger al 

ganado. A veces aparecen hasta 10 o 12 lobos. 

 

Se procede a la votación siendo aprobada por ocho votos a 

favor y una abstención. 

 

   5º.-PROPUESTA DE ALCALDIA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA 

A PONER EN MARCHA DETRMINADAS MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA REBAJAR 

EL PRECIO DE LA LUZ. 

 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cillorigo de 

Liébana, conforme a lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, eleva al Pleno la siguiente Propuesta de 

Acuerdo:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Durante la ola de nieve y frío más extrema que ha atravesado 

nuestro país en décadas el precio de la electricidad en España 

ha marcado máximos históricos por dos ocasiones, los días 8 

(94,99 €/MWh (magavatio vatio/hora),de media con un máximo de 

114,89 €/MWh a las 20:00 h) y 13 (84,99 €/MWh de media con un 

máximo de 112,84 €/MWh entre las 21:00 y 22:00 h) de enero de 

2021.   

Ante esta subida histórica de los precios algunas fuerzas 

políticas se han lanzado a criticar a las empresas y al 

mercado y a proponer un mayor intervencionismo del gobierno en 

el sector eléctrico, planteando incluso la nacionalización de 

empresas, pasando por alto, de manera interesada, dos datos de 

gran importancia:  

1- En España menos de un 40% de la factura de la luz depende 

del precio de la electricidad y del mercado.  

El resto, se debe al IVA (21%), al Impuesto Especial a la 

Electricidad (5,11%), Impuesto sobre el Valor de la 

Producción de Energía Eléctrica (7%) y a costes 

regulatorios derivados de la gestión política (por 

ejemplo, subvenciones a las renovables o al carbón).  

2- Según datos proporcionados por Eurostat, al cierre de 

2019 el precio del kilovatio hora en España era el cuarto 

más alto de la Unión Europea (sólo por detrás de 

Dinamarca, Alemania, Bélgica) y nuestro país se sitúa 

entre los 10 primeros países de la unión que mayor IVA 

aplica a este producto.  

3- Se vuelve a escudar en Europa para rechazar bajar el IVA 

aplicado a la electricidad (declaraciones de la Ministra 

de Hacienda y Portavoz del Gobierno en la rueda de prensa 

del consejo de Ministros del 13 de enero de 2021) cuando 



la realidad es que muchos países europeos tienen tipos 

más bajos que España en la tarifas que afectan a los 

consumidores como: Francia (5,5%), Portugal (6%), Italia 

(10%), Gracia (13%) y Alemania (19%).  

para negarse a actuar y rebajar el precio de la luz a millones 

de hogares españoles.   

Tras constatar la nula sensibilidad social del Gobierno, el 

Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cillorigo de 

Liébana, presenta la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO   

 

Instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas 

para impedir que el aumento espectacular del precio de la 

energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de 

los españoles ya especialmente dañada por los efectos de la 

pandemia:  

 

1- Rebajar el tipo gravamen del IVA aplicado al consumo de 

electricidad del 21% al 10%  

2- Rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor 

de la Producción de Energía Eléctrica del 7% al 0%.    

   

 

Se procede a explicar brevemente la propuesta por el Sr 

Alcalde, en el sentido de bajar el IVA como en otros países de 

Europa que está incluso al 6%. 

 

Por D. Bernardo Gutiérrez Aza se señala que 10 días después 

bajó más de lo que había subido. Nos afecta a una parte 

importante de la factura. La compraventa de energía eléctrica 

se realiza en el mercado por las Empresas eléctricas con 

precios de mercado. 

Por otro lado la mayor parte de la factura eléctrica es para 

pagar la deuda creada artificialmente en los años 80 y 90 para 

contentar a muchos, bajando la luz de manera ficticia. 

Las centrales nucleares son un negocio ruinoso y por esta 

circunstancia en España es el Estado el que se encarga de 

deshacerse de los residuos nucleares, no las empresas, con el 

coste que supone y eso hay que pagarlo y lo pagamos los 

españoles. Por esto existe una deuda que hay que pagar no 

nosotros sino nuestros hijos y nuestros nietos.las ayudas al 

carbón hay que mantenerlas y esto genera más deuda cuando el 

carbón en otros sitios es mucho más barato como Zaire y Congo. 

Habría que plantearse la posibilidad de nacionalizar empresas 

eléctricas como han hecho otros países avanzados de Europa 

como Alemania, Francia o Italia, no sólo con la luz sino 

también con otros suministros esenciales como el gas, las 



carreteras etc. Así si se podrían bajar los IVAS, ya que el 

beneficio recae en el Estado 

 

Se procede a la votación de la propuesta siendo aprobada por 

ocho votos a favor y uno en contra. 

 

 

 6º.- CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO, MOCIONES, RUEGOS Y 

PREGUNTAS.   

 

Ningún grupo presenta Mociones y se pasa al turno de ruegos y 

preguntas. 

 

Por D. Bernardo Gutiérrez Aza se pregunta sobre si se está 

analizando alguna solución en relación a la grieta que existe 

en la cuneta de la carretera de Armaño. Hay filtraciones de 

agua y puede ser muy peligroso. 

 

Por D. Luis Sánchez de la Vega se contesta que han ido a 

verlo. Se trata de agua subterránea que viene de la curva de 

arriba. Lo que viene por la cuneta se puede corregir pero lo 

otro no es tan fácil. 

 

Por D. Francisco Sánchez Miragaya se pregunta si se ha 

realizado alguna actuación con los olores que hay en Ojedo 

donde la rotonda, ya que huele muy mal. 

 

El Sr. Alcalde señala que hay un codo roto y están buscando la 

forma de arreglarlo porque está en el aire. 

 

Por D. Santos señas Bueno se pregunta si se va a asfaltar un 

remate en el Allende. 

 

El Sr. Alcalde contesta que está a la espera de que alguna 

empresa de asfalto venga por aquí. 

 

Por D. Francisco Sánchez Miragaya se pregunta si se han 

decidido las obras que se van a presentar a la Consejería de 

Obras Públicas. 

 

El Sr. Alcalde señala que todavía no porque hay hasta Mayo 

para presentarlas. 

 

Por D. Bernardo Gutiérrez Aza se pregunta por las ventanas que 

se iban a poner en el ayuntamiento. 

 

El Sr. Alcalde señala que de momento el Gobierno Regional iba 

a poner la mitad de las ventanas pero no lo ha hecho. Se 

intentará poner primero las de arriba y luego las de abajo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Por D. Bernardo Gutiérrez Aza se pregunta en qué estado está 

el tema de la telefonía de Bejes?. 

 

Por el Sr Alcalde se señala que lo iba a hacer la Consejería 

de Ganadería pero se han vuelto atrás a última hora porque los 

servicios jurídicos han dicho que es competencia de industria. 

Siendo uno de los temas prioritarios del municipio hay que 

hacer lo que sea para que se solucione. 

Por D. Bernardo Gutiérrez Aza se señala que cuenten con él 

para reivindicar lo que sea necesario en Santander para que 

Bejes cuente con la antena de telefonía. 

 

 

Y llegados a este punto del Orden del Día, no habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde-

Presidente a las  veintiuna horas y treinta minutos del día 

Dos de  marzo de Dos Mil Veintiuno. De todo lo cual se levanta 

ACTA, por mí, el Secretario, que certifico. 

   

 

 Vº Bº          

      EL ALCALDE.                  EL SECRETARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


