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AYUNTAMIENTO DE HERRERiAS

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACION EL OlA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL NUEVE, EN PRIMERA

CONVOCATORIA.

En Puente del Arrudo, Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
HERRERIAS, a nueve de enero de dos mil nueve, siendo las veintiuna horas y diez
minutos, previa convocatoria y al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Pleno de la
Corporación convocada para el dia de hoy en primera convocatoria, se reunen los
asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente: Don Francisco Linares Buenaga.que Preside la sesión.
Srs. Concejales: Don José-Luis González Sarasua, Don Ramón Jesús Cuesta Garcia y

Don Francisco Javier Ruiz Ramos.
Faltan los Concejales Don José-Ramón Vigil Cuesta, Don Luis-María Vazquez Marcos y

Don Ricardo Alonso Vigil, sin que conste en el expediente excusa alguna.
Sr. Secretario-Interventor Don Manuel F Varela Linares, que dá fédel acto.

Comprobado por el Secretario la existencia de quórum suficienfe para celebración de la
sesión, se declara abierto el acto público por la Presidencia y se procede al desarrollo de
la sesión conforme al siguiente Orden del Dia.

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Se interesan por la Presidencia a los reunidos los reparos u observaciones a que haya
lugar respecto al acta de la sesión extraordinaria celebrada el dia once de septiembre de
2.008, remitida con la convocatoria, no presentandose ninguna y quedando aprobada la
misma.

2.- EJECUCION DE OBRAS CON CARGO AL FONDO ESTATAL DE INVERSiÓN
LOCAL, REALIZACiÓN DE LA INVERSiÓN PROYECTADA Y APROBACiÓN DEL
PROYECTO DE URBANIZACiÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CAMIJANES.- Puesto de
manifiesto el asunto por la Presidencia, y
Visto el REAL DECRETO-LEY 9/2008, de 28 de noviembre,por el que se crean un Fondo
Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacion de la
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación (boe de 2 de diciembre);
Vista la Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de
solicitudes, las condiciones para la tramitación y la justificación de los recursos librados
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de
28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo
Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban
créditos extraordinarios para atender a su financiación (boe de 10 de diciembre);
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Dada cuenta de PROYECTO DE URBANIZACiÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CAMIJANES,
redactado por SIC Ingenieros SIL, con un Presupuesto base de Licitación de 121.237,00
euros;
Los reunidos, a propuesta de la Presidencia, tras deliberación y por unanimidad,

acuerdan:
1°: Aprobar la relación de.obras a incluir con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local,

siguiente:
-PROYECTO DE URBANIZACiÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CAMIJANES, con un

presupuesto de 121.237,00 euros.
2°: Aprobar la realización de la inversión proyectada citada, con cargo a dicho Fondo
Estatal de Inversión Local, así como solicitar al Ministerio de Administraciones Públicas la
concesión de la cantidad de 121.237,00€ para su financiación.
3°: Aprobar el PROYECTO DE URBANIZACiÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CAMIJANES,

con las especificaciones citadas. . '

4°: Facultar al Sr. Alcalde para el trámite de generación de crédito a que haya lugar. ~

3.:- RATIFICACION DE PUESTA A DISPOSICION DE LOCAL MUNICIPAL EN BIELVA,
BARRIO LA CALLE N° 130, PARA ACTUACION DE AMPLlACION DE GIMNASIO.
Se dá cuenta de resolución de la Alcaldía de catorce de octubre de dos mil ocho,

siguiente: ""Constando a ésta Alcaldía que por la Consejería de Empleo y Bienestar Social
IGobierno de Cantabria, se tramita la actuación de AMPLlACION' DE LOCAL DE
GIMNASIO EN BIELVA, para la tramitación de la cual es necesario acreditar ante la
Dirección General de Administración Local que el inmueble donde se pretende ejecutar las
obras es propiedad de éste Ayuntamiento y que existe plena disposición del mismo a
éstos efectos;
Visto el Informe del Secretario-Interventor, se resuelve:
1°: Hacer constar la propiedad municipal de Local semisótano en Barrio La Calle n° 130
del Pueblo de Bielva; Inscrito a favor de éste Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad
de San Vicente de la Barquera Tomo 594, Libro 48, Folio 19, Finca 5674, In~cripción68.
2°: Hacer constar que en el local citado se ubica la actividad objeto de la actuación.
3°: Declarar la plena disponibilidad del inmueble de referencia para la ejecución .de ,.J
obras. .

4°: Dar cuenta de ésta resolución al Pleno Municipal en la primera sesión que se célebre.""
A la vista de la misma y a. propuesta de la Presidencia, los reunidos, tras deliberación,
acuerdan por unanimidad ratificarla en todos sus extremos.

4.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2.007.
Se pone de manifiesto, a efectos de examen y aprobación, en su caso, la Cuenta General
del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2.007, la cual ha sido expuesta al público
sin que se hayan presentado reclamaciones, y examinada por la Comisión Especial de
Cuentas, que ha emitido el informe reglamentario favorable a su aprobación y consta en el
expediente respectivo.
Dada lectura inmediata de los referidos informes por el Secretario, de los que resulta que

dichas Cuentas están rendidas en modelos reglamentarios y debidamente justificadas;
después de amplia información sobre las mismas y contestadas a todas las explicaciones
solicitadas por los Srs. concurrentes, y dada cuenta de informe de Secretario-Interventor
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unido al expediente, los reunidos, tras deliberación y por unanimidad ac~/~n:'á.próbar la
Cuenta General de Presupuesto de 2.007 en los términos que contiene la documentación
citada.
Se advierte a los Srs. asistentes que, de acuerdo con el artículo 204 de la Ley 39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales, las cuentas aprobadas quedan sometidas, en todo
caso, a la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas, y se remitirá al mismo la
documentación de las. Cuentas que se aprueban. Todo ello sin menoscabo de las
facultades que en materia de fiscalización externa de las Entidades Locales tenga
atribuida la Comunidad Autónoma.

5.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA A FAVOR DE LA ADOPCION DE
MEDIDAS RELACIONADAS CON LA NEGOCIACION SOBRE LA REFORMA DEL
MODELO DE FINANCIACION LOCAL.
Se dá cuenta de la siguiente MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL

SOCIALISTA PARA SU INCLUSiÓN EN EL ORDEN DEL DíA DEL PRÓXIMO PLENO
DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACiÓN, A FAVOR DE LA
ADOPCiÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON LA NEGOCIACiÓN SOBRE LA
REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACiÓN LOCAL Y AL AMPARO DE LOS
ESTABLECIDO POR LA LEY 7/19S5, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES
DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
RÉGIMEN JURíDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTíCULO 97.3.- EXPOSICiÓN
DE MOTIVOS.- El pasado 13 de septiembre se reunió en la ciudad de Zaragoza, el
Consejo Territorial de la FEMP que representa a todas las Federaciones Territoriales de
Municipios, Provincias, Consejos y Cabildos Insulares aprobando una Resolución por
UNANIMIDAD de todos los participantes relacionada con la adopción de medidas sobre la
negociación de la Reforma del Modelo de Financiación Local.- Por ello y con la finalidad
de asumir y suscribir todas las propuestas aprobadas por el Consejo Territorial de la
FEMP, el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación al pleno del
ayuntamiento de HERRERIAS la siguiente MOCiÓN: MOCIÓN.- El GrÜpo Socialista del
Ayuntamientode HERRERIAS - -

Presenta para su aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS: 1° El
ayuntamiento de HERRERIAS en ejecución de los compromisos expresados por el
Gobierno de la Nación, para garantizar un modelo de Reforma de la Financiación Local,
que permita dotar a los Gobiernos locales de una financiación adecuada y suficiente, de
forma vinculada y simultanea a la reforma de la Financiación Autonómica, garantizado la
participación de las Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas,
expresa su firme voluntad de respaldar a la FEMP durante el proceso de la negociación
que está realizando en representación y defensa de los intereses de todas las entidades
locales.- 2° El ayuntamiento de HERRERIAS considera necesaria la unidad de los
municipalistas en torno alas propuestas presentadas por la FEMP, que requiere un
respuesta desde la lealtad institucional por parte de los responsables del Ministerio de
Economía y Hacienda, Ministerio de Administraciones Públicas y Gobiernos de las CC.AA,
que aun siendo coherente en relación a la situación de servicios y el ejercicio de las
responsabilidades públicas que se realizan de modo efectivo desde los' Ayuntamientos,
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.- 3° El ayuntamiento de HERRERIAS
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considera necesario incrementar la propuesta de previsiones para el ejercicio
presupuestario del año 2009, presentada por el Ministerio de Economía y Hacienda, en
aplicación del sistema actual de financiación, con relación a al participación de los tributos
del Estado por las entidades locales, y se incluya una previsión de aumento de la
financiación local con cargo a los presupuestos del año 2009.- 4° El ayuntamientode
HERRERIAS solicita del Gobierno el compromiso firme de mejorar la financiación local
incorporado recursos adicionales para las Corporaciones incorporando recursos
adicionales para las Corporaciones Locales, al igual que se ha incluido en la propuesta del
Ministerio de Economía para las Comunidades Autónomas.- 5° El ayuntamiento de
HERRERIA reitera la necesidad de que este proceso de negociación se vea impulsado,
durante las próximas semanas, conforme al calendario y contenidos aprobados en la Mesa
Negociadora Bilateral FEMP-Gobierno, cerrando simultáneamente el acuerdo de
Financiación Local junto al de las CC.AA.- 6° El ayuntamiento de HERRERIAS plantea que
una vez se cierre el acuerdo de negociación de este proceso debe plantearse L' ,
continuidad en los ámbitos territoriales entre los Gobiernos de las CC.AA. y los particfu§
políticos y cada una de las Federaciones Territoriales para determinar la participación de
la Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, para avanzar en el
proceso de segunda descentralización desarrollando el pacto local.- 7° El ayuntamiento de
HERRERIAS, insta coincidiendo con la resolución aprobada paro el Consejo Territorial de
la FEMP en Zaragoza, al Gobierno de la Nación y a todos los partidos políticos
representados en el Parlamento para alcanzar desde el imprescindible consenso, de forma
inmediata, un Acuerdo de Estado para la aprobación de un nuevo Estatuto del Gobierno
Local, donde se reconozca el marco de competencias reales y se respeten los principios
básicos e irrenunciables de igualdad, equidad, suficiencia financiera y autonómica local en
todo el territorio, de Ayuntamientos, Diputaciones,. Consejos y Cabildos Insularés.- En
HERRERIAS, a .16 de septiembre de 2008.- Fdo: Ricardo Alonso Vigil.- Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.
A la vista de la moción presentada, los reunidos, tras deliberación acuerdan por

-unanimidad que, dada la ausencia del Concejal Sr. Alonso Vjgil, quede la moción
. presentadapendienteparatrataren unapróximasesión.

~
6.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR INSTANDO LA

APROBACION DE LOS INSTRUMENTOS URBANISTICOS NECESARIOS PARA
DESBLOQUEAR CONSTRUCCIONES EN SUELO RUSTICO.-
Se dá cuenta de la siguiente MOCiÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR.- AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
HERRERIAS.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ RAMOS, Portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular del Ayuntamiento de HERRERIAS, al amparo de lo establecido en el
artículo 91.4 'del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, formulan, para su debate y, en su caso, aprobación en el próximo
Pleno Ordinario a celebrar, la siguiente MOCIÓN.- EXPOSICiÓN DE MOTIVOS.- La
Disposición Transitoria Novena de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria dispone, en su apartado segundo, que en
tanto no se apruebe el Plan Regional de Ordenación del Territorio o los Planes Especiales
de Protección del Medio Rural, quedan prohibidas cualesquiera construcciones de
viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas a actividades de ocio y turismo rural en
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el actual suelo rústico o no urbanizable, a excepción de las asoci~~:':~a
explotación agrícola-ganadera.- La grave demora del Gobierno de Cañfat5fiáen la
aprobación de dichos instrllmentos de planeamiento territorial, que deben autorizar y
regular estas instalaciones y construcciones, ha provocado una situación de bloqueo
absoluto de la vivienda unifamiliar en suelo rústico, que se está prolongado en el tiempo
mucho más ,allá de, los previsto en nuestra Ley del Suelo, en claro perjuicio del interés
social y del desarro"o de nuestro medio rural.- Conscientes de esta situación, ya instancia
del Grupo Parlamentario Popular, el Parlamento de Cantabria aprobaba por unanimidad
una Propuesta de Resolución en el último Debate de Orientación Política del Gobierno, por
el que se instaba al Gobierno de Cantabria a la aprobación, en el plazo máximo de tres
meses, de los instrumentos urbanísticos necesarios tendentes a desbloquear y regular la
construcción y rehabilitación de viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas a ocio y
turismo rural en suelo rústico o no urbanizable.- Habiendo transcurrido el plazo fijado en
dicha Resolución del Parlamento de Cantabria y manifestando el carácter absolutamente
prioritario y la urgente necesidad de dicha medida, se somete a la consideración del Pleno
la aprobación del siguiente acuerdo: Instar al Gobierno de Cantabria a la inmediata
aprobación de los instrumentos urbanísticos necesarios tendentes a desbloquear y regular
la construcción y rehabilitación de viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas a ocio
y turismo rural en suelo rústico o no urbanizable.- En HERRERIAS, a9 de octubre de
2008.- Fdo. Francisco Javier Ruiz Ramos.- Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular. '

7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA INSTANDO LA APROBACION
DE LOS INSTRUMENTOS URBANISTICOS NECESARIOS PARA DESBLOQUEAR
CONSTRUCCIONES EN SUELO RUSTICO.
Se dá cuenta dela siguiente Moción: D. FRANCISCO LlNARES BUENAGA, Portavoz del

Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de HERRERIAS, al amparo de lo
establecido en el artículo 91.4 del Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, formulan, para su debate y, en su caso, aprobación en
el próximo Pleno Ordinario a celebrar la siguiente MOCIÓN:- EXPOSICiÓN DE
MOTIVOS.-La DisposiciónTransitoria Novena de la Ley 2/2001 de 25, de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria dispone en su
apartado 2 que "en tanto se aprueben el Plan o los planes mencionados 'en el apartado
anterior quedan prqhibidas cualesquiera construcciones de viviendas unifamiliares e
instalaciones vinculadas a actividades de ocio y turismo rural en el actual suelo rústico o
no urbanizable, a excepción de las viviendas contempladas en el párrafo a) del apartado 3
del artículo 112.".- El Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad el pasado 27 de
junio de 2008 una propuesta de resolución instando al Gobierno a aprobar, en el plazo
máximo de tres meses, los instrumentos urbanísticos necesarios tendentes a desbloquear
y regular estas construcciones.- El Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo esta elaborando el Plan
Regional para la Ordenación del Territorio (PROT) que en este momento se encuentra
pendiente de la redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental previo a su aprobación
inicial y esta llevando a cabo todos los trámites necesarios para desbloquear dichas
construcciones.- Así mismo y dad la necesidad de reformar de' al Ley 2/2001 de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico para poder construir en este tipo de suelos
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es necesario instar a su vez a los Grupos Políticos con representación en el Parlamento
para que inicien la reforma de la norma.- Por ello y por tratarse de un tema complejo que
exige una decisión serena y responsable, sin resoluciones precipitadas que puedan verse
revocadas en los Tribunales, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del
siguiente acuerdo: "Instar a los Grupos Políticos del Parlamento de Cantabria y al
Gobierno R(3gionala al aprobación de las modificaciones legislativas y los instrumentos
urbanísticos necesarios para desbloquear y regular la construcción y rehabilitación de
viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas a ocio y turismo rural en suelo rústico o
no urbanizable, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2001, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.".- Santander, 8 de octubre de 2008.- Fdo:
FRANCISCO LlNARES BUENAGA.

8.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE APLICACiÓN DE LA LEY
50/2007 A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCION O VIOLENC
DURANTELA GUERRACIVILYLA DICTADURA. ~

Se dá cuenta de la siguiente MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALlSTA.- De
acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de HERRERIAS desea someter a la consideración del Pleno la siguiente
MOCiÓN: Esta moción se inspira en los valores y principios que hicieron posible la
Transición en nuestro país: la reconciliación, la concordia, la defensa pacífica de todas las
ideas y el respeto al pluralismo; con ese espíritu nos reencontramos todas las ciudadanas
y ciudadanos en la Constitución de 1978.- Desde entonces hemos avanzado juntos en la
mejora de la convivencia y en la ampliación de las libertades; también en la aprobación de
medidas, en el reconocimiento de los derechos de quienes sufrieron las consecuencias de
la guerra civil y el régimen dictatorial que la sucedió.- Acertadamente, a lo largo de estas
tres décadas, cada uno de esos avances ha sido visto por toda la ciudadanía como un
paso necesario no sólo para cerrar heridas, sino también para fortalecer la democracia
que todas y todos compartimos.- En ese trayecto, en la senda, de la cohesión y la
concordia,se inserta la Ley 50/2007,por la que se reconoceny amplíanderechosy ""~
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violenda durante' J
Guerra Civil y la Dictadura.- Entre el articulado de la mencionada Ley, conqcida como "Ley
de Memoria Histórica", se atiende a la justa y legítima demanda de los numerosos
ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares - algunos aún en fosas comunes -,
contemplando medidas e instrumentos para que las Administraciones Públicas faciliten a
los interesados que lo soliciten, 'Ias tareas de localización y, en su caso, identificación de
las personas desaparecidas, como una última prueba de respeto hacia ellas y ellos.-
También se establecen, una serie de medidas en relación con los símbolos y monumentos
conmemorativos de la Guerra Civil y la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar
tosa exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y la posterior Dictadura; y
destinadas a hacer de los símbolos públicos puntos de encuentro y no de enfrentamiento,
ofensa o agravio.- Este Ayuntamiento, mediante la adhesión a esta moción de todos los
partidos democráticos y fuerzas políticas integrantes de nuestra Corporación, puede
manifestar su voluntad de contribuir a cerrar heridas todavía abiert~s en los españoles;
puede dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de
sus familiares, las consecuencias de la Guerra Civil o de la Dictadura; puede proteger el
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derecho ciudadano a la memoria personal y familiar, puede promover el CO~t o y la
reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan violaciones a los derechos
humanos como las que se vivieron en nuestro país; y puede hacerlo desde la convicción
de que, al reconocer y honrar a aquellos compatriotas, honramos también a la España
democrática de hoy y a la España democrática del futuro.- Por ello, el Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de HERRERIAS, presenta la siguiente MOCiÓN para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal de los SIGUIENTES ACUERDOS: 1.-
Respecto a la identifkación y localización de víctimas: Facilitar a los descendientes de las
víctimas que lo soliciten, las actividades de indagación, localización e identificación de las
personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la representación
posterior y cuyo paradero de ignore.- Elaborar y poner a disposición de las ciudadanas y
ciudadanos interesados, mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los
restos de las personas previamente mencionadas, incluyendo toda la información
disponible sobre los mismos.- Incorporar esa información al mapa que confeccionará el
Gobierno, siguiendo el procedimiento que este determine, para que toda la información
sea accesible a todos las ciudadanas y ciudadanos.- Preservar especialmente esos
terrenos.- Autorizar las tareas de prospección para localizar los retos de las personas
desaparecidas.- Establecer el procedimiento y las condiciones en que los descendientes
directos, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos
enterrados en las fosas correspondientes, para su identificación y posterior traslado a otro
lugar; ponderado, en todo caso, la existencia de oposición' por cualquiera de los
descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados.- A tales
efectos, y con carácter previo a la correspondiente resolución, se dará una adecuada
publicidad a las solicitudes presentadas, comunicando en todo caso su existencia a la
Administración Central del Estado, para su inclusión en el mapa previamente
mencionado.- Los restos que hayan sido objeto de traslado y no fuesen reclamados serán
inhumados en el cementerio municipal.- 2-. Respecto a los símbolos y monumentos
públicos: Tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y
otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación - personal o colectiva - de la
sublevación, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura; salvo que éstas sean de
estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones
artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.- Retirar por la
Administración Pública las subvenciones o ayudas concedidas a los propiétarios privados
que no actúen del r1]odoprevisto en el apartado anterior.- Colaborar con el Gobierno y la
Comunidad Autonómica en la elaboración del catálogo de vestigios relativos a la Guerra
Civil y la Dictadura.- Fdo: RICARDO ALONSO, Portavoz del Grupo Municipal Socialista.
A la vista de la moción presentada, los reunidos, tras deliberación acuerdan por
unanimidad que, dada la ausencia del Concejal Sr. Alonso Vigil, quede la moción
presentada pendiente para tratar en una próxima sesión.

0

9.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A PROPUESTA DE
ACTOS CON MOTIVO DEL TREINTA ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION
ESPAÑOLA.
Se dá cuenta de la siguiente MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 30

ANIVERSARIO DE LA CQNSTITUCIÓN ESPAÑOLA.- De acuerdo' y al amparo de lo
previsto en el Reglamento de Ordenación, Funcionamiento' y Régimen Jurídico de las

7



Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de HERRERIAS,
desea someter a al consideración del Pleno la siguiente MOCiÓN: El próximo 6 de
diciembre celebramos el mayor logro en la historia española: la recuperación de nuestra
democracia. En el trigésimo aniversario de la Constitución de 1978, celebramos el periodo
más largo que hayamos compartido de paz, convivencia, democracia y prosperidad.
Celebramos tres décadas de consolidación y ampliación de derechos, de avances hacia la
igualdad plena y, también, de un desarrollo social, económico y cultural sin precedentes.-
El espíritu de concordia que forjó nuestra transición hacia la democracia, el deseo de
reconciliación y la voluntad de convivir pacíficamente, han hecho de nuestro país un
ejemplo en todo el mundo de confianza en el diálogo, de tolerancia, de respeto y de
búsqueda de entendimiento mutuo. Esos valores siguen siendo hoy los principios más
valiosos para afrontar el futuro con determinación y serenidad.- Por esta razón, queremos
contribuir a hacer del próximo 6 de diciembre algo más que un día para la celebración.
Queremos vivir juntas y juntos esa fecha como una oportunidad para renovar nuee/ .
compromiso con la Constitución, y para reivindicar la necesidad de seguir defendiendC>-y
fortaleciendo esos valores en un momento decisivo para España.- Porque la Constitución,
además de ser la garantía de nuestros derechos y libertades, además de reconocer y
articular nuestra pluralidad y de ser nuestra norma básica de convivencia democrática,
también es el motor central de nuestro progreso común.- Un progreso que nos pertenece a
todas y a todos, porque la modernización de España contiene la g~nerosidad y el esfuerzo
de toda la ciudadanía, de todos los actores políticos y agentes sociales y de todas las
Administraciones.- Un esfuerzo que, en el caso de los Ayuntamientos ha podido
canalizarse gracias al Título VIII de la Constitución, en cuyos artículos 140 y siguientes, se
garantiza la autonomía local de los municipios. Los Ayuntamientos han sido a lo largo de
estos 30 años, gobiernos cercanos que han atehdido y modernizado los serVicios
municipales y han dado cumplida respuesta a las necesidades más diversas de la
ciudadanía.- Finalmente, queremos subrayar que si nos sentimos legítimamente
responsables del éxito común que ha supuesto y sigue suponiendo nuestra Constitución,
también nos consideramos igualmente responsables del futuro de nu~stra democracia. Por
eso asumimos libremente el compromiso de dedicar toda nuestra energía, y toda nuest"9
labor, a que la juventud pueda comprobar diariamente que la Constitución fue escrita pó-i
que ellas y ellos puedan escribir su propio destino dentro del Estado de, Bienestar que
estamos construyendo.- Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento dé
HERRERIAS, presenta la siguiente MOCiÓN para su consideración y aceptación por el
Pleno Municipal de los SIGUIENTES ACUERDOS: Mostrar nuestro reconocimiento al
modelo territorial descentralizado, que pone en valor el papel de los ayuntamientos como
un pilar básico del modelo de Estado desde los principios constitucionales de autonomía
local y suficiencia financiera.- Promover el conocimiento de los valores democráticos
proclamados por la Constitución, entre los niños y jóvenes, planificando actos en los
centros educativos, cívicos y culturales.- Institucionalizar en fechas próximas al 6 de
diciembre, la realización de actividades públicas organizadas desde los ayuntamientos en
colaboración con las asociaciones ciudadanas la conmemoración-de la aprobación de la
Constitución Española.- Festejar el 30 aniversario de la Constitución española, plantando
30 árboles autóctonos en un emplazamiento adecuado de nuestro mUl1icipiocomo acto de
consideración y respeto con el medio ambiente y'el futuro.- Grupo Municipal Socialista del
ayuntamiento de HERRERIAS.- Noviembre 2008.- Fdo. Ricardo Alonso Vigil.
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A la vista de la moción presentada, los reunidos,
unanimidad que, dada la ausencia del Concejal Sr.
presentada pendiente para tratar en una próxima sesión.

0

.~

DILlGENCIA.- Aprobada por la Corporación Municipal, se transcribe la presente acta
de la sesión del dia nueve de enero de 2.009 en cinco hojas de la Comunidad.
Autónoma de Cantabria, de la Serie A números 004547 al 004551.- Doy fé.

El Secretario,

~

.~
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