
 
 

 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO CELEBRADA EL 11 DE MAYO  DE 

DOS MIL DIECINUEVE. 

   

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Valdecilla, Medio Cudeyo, siendo las 

doce horas , bajo la Presidencia del Sr. alcalde, D. JUAN JOSE PEROJO CAGIGAS, y 

con la asistencia de los concejales D. ALFONSO MAZA AJA, Dª MARÍA HIGUERA 

COBO, D. ALBERTO MANUEL SANTAMARÍA FERNÁNDEZ (PARTIDO 

REGONALISTA DE CANTABRIA), y BORJA SAÑUDO VIADERO y Dª. 

YOLANDA VALLE MEDIAVILLA (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL), Dª. MARÍA ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, D. RODOLFO 

CANAL BEDIA, D. AGUSTÍN PORTILLA MOLINO, D. JESUS DANIEL LAVÍN 

BARQUÍN, D. CARLOS FERNANDO MACK ESCOBAR (PARTIDO POPULAR) 

asistidos por el Secretario Municipal, D. Manuel José González Fernández, que 

certifica, con el objeto de celebrar esta sesión Extraordinaria Urgente. 

  

 Excusan su ausencia los Concejales Dª. Dª MARIA MERCEDES CARRERA 

ESCOBEDO, del Partido Socialista,  y Dª SONSLES CHAVES GARRAN,  del Partido 

Popular. 

Punto Único: Declaración de luto oficial 

Con motivo del fallecimiento del que fuera vicepresidente, portavoz y ministro del 

Gobierno de España, y vecino de Solares, Alfredo Pérez Rubalcaba, y en señal de 

respeto y condolencia, el Pleno del Ayuntamiento de Medio Cudeyo por unanimidad 

ratifica la siguiente  

DECLARACIÓN 

_ 

Se declara luto oficial desde las 12 horas del día de hoy hasta las 24 horas del día 

14 de mayo de 2019, durante el cual las Banderas ondearán a media asta en todos 

los edificios públicos del Ayuntamiento. 

_ 

 

A continuación, por el Sr. Acalde se propone a todos los miembros de la 

Corporación asistente, guardar un minuto de silencio.  

 



Descanse en paz. 

 

A continuación, intervino el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Sañudo Viadero, 

dedicando unas palabras de condolencia y respeto hacia el político fallecido, a quien ha 

recordado como un hombre que destacó por su feminismo, su compromiso por la 

igualdad y la cohesión social, por su capacidad de trabajo y esfuerzo, por su brillantez 

intelectual y por su carácter conciliador y tolerante. 

A su juicio, la actual prosperidad y modernidad de Medio Cudeyo, que tiene que estar 

orgulloso de haber visto nacer a este vecino, no se habría conseguido sin la inestimable 

ayuda de Pérez Rubalcaba, quien nunca olvidó su tierra. 

Subrayó el Portavoz Socialista que este municipio es mejor gracias a la actuación del 

exministro, cuya muerte ha supuesto la pérdida de un gran político para España, uno de 

los vecinos más ilustres para Medio Cudeyo y un gran compañero para los socialistas. 

Parafraseando al fundador del PSOE, Pablo Iglesias, ha finalizado su intervención 

diciendo que «los socialistas no mueren, los socialistas se siembran. 

 

Intervino a continuación el portavoz del grupo popular, Sr. Canal Bedia, que 

también revivió anécdotas personales que ponían de manifiesto la cercanía de Alfredo 

Pérez Rubalcaba, al que definió como una persona amable, afectiva y cariñosa con todo 

el mundo, incluso con los que no conocía. 

 

Tomó la palabra finalmente el Sr. Alcalde, recordando personalmente algunas 

vivencias personales de la infancia y primera juventud de Alfredo Pérez Rubalcaba en 

Solares, donde ya manifestada esa personalidad brillante, esa inteligencia socarrona, y 

esa agilidad mental que le caracterizaba, gracias a la cual siempre tenía una solución en 

la boca, con mucha rapidez.  

 

Recordó el Alcalde que el ex secretario del PSOE, que ocupó diversos cargos de 

Gobierno en su extensa trayectoria política, estuvo siempre pendiente Solares. A través 

de su implicación indirecta, desde una posición discreta pero firme, intercedió con 

destreza y eficacia para proyectar y hacer realidad muchas inversiones públicas y 

actuaciones de enorme relevancia para este municipio, como por ejemplo, el actual 

Museo de la Casa Blanca, el instituto Ricardo Bernardo, el pabellón Mies del Corro, o 

el Centro de Proceso de Datos del Banco Santander, por lo que este Ayuntamiento 

siempre se reconocerá a Pérez Rubalcaba su labor, porque, independientemente de los 

pensamientos políticos, este hombre ha ayudado a Medio Cudeyo y a Solares. 

 
Finalmente, agradeciendo a todos la presencia, por la Presidencia se levanta la 

sesión siendo las doce horas y treinta minutos, y para constancia de lo que se ha tratado 

y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente Acta que firma el Sr. Alcalde y 

certifico con mi firma. 

 

     Vº Bº 

 El Alcalde,                                                                         El Secretario, 

  

 

 

 

 

Juan José Perojo Cagigas                              Manuel José González Fernández 



 

 
 
 
 


