
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO 
CUDEYO CELEBRADA EL LUNES DIA CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS. 
 
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Valdecilla, Medio Cudeyo, siendo las veinte  
horas y treinta minutos, se reúnen los siguientes concejales electos en las elecciones 
celebradas el pasado día 26 de mayo de 2019: D. JUAN JOSE PEROJO CAGIGAS, Dª MARIA 
HIGUERA COBO, D. ALFONSO MAZA AJA, D. ALBERTO MANUEL SANTAMARÍA 
FERNÁNDEZ y Dª. ANGÉLICA PALACIOS VELEZ (PARTIDO REGONALISTA DE 
CANTABRIA) Dª MARIA MERCEDES CARRERA ESCOBEDO, D. BORJA SAÑUDO 
VIADERO y Dª MARÍA YOLANDA VALLE MEDIAVILLA (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL), D. RODOLFO CANAL BEDIA, Dª MARIA ANGELES PEREZ COBO y D. CARLOS 
BARQUÍN LIAÑO (INDEPENDIENTES TODO POR MEDIO CUDEYO), D. FRANCISCO 
JAVIER PEROJO TRUEBA y Dª MARÍA TERESA GARCÍA RECIO (PARTIDO POPULAR), 
asistidos por el Secretario Municipal, D. Manuel José González Fernández, que certifica.  

 

A continuación, la Presidencia declara abierta la sesión a la hora citada tratándose acto 
seguido los asuntos contenidos en el Orden del Día: 
 

“Punto Único: Toma de conocimiento de renuncia de Alcaldía 
Por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, D. Juan José Perojo Cagigas, se 

da lectura del siguiente escrito de renuncia al cargo de Alcalde del Ayuntamiento, registrado de 
entrada con nº 597 y fecha 4 de febrero de 2022:   



 
 
 



Intervino el Alcalde cesante, Sr. Perojo Cagigas, manifestando su tranquilidad ante la 
decisión tomada y la sensación de que el esfuerzo ha merecido la pena, todo por su amor 
profundo a  Solares y a Medio Cudeyo, que es por lo que ha entrado en política y por lo que 
muere, dando las gracias a todos los concejales actuales, por el gran respeto que han sabido 
mantener, por su educación y su saber  estar, y también dio nuevamente las gracias a todo su 
equipo de gobierno, que han sabido trabajar codo con codo siempre pensando en lo mejor para 
Medio Cudeyo, destacando entre todos el apoyo indispensable de Alfonso Maza, que ha sido 
realmente durante estos diecinueve años su gran hermano, un colaborador impresionante con 
una lealtad inquebrantable y un escudo protector de todos, en lo personal y en lo político, con 
el que se fundió en un abrazo. 

 
Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Perojo Trueba, indicando que en la 

sesión plenaria anterior con motivo del anuncio previo del Alcalde ya había dicho todo lo que 
tenía que decir a este respecto y que no deseaba añadir nada más. 

 
 Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Sañudo Viadero, realizando la 

siguiente intervención: 

“En el año 2003 este Ayuntamiento comenzó a tener un nuevo rumbo gracias al pacto de 

gobierno, que no de caballeros, entre el PRC y el Partido Socialista de Medio Cudeyo. Desde 

ese año hasta ahora, salvo cuatro años, la figura del Alcalde ha tenido un nombre Juanjo 

Perojo. 

Juntos, tanto el PRC como el PSOE, hemos llevado al Ayuntamiento al siglo XXI, gracias 

quizás, a que hemos forjado un equipo que va mucho más allá de un simple acuerdo entre 

partidos.  Podría enumerar un sinfín de inversiones, que ya todos conocemos, que gracias al 

esfuerzo y la unión de ambos han quedado para la historia de nuestro municipio. Orgullo de 

Centro Cultural Ramón Pelayo, orgullo de Finca del Marqués de Valdecilla, orgullo del Bunker 

del Banco Santander y un muy extendido etc. en los 10 pueblos del Ayuntamiento. 

Todo ello, no hubiera sido posible, si la figura del Alcalde hubiera sido, en su ser y en su modo, 

distinta y es que tú, Juanjo, entendiste desde el principio que gobernar es escuchar, y tú Juanjo 

has sabido escuchar la diversidad, la tolerancia y has defendido la honestidad. Alcalde abierto 

y siempre con los pies en la tierra. 

Tu nombre, está ya escrito en la historia de este Ayuntamiento para siempre y no te quepa 

duda que con Juanjo Perojo van ligadas las palabras entrega, amor por Medio Cudeyo, 

profesionalidad, disposición y comprensión. 

Desde el PSOE de Medio Cudeyo, sólo queremos darte gracias por hacerlo todo tan fácil. 

A título personal, quiero decir que he crecido contigo. Cuando entré en el 2007 de concejal, 

prácticamente estábamos tú y yo solos en el ayuntamiento. Te doy las gracias por tus consejos 

y por haberme tratado desde el principio, como coloquialmente se dice, de tú a tú.  

En la vida de una persona hay momentos importantes, días inolvidables o incluso situaciones, 

que hacen que nuestra vida no sea lineal. En mi caso, uno de eso días, fue cuando entré a tu 

despacho el primer día de ser concejal y me explicaste el funcionamiento y todo lo que conlleva 

un Ayuntamiento. En mi recuerdo también quedan otras situaciones duras, difíciles, pero 

también alegres, recuerda, que para algunos, eres el primer “Alcalde rojo” de la democracia, tu 

amigo y el mío, Alfonso, estaba presente.  

Estoy orgulloso de haber estado contigo intentando mejorar la vida de nuestros vecinos y 

vecinas y siempre diré con orgullo, en un futuro, que yo soy amigo y goberné con Juanjo 

Perojo.” 

 Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Independientes Todo por Medio Cudeyo, Sr. 

Canal Bedia, quien realiza la siguiente Intervención: 

“No habrá digresión en mi exposición.  



No creo que esté frente a un hombre exhausto, ni te tengo por homúnculo, pero ahora que tu 

vida pasará a ser seráfica, ya que aquí nos dejas, permíteme decirte algo sin rubor y sin que 

tengas temor, ya que no creo que, salvo en personas poco fiables o de cortas miras, se pueda 

crear un alboroto con lo siguiente.  

Todo pasará, un poquito de tinta, comentarios en RR SS y entre vecinos, en donde algunos 

verán el hecho como nefando, los menos como malquisto, otros con alegría y escasos con 

algarabía y… todos, por distintos motivos. 

Has decidido abdicar del poder que los vecinos, al ganar las últimas elecciones, te dieron. 

Muchos vendrán detrás de ti, con los mismos deseos – incluidos los inconfesables – y muy 

escogidos serán los que tengan una ambición desenfrenada de progreso para nuestro 

Ayuntamiento y mínimos serán lo que se irán por propia voluntad. En cambio, tú, abandonas la 

escena, te inclinas y te vas. Ya sean aplausos o lanzamientos de muy distinta índole lo que te 

acompañe, no importa. Tanto unos como otros serán, cada uno en su justa medida, merecidos. 

Aunque no en la primera, y por varios motivos, no la tuvieras, si en las sucesivas estuvo 

contigo, incluida la de 2011-2015. En ocasiones, muchas, me consta, la buscaste, en otro vino 

sola, en las más hubo gentes que te la acercaron y, a pesar de la apariencia, hoy te acompaña 

de nuevo. 

No creo que tu intención sea donosa ni meliflua, ni muchísimo menos que sea instilar a tu 

electorado. Otra cosa muy distinta es, aunque aun no siendo tu intención, sea ese el resultado, 

y ello, por no deseado, precisamente.  Deseo que el apoyo a tu Grupo no se muestre reluctante 

a tu decisión, por aquello de que nuestro único enemigo es el caos, con él no se progresa. 

Necesitamos una sociedad municipal bien defendida y ordenada.  

 Mucha suerte, en tu nueva vida.” 

 Intervino a continuación a título personal la Concejala Socialista, Sra. Carrera 

Escobedo, indicando que con esta Alcaldía de Juan José Perojo se ha demostrado que la 

división no solo no es un problema, sino que puede ser una gran oportunidad de 

enriquecimiento personal, y que los pactos, si se hacen por el bien común, siempre son 

buenos. El cumplimiento de los deberes democráticos se da por hecho, sabemos todos el 

mandato que tenemos que desempeñar, pero este Alcalde ha permitido el trabajo de todos y  

cada uno de sus concejales, ha valorado nuestro compromiso, ha sabido mantener en todo 

momento el respeto mutuo, ha actuado con motivación y generosidad constantes, ha generado 

confianza, actuando con sinceridad, siempre abierto y dispuesto al diálogo, al consenso y a la 

tolerancia, cualidades que definen a un líder, pero también a una gran persona, buena y 

honesta, en lo bueno y en lo malo, en lo político y en lo personal, y que siente que en él tiene 

una gran amistad para toda la vida. 

Intervino a continuación a título personal la Concejala Socialista, Sra. Valle Mediavilla, 

agradeciendo el apoyo y respeto recibido, apoyo que es más fácil cuando se trabaja con un 

mismo objetivo que es el de mejorar la vida de la ciudadanía de Medio Cudeyo, señalando que 

en tiempos de polarización política este Alcalde siempre ha sido respetuoso con todas las 

decisiones que se han tenido que tomar y le deseo la mejor de las suertes en esta nueva 

etapa. 

Intervino a continuación a título personal el Concejal Regionalista, Sr. Santamaría 

Fernández, quien manifestó su orgullo de estar al lado del Alcalde durante estos siete años y 

pico, que ambos se conocían desde los tiempos de Don Domingo, Don Emilio y Don Timoteo, 

que recordaba cuando le arrinconaron y no tuvo más remedio que ceder su petición de formar 

parte de su equipo de gobierno municipal, habiendo sabido conformar  y liderar un gran grupo y 

que como ya conocía su forma de ser y de actuar  no ha sido ninguna sorpresa ni como 

persona ni como político, deseando finalizar su intervención con la cita de una obra del Fénix 

de los Ingenios: “El Mejor Alcalde, el Rey”. 



Intervino finalmente a título personal el concejal Sr. Maza Aja, indicando que siempre 

dice que tiene siete hermanos,  de ellos, seis son naturales, y que su séptimo hermano es Juan 

José Perojo Cagigas. Recordó cómo pasó treinta años de su vida navegando y cuando volvía a 

Solares de vacaciones, Juanjo siempre estaba allí el primero, y eso es algo que no olvidará 

mientras viva, pero que todo en esta vida tiene un principio y un final. Recordó la llamada que 

le hizo Juanjo cuando al término de su vida laboral se encontraba destinado en Bilbao para 

decirle que estaba en “la tienda” y que le habían propuesto encabezar la lista a la Alcaldía del 

Ayuntamiento por el Partido Regionalista y que contestaste que si te acompañaba tu amigo que 

igual te lo pensabas. Teníamos algunos años menos, estaban Miguel Angel Villegas, Santi, 

Javi López, y  a Alberto efectivamente le acosamos, pero ahora hay que mirar al futuro con la 

juventud, con Angélica, Héctor, Manuel, Julio. Recordó también, cómo se fraguó el pacto con el 

PSOE, con algunas complicaciones al principio, con Pepe Conde, José Ramón Abril, Quica, y 

el Alcalde siempre limando asperezas y así año tras año, la gestión ahora ya es cosa hecha, 

ahí están los resultados, son tangibles, un Ayuntamiento del Siglo XXI. Tras pasar momentos 

muy buenos y muy malos, en lo político y en lo personal, recordó cuando en plena crisis del 

2009, el bunker del Banco de Santander que no iba a ir donde el PCTCAN y el Alcalde fue a 

ver  a Revilla a ofrecer Solares como  alternativa y aquella licencia nos salvó el año, resaltó la 

Finca del Marqués de Valdecilla, que ahí está. Recordó cómo este Alcalde ha cumplido todo lo 

que dijo, ya dijiste  que no tenías intención de acabar como Alcalde esta legislatura y costó 

convencerte para que te volvieras a presentar, pero tienes que estar muy orgulloso de todo lo 

que has logrado como Alcalde al frente de este Ayuntamiento y que sepas que dejas el listón 

muy alto, que no se va a superar nunca, que va a ser muy difícil, pero ahora viene ya otra 

época, nosotros nos vamos acercando ya a los setenta años y tenemos que ir dejando paso  a 

gente más joven. 

Intervino finalmente el Alcalde, Sr. Perojo Cagigas, agradeciendo nuevamente a todos 

los concejales por sus palabras y también a todos los empleados municipales por su apoyo 

durante sus años como Alcalde, y ante la pregunta que se hacen algunos vecinos sobre si 

Juanjo está enfermo, solamente quiso aclarar que “la ITV la está pasando” y también agradeció 

el apoyo personal de muchos vecinos a los que citó y a los que ha tenido ahí siempre. 

Tras las distintas intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
así como de los Concejales que han solicitado intervenir a título personal, el Pleno, por 
unanimidad, TOMA CONOCIMIENTO de la renuncia de D. Juan José Perojo Cagigas del 
cargo de Alcalde de este Ayuntamiento. 

Y siendo las veintiuna horas y treinta minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el 

lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como 

secretario, doy fe. 

En Valdecilla, a 14 de febrero de 2022. 

La Alcaldesa,                    El Secretario, 

 

  

María Higuera Cobo           Manuel José González Fernández 

 

 

 


