
 

Vecinos por Liébana 

 

 

Borja Rodríguez Muhlach, Portavoz del Grupo de Vecinos por Liébana del 

Ayuntamiento de Potes, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, presenta ante el pleno la siguiente 

 

Moción 

 

Nuestra agrupación electoral ha observado un grave vacío legal en la falta de 

regulación de las peñas en las Fiestas de la Cruz. Es nuestra intención 

subsanar esta circunstancia de cara a las próximas ediciones. Consideramos 

que entre todos conseguiremos consensuar un texto que garantice la 

seguridad de todos los ciudadanos, establezca cuales son las 

responsabilidades de cada uno y qué papel debe desempeñar el consistorio 

sobre las diferentes peñas. Por eso establecemos los siguientes puntos: 

1-. Vecinos por Liébana solicita que este pleno tenga a bien valorar la 

oportunidad de regular las peñas de las fiestas locales de este municipio. 

2-. Que los señores concejales consideren parte de esta moción el borrador 

desarrollado por esta agrupación electoral como “Ordenanza reguladora de 

peñas en fiestas locales del Ayuntamiento de Potes” con referencia 

0915010044 y presentada como documento anexo. 

3-. Que los grupos políticos de PP y PSOE en el Ayuntamiento de Potes 

tengan a bien introducir sus enmiendas en el borrador propuesto. 

Por todo lo cual el Grupo Municipal de Vecinos por Liébana – VxL, y en su 

nombre el Portavoz del mismo, formula esta MOCIÓN a fin de que el Pleno se 

pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes  

 



Acuerdos 

 

El Ayuntamiento de Potes hace suya la anterior declaración y expresa su 

voluntad de regular las peñas de las fiestas locales, tomando como base el 

presente texto y añadiendo cuantas enmiendas sean necesarias hasta 

alcanzar el máximo consenso. De esta forma la corporación establece unos 

parámetros de regulación lo suficientemente minuciosos como para poder 

garantizar en todo caso la seguridad y diversión del conjunto de todos los 

ciudadanos, incluidos los peñistas. 

 

Se establece, así mismo, que el voto positivo de esta moción por los 

concejales suficientes para su aprobación, sin que además los grupos 

políticos introduzcan enmiendas, supondrá la aprobación del “Borrador de 

Ordenanza reguladora de peñas en fiestas locales del Ayuntamiento de 

Potes” como texto definitivo. 

 

En Potes a 28 de Septiembre de 2015 

Fdo.: Borja Rodríguez Muhlach, 

Portavoz de Vecinos por Liébana 

Al primer pleno corporativo que se celebre en el municipio desde la fecha de 

presentación de esta moción. 

 

Ref. 0915010043 


