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En el Salón de Sesiones del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander, 

siendo las nueve horas y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se 

reúne la Corporación Municipal, en sesión ordinaria, bajo la Presidencia y con la 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados. 

Se encuentra presente D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General 

Municipal, y están asistidos por D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del 

Pleno de la Corporación Municipal. 



169/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se 

aprueba, por unanimidad, el Acta de la sesión anterior que tuvo lugar el 28 de 

septiembre de 2017 con carácter ordinario. 

HACIENDA 
170/2. APROBACIÓN de la modificación de la Ordenanza sobre el 

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se da cuenta de la 

Propuesta de Acuerdo de la Concejala de Economía, Empleo y Desarrollo Empresarial, 

dictaminada en la Comisión de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo Empresarial y 

Transparencia, del siguiente tenor literal:  

“En cumplimiento de lo previsto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 

A la vista de la Memoria de la Dirección de Ingresos Públicos, el informe de 
Intervención y de Asesoría Jurídica. 

Aprobado el proyecto de modificación de Ordenanzas fiscales para el ejercicio 
2018, por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 23 de octubre de 2017, con el 
dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de fecha 23 de octubre de 2017,  

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
1º) Aprobar provisionalmente el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal 

5-I que regula el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana (según anexo). 

2º) Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en un diario de los de 
mayor difusión de la comunidad autónoma y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y 
plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

3º) Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

PROPUESTA DE MODIFICACION ORDENANZA Nº 5-I  
IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 

(Ejercicio 2018) 
Se propone la modificación de la Ordenanza fiscal que regula el Impuesto sobre el 

incremento de valor de los inmuebles de naturaleza urbana, en los siguientes términos 
Preámbulo 
Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que desestima el 

recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Santander, frente al pronunciamiento 
del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3, se considera que el apartado b) del artículo 10.3 
de la Ordenanza fiscal, resulta ilegal. Los motivos de la anulación que esgrime la Sentencia, 
son: en primer lugar, el trato discriminatorio que produce la bonificación; y, en segundo lugar, 
el hecho de que el Padrón Municipal sea considerado como el único medio válido para acreditar 
la convivencia con el transmitente. 

Con la supresión del apartado b) del artículo 10.3 de la Ordenanza fiscal, tal como se 
exponía en el informe, la bonificación se haría extensiva a cualquier transmisión mortis causa, 
siempre que se tratase de la vivienda habitual del fallecido, sin considerar la situación del 
beneficiario, lo que implica que no se limite la bonificación a aquellas que estuvieran en 
situación de desventaja económica, sino que se aplicaría la bonificación a todas las herencias, 
solo por el hecho de transmitir un inmueble, vivienda habitual del causante, con valor catastral 



inferior a 60.000 €, que en principio, son todos aquellos que están por debajo de la mediana 
catastral, lo que corresponde a la mitad de los inmuebles de Santander. 

El impacto económico de la bonificación aprobada en el año 2015, con los requisitos que 
estaban aprobados se estimaba para este ejercicio 2018 en 200.000 €, mientras que en el 
supuesto de suprimir el requisito de convivencia con el fallecido durante los dos últimos años, 
tal como se estima en la Sentencia del Tribunal Superior, estaríamos bonificando todos las 
transferencias mortis causa de inmuebles con valor inferior a 60.000 €, que con los datos 
analizados del año 2015 y 2016 supondría un impacto fiscal muy superior, que podría disminuir 
la recaudación en concepto de Impuesto incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana en 1.500.000 € en un año. En todo caso, debemos tener en cuenta que en los 
expedientes tramitados no queda registro de si el inmueble transferido constituía la residencia 
habitual del fallecido, por lo que el estudio se ha realizado sobre la totalidad de las herencias. 

Es por ello, que es necesario de manera urgente, dar nueva redacción al artículo 10 de la 
Ordenanza 5-I que regula el citado Impuesto, al considerar que la derogación del requisito 
exigido alteraría la estabilidad presupuestaria, con grave perjuicio al interés público, así como 
que desvirtuaría la finalidad perseguida con esta bonificación, que no es otra que la de proteger 
a colectivos más desfavorecidos económicamente y reducir la carga fiscal.  

Se propone modificar el apartado 2 del artículo 10, donde se regulan las condiciones 
exigidas para ser beneficiario de la bonificación. 

En primer lugar, será beneficiario el cónyuge, equiparando a éste a quien hubiere convivido 
con el causante con análoga relación de afectividad y que lo acredite en tal sentido, al 
considerar que es ésta la persona que habitualmente convive con el causante en la vivienda y 
que se ve obligado a afrontar el desembolso económico que supone el Impuesto por adquirir el 
derecho de usufructo o una porción de la propiedad de lo que ya constituía el hogar familiar y 
de la que, en el caso más común de la sociedad de gananciales, ya era titular de un 50 % de la 
propiedad; en segundo lugar, los ascendientes y adoptantes y los descendientes o adoptados, 
tal como nos permite el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
estableciendo a todos ellos como condición que el beneficiario tenga ingresos inferiores a 1,5 
veces el IPREM, al considerar que se trata de un parámetro objetivo indicativo de la situación 
económica de una persona, que se toma como referencia para la concesión de ayudas. 

Con esta modificación se concretan las situaciones en las que será aplicable la medida, 
siendo la finalidad objetiva de la misma el proteger aquellas personas, cónyuges, ascendientes, 
descendientes, que puedan encontrarse en una situación de dificultad o vulnerabilidad 
económica y que resultan obligados al pago del Impuesto de plusvalía sin haber generado 
fondos.  

Se modifica el apartado 3 del artículo 10 regulando que “la vivienda habitual (…) se 
acreditará a través del Padrón Municipal de Habitantes o cualquier otro medio de prueba 
admisible en derecho”  

Aunque ya era criterio de esta Administración admitir a trámite justificantes, diferentes del 
Padrón de Habitantes, en los que se acreditara de forma fehaciente que se trataba de la 
vivienda habitual; se propone la modificación expresa en la redacción del apartado, a la vista de 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria citada, que establece en su 
fundamento sexto: “(…) Los certificados tienen el carácter de documento público y fehaciente 
para todos los efectos administrativos (artículo 16.1) y no puede caber duda que entre esos 
«todos los efectos administrativos» han de incluirse, en principio, los de orden tributario. Sin 
embargo, éste no es el único medio de prueba del domicilio habitual y es pacífico que los datos 
del empadronamiento suponen una presunción iuris tantum que puede desvirtuarse mediante 
prueba en contrario (artículo 385 Ley de Enjuiciamiento Civil y 108 Ley General Tributaria) y lo 
mismo cabe decir de las declaraciones tributarias. 

La acreditación de la convivencia exigida a través de la certificación del padrón municipal de 
habitantes, por tanto, no es el único medio admisible en derecho” 

Se propone modificar el apartado 5 del artículo 10 de la Ordenanza fiscal, exigiendo “no 
figurar en la herencia o en la base de datos del Catastro otros bienes inmuebles distintos de la 
vivienda habitual sobre los que el causante ostente derechos, excepto que se trate de una plaza 
de garaje y un trastero”, con este requisito, en consonancia con lo expuesto en el apartado 
primero, se trata de limitar la aplicación de esta bonificación a aquellos supuestos que pudieran 
afectar a personas más desfavorecidas económicamente, entendiendo que con esta limitación 
afectaría a colectivos más vulnerables.  

En consecuencia, se da nueva redacción al artículo 10 de la Ordenanza fiscal 5-I, Impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que regula la bonificación 
del impuesto, estableciendo los requisitos necesarios para dar cumplimiento a la misma, 



considerando la potestad derivada que tiene otorgada el Ayuntamiento conforme al Texto 
refundido de las Haciendas Locales y que reconoce una amplia autonomía municipal, siendo 
necesario regular los aspectos formales y sustantivos de la bonificación para evitar distorsiones 
con la finalidad perseguida y en todo caso dando cumplimento a la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria.  

Se justifican así, los requisitos exigidos con el único fin de ser más eficaces en la gestión del 
Impuesto, y así establecer un tratamiento fiscal más favorable para proteger situaciones de 
dependencia y vulnerabilidad, y siempre dando cumplimiento a las exigencias del Real Decreto 
17/2014, en lo referente a las previsiones y estimaciones de los beneficios fiscales en los 
tributos del Ayuntamiento de Santander, ya que estamos ante un cambio normativo que afecta 
a uno de los principales impuestos del sistema tributario local que incide de una manera directa 
en las estimaciones que se realizan en el Presupuesto Municipal. 

Esta bonificación, en todo caso, tendrá carácter rogado, al ser necesaria la aportación de 
documentación por el interesado para la tramitación del expediente, debiendo ser verificados 
los datos por la Administración, con el consentimiento expreso de los titulares afectados.  

Con esta nueva regulación de los requisitos exigidos para otorgar la bonificación, la finalidad 
perseguida y el impacto que la misma tiene en la Recaudación municipal, sigue un principio de 
proporcionalidad, en línea con la bonificación que se venía aplicando, lo que supone que no 
altera la estabilidad presupuestaria, al estimar que la disminución de la recaudación podría 
encontrarse en un intervalo entre 200.000 y 300.000 €, frente a 1.500.000 € que sería el 
importe anual que podríamos dejar de recaudar si no se aprueban estas modificaciones. 

De este modo se procede a introducir los siguientes cambios en la actual redacción del 
artículo 10 de la Ordenanza: 

Uno: Se modifica el artículo 10, Bonificaciones, que queda como sigue: 
“Artículo 10.- Bonificaciones 
1. Cuando el incremento del valor se manifieste, por causa de muerte, respecto de la 

transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante y anejos inseparables de 
dicha vivienda, o de la constitución o transmisión de un derecho real de goce limitativo de 
dominio sobre el referido bien, a favor de descendientes o adoptados, ascendientes y 
adoptantes y del cónyuge, la cuota íntegra del impuesto se verá bonificada en un 90 % en 
aquellos supuestos en que el valor catastral del suelo sea inferior o igual a 60.000 €. A 
estos efectos, se tomará en consideración el valor catastral del suelo del inmueble 
transmitido y no el valor catastral correspondiente a las fracciones de la propiedad o 
derecho que se transmite. 

2. Esta bonificación solo será aplicable a aquellos sujetos pasivos cuyos ingresos 
brutos por todos los conceptos, excluyendo los del fallecido, no excedan del resultado de 
multiplicar por 1,5 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).   

La bonificación deberá ser solicitada acompañando certificado de la Agencia Tributaria 
en el que consten los ingresos obtenidos en el último ejercicio presentado del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o, en su defecto, certificado negativo de la misma 
Agencia Tributaria. No obstante, si el interesado lo autoriza expresamente, el 
Ayuntamiento podrá obtener esta información fiscal mediante el acceso a los datos de la 
Agencia Tributaria, pudiendo revocar en cualquier momento dicha autorización. 

3. Tratándose de la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual, tendrá este 
carácter aquélla que lo haya sido para el causante hasta la fecha de devengo del 
Impuesto y, al menos, durante los dos últimos años lo que se acreditará a través del 
Padrón municipal de Habitantes o cualquier otro medio de prueba admisible en derecho. 

Cuando el transmitente estuviera empadronado en una residencia de personas 
mayores o centro de atención residencial en el momento del fallecimiento, siempre y 
cuando el inmueble transmitido hubiera sido su última vivienda habitual previa al ingreso 
en el centro residencial. 

4. A efectos del disfrute de la bonificación, se equipara al cónyuge a quien hubiere 
convivido con el causante con análoga relación de afectividad y acredite en tal sentido, en 
virtud de certificado expedido al efecto, su inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
de la Comunidad de Cantabria. 

5. En todo caso, para tener derecho a la bonificación es necesario el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:  

a) No figurar en la herencia o en la base de datos del Catastro otros bienes inmuebles 
distintos de la vivienda habitual sobre los que el causante ostente derechos, salvo que se 
trate de una plaza de garaje y/o un trastero. 



b) El sujeto pasivo beneficiario de la bonificación deberá encontrarse al corriente de 
pago de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento de Santander en 
el momento de la solicitud de la bonificación. 

La bonificación tendrá carácter rogado, debiendo solicitarse dentro del plazo de 6 
meses, prorrogables por otros 6, a que se refiere el artículo 8.2 de la presente Ordenanza, 
acompañando certificado de la Agencia Tributaria en el que consten los ingresos 
obtenidos. Dicha solicitud se entenderá como provisionalmente concedida, sin perjuicio de 
su posterior comprobación y de la práctica en su caso de la liquidación que proceda. 

Dos: Se modifica la disposición final segunda que queda como sigue: 
“La presente modificación de la Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, y se mantendrá vigente hasta su modificación 
o derogación expresa.” 

Informa el Sr. Secretario que, tras el trámite de Comisión, se han incorporado 

al expediente la Propuesta de Acuerdo y un informe de la Dirección Jurídica sobre el 

procedimiento de tramitación. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: Dña. Ana María González Pescador 

(Concejala Ponente). 1er Turno: D. Antonio Mantecón Merino (Concejal no adscrito), D. 

Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo 

Malo (Grupo Ganemos Santander Sí Puede), D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo 

Regionalista), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y Dña. Ana María 

González Pescador (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino, Dña. Cora 

Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. Miguel Saro Díaz, D. José María Fuentes-

Pila Estrada, D. Pedro Casares Hontañón y Dña. Ana María González Pescador. Cierre 

de intervenciones: La Sra. Alcaldesa. 

Sometida a votación la Propuesta de Acuerdo y, una vez realizado el recuento, 

se declara aprobada por mayoría, al votar a favor los 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz (Concejal no adscrito); y en contra 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio 

Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos. 

171/3. APROBACIÓN de expediente de modificación del Presupuesto, 

por suplemento de crédito nº 113. Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo de la 

Concejala de Economía, Empleo y Desarrollo Empresarial, dictaminada en la Comisión 

de Economía, Empleo, Desarrollo Empresarial y Transparencia, del siguiente tenor 

literal:  

“Con el fin de cubrir atenciones para las que no existe consignación en el 
Presupuesto de 2017, atenciones que no pueden ser demoradas hasta el 
próximo ejercicio, la Concejal Delegada de Hacienda que suscribe, ha 



considerado conveniente la incoación del expediente de modificación del 
Presupuesto por suplemento de crédito con cargo al remanente líquido de 
tesorería del ejercicio 2016, al amparo de lo dispuesto en la disposición 
adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

Confeccionado e informado por la Intervención Municipal de este 
Ayuntamiento el expediente de modificación de créditos, previo el dictamen de 
la Comisión de Hacienda, se somete a la aprobación del Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1º) Aprobar al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente de modificación 
del presupuesto por suplemento de créditos del Presupuesto Municipal vigente 
por importe de 1.166.000,00 € con el siguiente detalle: 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN PREVISIÓN 

02000.4420.62200 Finalización nueva se del TUS 912.000,00 

02000.4411.62700 Transporte colectivo urbano de viajeros. MetroTUS 254.000,00 

  TOTAL 1.166.000,00 

2º) De conformidad con lo que dispone el artículo 169 del citado Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente se expondrá al 
público, previo anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria por plazo de 15 días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación y se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el plazo citado no se hubieran 
presentado reclamaciones. 

3º) Declarar inversión financieramente sostenible la incluida en este 
expediente.” 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: Dña. Ana María González Pescador 

(Concejal ponente). 1er Turno: D. Antonio Mantecón Merino (Concejal no adscrito), D. 

Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), D. José María Fuentes-Pila Estrada 

(Grupo Regionalista), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y Dña. Ana María 

González Pescador (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino, Dña. Cora 

Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. Pedro Casares Hontañón y Dña. Ana María 

González Pescador. Cierre de intervenciones: La Sra. Alcaldesa. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, incorporándose antes de 

la votación, D. Raúl Huerta Fernández, D. Vicente Nieto Ríos y D. David González Díaz. 

Sometida a votación la Propuesta de Acuerdo y, una vez realizado el recuento, 

se declara aprobada por mayoría, al votar a favor los 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y en contra 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos 



Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio 

Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
172/4. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en El Campón - 

Peñacastillo, a propuesta de la Autogomas, S.A. Se da cuenta de la Propuesta de 

Acuerdo del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, dictaminada en la 

Comisión de Desarrollo Sostenible, del siguiente tenor literal:  

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de julio de 2017 se 
aprobó inicialmente el Estudio de Detalle promovido por Autogomas, S.A., que 
tiene por objeto definir alineaciones y ordenar los volúmenes de edificación de 
las parcelas catastrales 0816038VP3101F0001PM, 0816039VP3101F0001LM y 
0816040VP3101F0001QM, sitas en El Campón - Peñacastillo. 

Sometido el expediente a información pública y notificado a los 
interesados, han sido formuladas alegaciones por Regisa, S.A., en calidad de 
propietario de la catastral 0816038VP3101F0001PM, manifestando su 
conformidad con el contenido del Estudio de Detalle en lo que afecta a su 
propiedad; y por la Comunidad de Propietarios El Campón en el que 
manifiesta su oposición al Estudio de Detalle. 

Vistos los informes emitidos por el Servicio de Urbanismo y el Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en los artículos 61 y 
78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 123.1.i) de la Ley de Bases de 
Régimen Local. 

El Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone 
para su aprobación por el Pleno, previo dictamen de la Comisión, el siguiente 
ACUERDO: 

1º) Desestimar las alegaciones presentadas por la Comunidad de 
Propietarios El Campón, a la vista de los motivos expuestos en los informes 
emitidos respecto a las mismas por el Servicio de Urbanismo y el Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, cuyo contenido se incorpora como Anexo 
del presente Acuerdo. 

2º) Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que tiene por objeto 
definir alineaciones y ordenar los volúmenes de edificación de las parcelas 
catastrales 0816038VP3101F0001PM, 0816039VP3101F0001LM y 
0816040VP3101F0001QM, sitas en El Campón - Peñacastillo. 

ANEXO.  
Informe del Arquitecto Jefe del Servicio de Urbanismo.  
Primero. Que durante la información pública del expediente se ha presentado una única 

alegación por la Comunidad de Propietarios del Campón. Esta alegación cuestiona la viabilidad 
del Estudio de Detalle tramitado con la siguiente argumentación: 

1) El Estudio de Detalle afecta a tres parcelas, pero sólo ha sido presentado por quien es 
propietario de dos de ellas. 

2) No se ha procedido a la agrupación registral de todas las parcelas de Autogomas, S.A., 
en el ámbito del Estudio de Detalle, requerida por el Servicio Jurídico en la tramitación de un 
Estudio de Detalle previo en el contexto del Plan General de 2012. (Anulado por Sentencia del 
Tribunal Supremo Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 8 de noviembre de 
2016). 

3) No está clara la delimitación de los terrenos que fueron expropiados al Norte del Estudio 



de Detalle para completar la red viaria en la zona. 
4) No puede darse por válida la superficie de la finca nº 2 que figura en el Estudio de 

Detalle sin la conformidad de los colindantes y su reflejo en el catastro. 
5) No se cumple el retranqueo de 5 metros de la edificación al vial al Norte. 
6) La cesión de 75,06 m2 de suelo para el vial público al Norte prevista en el Estudio de 

Detalle, no se sitúa sobre las parcelas catastrales 08160-30 y 40 de titularidad de Autogomas, 
S.A., sino sobre terrenos propiedad de los comparecientes. 

Segundo. Que la alegación presentada, desde el punto de vista técnico, no tiene 
fundamento por los siguientes motivos: 

1) No hay ningún precepto urbanístico en la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 que obligue 
a la presentación de los instrumentos de planeamiento urbanístico de iniciativa particular por la 
totalidad de los propietarios del suelo que integran el ámbito de los mismos. 

El que el Estudio de Detalle no haya sido presentado por el propietario de una de las 
parcelas afectadas por el mismo, no deriva en su inviabilidad, sino en la necesidad de notificar 
personalmente al mismo de la apertura del trámite de información pública, tal como prescribe el 
artículo 140.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. (Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio). 

2) La agrupación de fincas registrales al que hace referencia el interesado, resulta 
innecesaria en este expediente por cuanto ya ha sido realizada la agrupación de las que 
constituyen la finca pendiente de edificar en el ámbito de este estudio de detalle. 

3) La delimitación de los terrenos expropiados al Norte del Estudio de Detalle para 
completar la red viaria en la zona, quedó perfectamente definida en el plano de la referida 
expropiación, a escala 1:500, del cual se adjunta una transcripción a este informe. (Expropiación 
Forzosa aprobada por la Junta de Gobierno Local el 24 de mayo de 2005, para completar parte de la red 
viaria del Campón de Peñacastillo dentro del área de reparto nº 45 del Plan General de 1997). 

4) La superficie de las fincas que figuran en la memoria del Estudio de Detalle tienen 
carácter meramente indicativo. Ello no obsta para indicar que la superficie de la finca nº 2 
cuestionada por el interesado, tiene un nivel de fiabilidad muy alto por cuanto aparece 
perfectamente definida: por el Norte y Sur linda con sendos expedientes de expropiación 
forzosa promovidas por el Ayuntamiento al Norte y el MOPU al Sur, y por el Este y Oeste, con 
sendos edificios medianeros. 

5) El incumplimiento del retranqueo de 5 metros de la edificación al vial al Norte invocado 
por el compareciente con base en una errata existente en el plano nº 3 en la colocación del 
extremo Norte de la acotación de 12 metros del vial referido, es totalmente inconsistente por 
cuanto en dicho plano aparece meridianamente claro y acotado el preceptivo retranqueo de 5 
metros. 

No obstante, deberá subsanarse en el expediente dicha errata mediante la aportación de un 
nuevo texto refundido del Estudio de Detalle con el referido plano corregido. 

6) La cuestión de la titularidad de los terrenos que han de ser objeto de cesión para viario al 
Norte del Estudio de Detalle invocada por el compareciente, es irrelevante en la resolución del 
expediente que nos ocupa, por cuanto se trata de un instrumento de planeamiento urbanístico, 
que sólo cabe contradecir en términos de ordenación urbanística y de idoneidad de la 
ordenación propuesta. No corresponde al Estudio de Detalle dirimir eventuales discrepancias en 
la titularidad de terrenos. 

No obstante, no está de más añadir, por una parte, que la delimitación del lindero Norte de 
la parcela de Autogomas, S.A., contenida en el Estudio de Detalle es plenamente congruente 
con la expropiación forzosa indicada en la nota 3, con la cartografía municipal vigente y con la 
realidad física aparente, y por otra, que los interesados no aportan prueba alguna en apoyo de 
sus pretensiones. 

Tercero. El expediente deberá ser resuelto conforme el dictamen del Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo. 

Informe del Jefe del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo  
Transcurrido el periodo de información al público, tras la aprobación inicial el 4 de julio, del 

Estudio de Detalle presentado por Autogomas, S.A., que tiene por objeto definir alineaciones y 
ordenar los volúmenes de edificación de las parcelas catastrales 0816038VP3101F0001PM, 
0816039VP3101F0001LM y 0816040VP3101F0001QM, sitas en El Campón - Peñacastillo; se han 
efectuado alegaciones por: 

1) Regisa, S.A., en calidad de propietario de la catastral 0816038VP3101F0001PM, 
manifestando su conformidad con el contenido del Estudio de Detalle en lo que afecta a su 
propiedad. 



2) La Comunidad de Propietarios El Campón en el que se manifiesta oposición al Estudio de 
Detalle por: 

a) El Estudio de Detalle afecta a tres parcelas, pero sólo ha sido presentado por quien es 
propietario de dos de ellas. 

b) No se ha procedido a la agrupación registral de todas las parcelas de Autogomas, S.A., 
en el ámbito del Estudio de Detalle, requerida por el Servicio Jurídico en la tramitación de un 
Estudio de Detalle previo en el contexto del Plan General de 2012 . 

c) No está clara la delimitación de los terrenos que fueron expropiados al Norte del Estudio 
de Detalle para completar la red viaria en la zona. 

d) No puede darse por válida la superficie de la finca nº 2 que figura en el Estudio de 
Detalle sin la conformidad de los colindantes y su reflejo en el catastro.  

e) No se cumple el retranqueo de 5 metros de la edificación al vial al Norte. 
f) La cesión de 75,06 m2 de suelo para el vial público al Norte prevista en el Estudio de 

Detalle, no se sitúa sobre las parcelas catastrales 08160-30 y 40 de titularidad de Autogomas, 
S.A., sino sobre terrenos propiedad de los comparecientes. 

Respecto a la alegación presentada por la Comunidad de Propietarios El Campón, ha de 
informarse que decae en su enunciado a) tras la presentación en el expediente de la 
conformidad de la propiedad de la catastral 0816038VP3101F0001PM; aunque de todas formas 
hay que refutar la alegación, ya que dicha conformidad no sería requisito esencial para la 
tramitación del Estudio de Detalle, por cuanto el artículo 140.3 del Reglamento de Planeamiento 
no impone que el expediente sea promovido los propietarios, sino que estos sean tenidos por 
interesados en el mismo y sean personalmente notificados de su tramitación para que puedan 
aportar los documentos y formular las alegaciones que estimen oportunas en defensa de sus 
derechos. 

Respecto al apartado e), el informe técnico emitido sobre las alegaciones precisa que se 
trata de un error de grafía en el acotamiento del plano correspondiente, error que ha sido 
subsanado en el documento corregido aportado al expediente el 12 de septiembre.  

El resto de la alegación está contestada en el informe técnico emitido por los Servicios 
Municipales de Urbanismo, cuyo razonamiento suscribimos, ya que la cuestión de la 
configuración de las parcelas y su titularidad es irrelevante en la resolución del expediente que 
nos ocupa, por cuanto se trata de un instrumento de planeamiento urbanístico, que sólo cabe 
contradecir en términos de idoneidad de la ordenación propuesta al definir las alineaciones y 
ordenar los volúmenes de edificación, que es su objeto, no correspondiendo al Estudio de 
Detalle dirimir eventuales discrepancias en la titularidad de terrenos, y debiendo, en todo caso, 
los procedimientos de gestión urbanística suceder al planeamiento de detalle y no al revés. 

En consecuencia procede la desestimación de la alegación presentada y la aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle, de acuerdo con lo establecido en los artículos 61 y 78 de la Ley 
de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria; siendo el órgano competente para ello el Pleno, según determina el artículo 78 de 
citada Ley y el artículo 123.1.i) de la Ley de Bases de Régimen Local, al tratarse al tratarse del 
acuerdo que pone fin a la tramitación de este instrumento de planeamiento.” 

Sometida a votación la Propuesta de Acuerdo y, una vez realizado el recuento, 

se declara aprobada por mayoría, al votar a favor los 13 Miembros del Grupo 

Popular, 4 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda 

Unida) y D. David González Díaz y D. Antonio Mantecón Merino, Concejales no 

adscritos; y abstenerse 5 Concejales del Grupo Socialista, la Portavoz del Grupo 

Ganemos Santander Sí Puede, y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 

173/5. APROBACIÓN provisional de la modificación de las 

disposiciones contenidas en el catálogo de edificios protegidos del Plan 

General de Ordenación Urbana de Santander, propuesta por el Real Club de 

Regatas. Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo del Concejal de Infraestructuras, 



Urbanismo y Vivienda, dictaminada en la Comisión de Desarrollo Sostenible, del 

siguiente tenor literal:  

“Por Acuerdo del Pleno de 27 de julio de 2017, a instancias del Real Club 
de Regatas, se aprobó inicialmente la modificación de las disposiciones 
contenidas, respecto al edificio sito en la Calle Infantas nº 3 y Calle Martillo nº 
4 (nº 1.012, 1.013, 1.014 y 1.015), en el Catálogo de Edificios Protegidos del 
Plan General de Ordenación Urbana de Santander (aprobado definitivamente 
por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de 17 
de abril de 1997 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario 
nº 3 de 21 de abril de 1997), abriéndose un periodo de información pública de 
1 mes.  

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado 
ninguna alegación, y visto lo dispuesto en el art. 83.3.b) de la Ley de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y el 
artículo 123 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Por tanto y visto lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Ordenación 
Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria y artículo 123.1.i) de la 
Ley de Bases de Régimen Local, este Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda propone al Pleno el siguiente ACUERDO: 

1º) Aprobar provisionalmente la modificación de las disposiciones 
contenidas, respecto al edificio sito en la Calle Infantas nº 3 y Calle Martillo nº 
4 (nº 1.012, 1.013, 1.014 y 1.015), en el Catálogo de Edificios Protegidos del 
Plan General de Ordenación Urbana de Santander; propuesta por el Real Club 
de Regatas, incorporando las medidas ambientales contenidas en el 
Documento Ambiental Estratégico aportado al expediente. 

2º) Recabar de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (CROTU) el informe previsto en el artículo 83.3 de la Ley de 
Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria”. 

Sometida a votación la Propuesta de Acuerdo y, una vez realizado el recuento, 

se declara aprobada por mayoría absoluta, al votar a favor los 13 Miembros del 

Grupo Popular, 4 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 5 

Concejales del Grupo Socialista, la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, y 

D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos. 

CULTURA 
6. DACIÓN DE CUENTA de la no presentación de alegaciones a la 

modificación del Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones Oficiales, 

introduciendo un artículo 24 Bis. Se da cuenta por la Presidencia de que 

transcurrido el período de información pública, comprendido desde el 22 de agosto de 

2017 al 4 de octubre de 2017, ambos incluidos, no se ha presentado reclamación o 

sugerencia alguna en relación con la modificación del Reglamento de Títulos, Honores 

y Distinciones, para la introducción de un nuevo artículo, 24 Bis. Por lo tanto, se ha 



convertido en definitivo el acuerdo hasta entonces provisional adoptado por el Pleno el 

27 de julio de 2017. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
7. DACIÓN DE CUENTA de la no presentación de alegaciones a la 

modificación del artículo 24 del Reglamento regulador del Servicio de Auto-

Taxi. Se da cuenta por la Presidencia de que transcurrido el período de información 

pública, comprendido desde el 24 de mayo de 2017 al 4 de julio de 2017, ambos 

incluidos, no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna en relación con la 

modificación del artículo 24 del Reglamento regulador del Servicio de Auto-Taxi. Por lo 

tanto, se ha convertido en definitivo el acuerdo hasta entonces provisional adoptado 

por el Pleno el 6 de abril de 2017. 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo abandona el Salón de Plenos. 

SECRETARÍA GENERAL 
8. DACIÓN DE CUENTA de Resoluciones. Se da cuenta por la Presidencia 

de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía y por los Concejales Delegados en el 

periodo comprendido desde la convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria y la 

del Pleno ordinario de este mes de octubre.  

9. MOCIONES. De conformidad con el artículo 45 del Reglamento Orgánico del 

Pleno se han presentado las siguientes:  

174/9. MOCIÓN presentada por D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

adscrito, instando al Gobierno de Cantabria a la creación de un Consorcio 

autonómico de transportes y movilidad, del siguiente tenor literal: 

“El alcance del concepto de movilidad sostenible va mucho más allá de la 
dualidad tráfico y medio ambiente sobre la que están fundamentados y 
elaborados muchos de los actuales planes de movilidad, especialmente en el 
ámbito municipal, siendo por supuesto, los dos factores mencionados de 
indudable relevancia. 

La propia movilidad es consecuencia de otros muchos factores como 
pueden ser los sociales, culturales, territoriales, tecnológicos, económicos y 
también el marco institucional y de la Administración en la que se desenvuelve 
cada forma de desplazamiento. Son como puede fácilmente observarse 
cuestiones absolutamente transversales 

Asimismo, son muchas y muy variadas las orientaciones políticas y 
normativas que en los diferentes niveles de la Administración condicionan las 
políticas y los proyectos de movilidad sostenibles a nivel local. 

En un contexto socioeconómico como el actual, la movilidad sostenible 
debe contemplarse, si cabe aún más en su componente económica y 



financiera, de forma que el conjunto de la movilidad y, en particular, el 
sistema de transporte público sean eficientes, además de eficaces y estén 
debidamente coordinados y los proyectos e inversiones de cada 
administración sirvan a tales propósitos y no como meros y carísimos 
elementos de propaganda política sin ningún tipo de beneficio para el 
ciudadano. En la ciudad de Santander las dependencias funcionales (laborales, 
comerciales, asistenciales, sanitarias, ….) entre nuestra ciudad y los núcleos 
urbanos situados en los municipios cercanos y con los que se encuentran en el 
eje Santander-Torrelavega son origen de importantes flujos de transporte, 
variados tanto en sus características como en los medios que utilizan, pero en 
los que a día de hoy, por desgracia sigue teniendo enorme primacía el uso del 
vehículo particular. 

Esta última circunstancia se debe principalmente a que la complejidad de la 
red y la diversidad y especialización de la oferta de transporte en un ámbito 
territorial como el que describimos, equivalente al de una gran área 
metropolitana, y requiere que muchos viajeros en su apuesta por el transporte 
público utilicen más de un medio de transporte en diversos municipios, cada 
uno de ellos con sus propios Planes de Movilidad Sostenible desarrollados a 
base de servicios en infraestructuras sin ningún tipo de conexión con los 
proyectos y servicios de similares características desarrollados en los 
municipios adyacentes. Es decir, algo está fallando. 

La coincidencia por lo tanto de responsabilidades de diversas instituciones 
titulares de servicios públicos de transporte regular de viajeros a nivel de 
Administración del Estado, autonómica y municipal, a las que se adscriben 
empresas públicas y empresas privadas concesionarias, se encuentra en el 
origen de un sistema fallido, desde nuestro punto de vista, que puede resultar 
racional al contemplar separadamente cada una de sus partes (Planes de 
Movilidad, servicios e infraestructuras locales), pero que a día de hoy es 
desordenado en su conjunto. 

Con el objetivo de poner solución a este problema en muchos lugares de 
nuestro país se han puesto en marcha a lo largo de los últimos años diversos 
organismos de coordinación supramunicipal que en dependencia de sus 
correspondientes Comunidades Autónomas y Diputaciones han asumido 
diversas competencias, como, por ejemplo: 

a) La planificación de la infraestructura del transporte público de viajeros, 
definiendo las directrices de la política a seguir; la programación de las 
inversiones y la supervisión de los correspondientes proyectos en los 
diferentes municipios y sus respectivos Planes de Movilidad 

b) La planificación de los servicios y el establecimiento de programas de 
explotación coordinada para todas las empresas prestadoras de los mismos. 

c) La elaboración y aprobación de un marco tarifario común que defina los 
ingresos tarifarios a percibir de los usuarios. 

d) La tramitación y resolución de las autorizaciones y concesiones. 
e) La distribución entre las empresas públicas dependientes del organismo 

en cuestión, de los ingresos por tarifas y la realización de compensaciones que 
procedan entre todo tipo de empresas, como consecuencia de los sistemas 
tarifarios combinados que se establezcan. 

f) El control de los ingresos y los costes de las empresas prestadoras del 
servicio a los efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores. 

g) La publicidad, la información y las relaciones con los usuarios. 



Y un largo etcétera. 
Bajo el nombre de consorcios, esta forma de gestión supramunicipal de la 

movilidad han ido, como decimos, proliferando en nuestro país principalmente 
a lo largo de los últimos años, de manera que en la actualidad más de una 
veintena de ellas se coordinan en el Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana, organismo compuesto por estas Autoridades de Transporte 
Publico (así son definidas en el Observatorio) y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de 
Industria (a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía) y el Ministerio del Interior (a través de la Dirección General de 
Tráfico). 

Son muchas las voces que demandan la implantación de este organismo en 
nuestra Comunidad Autónoma, donde adolecemos además de una Ley 
autonómica de Movilidad Sostenible o normativa de similares características 
que coordine las acciones, proyectos, entidades, etc., anteriormente 
mencionadas. 

Entre estas voces, destacan las de organizaciones dedicadas 
específicamente a la defensa y la promoción de proyectos y propuestas que 
impulsen la movilidad sostenible en nuestra comunidad autónoma, como las 
Mesas de Movilidad de Cantabria, la Mesa de movilidad de la Bahía, con la que 
este Equipo de Gobierno ha tenido diversos contactos y reuniones, que 
promueve el desarrollo de propuestas tales como (y citamos a modo de 
ejemplo) la implantación de tarjetas de transporte multidisciplinares que 
integren toda una gama de servicios como, por ejemplo: 

1) La integración de tarifas planas y tarifas sociales, tarifas para jóvenes o 
la tercera edad. 

2) Servicios específicos como el transporte escolar. 
3) Transportes menos comunes como los marítimos (para la Bahía de 

Santander) 
4) Que integre a los operadores de transporte público urbano de todos los 

municipios de Cantabria. 
5) Que integre otros tipos de servicio de transportes públicos como por 

ejemplo las bicicletas, etc.  
Una propuesta que entendemos solo podría ser desarrollada, puesta en 

marcha y gestionada de manera eficaz por un organismo de las características 
del que señalamos. 

En Santander Si Puede entendemos que más allá de las diferencias de 
criterio respecto a la oportunidad y eficacia de determinados planes, proyectos 
y medidas puestas en marcha por este equipo de gobierno en nuestro 
municipio en el ámbito de la movilidad y que han sido debatidas y criticadas 
en varias ocasiones en este pleno, es deseo de todas las fuerzas políticas 
presentes en esta corporación avanzar en dicho ámbito con propuestas que 
contribuyan a mejorarlo de manera ostensible. La experiencia en lugares 
como Madrid, Barcelona, León, A Coruña, Vigo, Gerona, Sevilla, Valencia, ……, 
demuestra que la creación de un Consorcio de Transportes y Movilidad de 
ámbito supramunicipal es una de esas propuestas y creemos que es deber de 
este Consistorio apoyarla e impulsarla pidiendo al Gobierno de Cantabria su 
puesta en marcha. 



Por todo lo anteriormente expuesto Santander Sí Puede a través del 
Concejal que la suscribe, formula al Pleno la presente Moción para que se 
adopten los siguientes ACUERDOS: 

1º) Instar al Gobierno de Cantabria a la creación de un Consorcio 
autonómico de Transportes y Movilidad que gestione y vele por la racionalidad 
en las actuaciones públicas de movilidad y transporte en todos los municipios, 
y que frene las medidas improvisadas, ineficaces y de alto coste económico 
que se dan en los mismos. 

2º) Instar al Gobierno de Cantabria a que dicho Consorcio autonómico de 
Transportes y Movilidad aglutine a las distintas Administraciones, operadores 
de transporte, usuarios y sociedad civil de Cantabria para planificar las 
actuaciones necesarias a llevar a cabo para fomentar el transporte público 
coordinado. 

3º) Instar al Gobierno de Cantabria a elaborar una Ley de Movilidad 
Sostenible.” 

D. Antonio Mantecón Merino lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Miguel Saro Díaz 

(Grupo Mixto - Izquierda Unida), D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo 

Regionalista), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y D. José Ignacio Quirós 

García-Marina (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino, D. Miguel Saro 

Díaz y D. José Ignacio Quirós García-Marina. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, incorporándose antes de 

la votación, D. Raúl Huerta Fernández, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. David González 

Díaz, D. César Díaz Maza, D. Ramón Saiz Bustillo, D. Juan Domínguez Munáiz, D. Javier 

Antolín Montoya, Dña. Aurora Hernández Rodríguez, Dña. Carmen Uriarte Ruiz, D. 

Daniel Portilla Fariña, D. Vicente Nieto Ríos, Dña. Carmen Ruiz Lavin y Dña. Lorena 

Gutiérrez Fernández. Igualmente se incorporó Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo 

Malo. 

Se somete a votación la Moción de D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

adscrito, y, una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al 

votar a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos; y en contra los 13 Miembros del Grupo Popular y D. David 

González Díaz, Concejal no adscrito. 



175/9. MOCIÓN Presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para reprobar al Ministro de 

Fomento por la falta de respeto a las víctimas del Alvia 04155, del siguiente tenor 

literal:  

“El 29 de diciembre de 2016 el actual Ministro de Fomento y Exalcalde de 
la ciudad de Santander, tras reunirse con la Plataforma de Víctimas del Alvia 
04155, rechazó crear una comisión parlamentaria para dirimir 
responsabilidades políticas, y otra técnica independiente que investigue el 
siniestro del Alvia 04155, que saldó con 81 muertos y más de 140 heridos en 
julio de 2013. 

Hace apenas un año, el Grupo Municipal Popular con el hoy Ministro, 
entonces Alcalde de Santander a la cabeza, suscribió una Moción que se 
aprobó por unanimidad del tenor siguiente: 

1º) Dar apoyo expreso a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. 
2º) Que el Ayuntamiento de Santander reciba a la Plataforma de 

Víctimas del Alvia 04155, para conocer sus demandas y reivindicaciones.  
3º) Solicitar al Gobierno de la Nación que encargue a una comisión 

de expertos y técnicos independientes la investigación de lo ocurrido.  
4º) Solicitar al futuro Gobierno de la Nación la apertura de una 

comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer 
posibles responsabilidades políticas. 

La Unión Europea considera que la investigación que el Ministerio de 
Fomento realizó del accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en 
Santiago, en el que murieron 81 personas y 144 resultaron heridas, y del que 
culpó en exclusiva al maquinista, no fue realizada de manera independiente. 
Así lo dice la Agencia Ferroviaria Europea en un informe que ha entregado a 
las víctimas del siniestro y cuya divulgación estaba prevista antes de las 
Elecciones Generales, pero que fue retrasado por petición del Gobierno 
español. Recientemente, la situación se ha visto agravada y a la falta de 
independencia del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes 
Ferroviarios, se ha añadido ahora un nuevo factor que podría poner en 
entredicho la imparcialidad del citado informe.  

En concreto, el pasado 13 de marzo de este mismo año el Juez Andrés 
Lago Louro, que instruye la causa por el accidente del Alvia que la Audiencia 
de A Coruña ordenó reabrir en mayo de 2016, ha citado en calidad de 
investigado (antiguamente imputado) al Ex-Director de Seguridad en la 
Circulación de ADIF, Andrés María Cortabitarte como presunto responsable de 
80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por la ausencia de un análisis 
integral de riesgos en la línea en la que se produjo el siniestro. Además, el 
Juez ha ratificado, de nuevo, la falta de independencia del citado de la 
Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. 

Teniendo en cuenta que la propia ADIF formaba parte, a través de su 
Director de Seguridad en la Circulación, del equipo de investigador que llevó a 
cabo el informe que exculpaba al propio Cortabitarte al achacar la totalidad de 
la responsabilidad del accidente al maquinista, no cabe ya duda alguna sobre 
la necesidad acuciante de realizar un nuevo, e independiente, informe. 

La principal crítica de la ciudadanía en relación a los políticos en general es 
la corrupción, y la siguiente mayor crítica de la ciudadanía a los políticos es su 



falta de coherencia y responsabilidad cumpliendo aquello en lo que se 
comprometieron. 

En los países más avanzados del mundo, los Primeros Ministros dimiten 
cuando se descubre que plagiaron dos líneas de su tesis académica 
universitaria. El Ministro español de Fomento incumple un compromiso que 
adquirió, como Alcalde de nuestra ciudad de Santander, a las víctimas de un 
grave accidente, y ahora anuncia el incumplimiento de tal compromiso, lo que 
avergüenza a esta ciudad de Santander y a su Ayuntamiento. 

En el Pleno del pasado 30 de diciembre de 2016, el Grupo Municipal 
Ganemos Santander Sí Puede presentó una Moción de urgencia sobre este 
particular. Los Grupos Municipales del PSOE y PRC hicieron propuestas 
concretas que, en virtud del consenso por el que todos trabajamos recogimos 
en una segunda Moción que se debatió en el Pleno del 26 de enero de 2017. 

En el mencionado Pleno, José María Fuentes-Pila, del Grupo Municipal 
Regionalista dijo exactamente: Creo que es importante cuál es la respuesta a 
esta situación. La nuestra es muy clara: La nuestra es que el Ayuntamiento de 
Santander no tiene que pedir perdón. El Ayuntamiento de Santander tiene que 
actuar ... en este momento nuestro interés ... exigir lo que queremos 
rotundamente, esa comisión de investigación ... y apoyar a las víctimas de 
forma taxativa y absoluta ... 

Pedro Casares, del Grupo Municipal Socialista, dijo exactamente: No 
compartimos las incoherencias que, en este caso pues, ha demostrado el hoy 
Ministro de Fomento, porque no se puede decir una cosa cuando se es Alcalde 
y la contraria cuando se es Ministro; uno tiene que ser coherente con lo que 
hace, con lo que aprueba, independientemente de en el cargo en el que esté. 

En el Pleno del pasado 26 de enero, el Grupo del PRC presentó una 
propuesta transaccional en el mismo Pleno que nuevamente, en virtud del 
consenso de los Grupos Municipales, unimos a esta Moción, el Grupo 
Regionalista propuso como Propuestas de resolución las que íntegramente 
añadimos en el punto 1º y 3º de la Propuesta de resolución que cierra esta 
Moción. 

Con fecha 17 de febrero hemos recibido carta de la Plataforma Víctimas del 
Alvia 04155, que adjuntamos, que en su contenido dice: 

“Estimados Sr/as Concejales de del Ayuntamiento de Santander: 
Cuando el pasado 3 de noviembre de 2016 el Alcalde de Santander, el Sr. Íñigo de la 

Serna, es nombrado nuevo Ministro de Fomento, todas las víctimas y familiares de la 
mayor tragedia ferroviaria de la democracia, la catástrofe del AVE en Galicia (que dejó 
81 muertos y más de 140 heridos, muchos de ellos con graves lesiones de por vida), nos 
alegramos y nos llenamos de esperanza, ya que recordábamos que el pasado mes de 
julio de 2016 el Ayuntamiento de Santander votó por unanimidad darnos apoyo expreso 
en nuestra lucha por encontrar la verdad y la justicia, haciendo suyas nuestras 
peticiones. El propio Alcalde demostraba con sus propias palabras ser una persona muy 
comprometida con nuestra causa, exigiendo abrir dos Comisiones: 

La Comisión de investigación parlamentaria (no olvidemos que en esta tragedia 
evitable están involucrados el Ministerio de Fomento y las empresas públicas RENFE, 
ADIR e INECO, ya que no cumplieron su único objetivo que es llevar a su destino 
pasajeros) y, en segundo lugar, abrir una Comisión de investigación técnica 
independiente (como también lo reclama la Unión Europea y el informe del máximo 
organismo en materia de seguridad ferroviaria, la Agencia Europea Ferroviaria), ya que 
la investigación llevada a cabo en España por la Comisión de Investigación de Accidentes 
Ferroviarios (CIAF) ni es independiente ni analiza las causas raíz de esta tragedia 
evitable. 



Días después de su nombramiento, enviamos una carta al nuevo Ministro de 
Fomento felicitándole por su nuevo cargo y pidiéndole una cita para ver cómo y en qué 
plazos iba a cumplir su palabra y compromiso adquiridos hace meses. 

El 29 de diciembre nos reunimos con el Ministro y fuimos testigos de una de las 
mayores faltas de respeto e hipocresía que solo añaden más dolor, si cabe, a las 
víctimas y familiares al decirnos que no iba a cumplir lo que se comprometió como 
Alcalde de Santander, alegando un desconocimiento absoluto de lo que apoyó y firmó 
meses atrás, ahora que tenía el poder y la potestad para realizarlo. 

Lo más trágico de todo este lamentable asunto es utilizar el dolor de las víctimas 
para hacerse una campaña de marketing, creando falsas esperanzas donde solamente 
hay engaño e hipocresía. 

Estos hechos tan graves de incoherencia e irresponsabilidad, faltando al respeto y 
creando falsas expectativas a las víctimas y familiares que llevamos más de 3 años y 
medio luchando y reivindicando algo tan democrático y transparente como es conocer la 
verdad de los hechos, con el doble objetivo de que nunca más vuelva a suceder y poder 
exigir responsabilidades, si las hubo, de personas e instituciones que, por no cumplir la 
normativa vigente, provocaron esta tragedia evitable. 

Por eso consideramos que el pueblo de Santander no se merece haber tenido un 
Alcalde que ha faltado a su palabra en un caso tan serio y traumático; por ello pedimos 
reprobar al Sr. Íñigo de la Serna por no cumplir su palabra y su compromiso con las 
víctimas del accidente del AVE de Galicia. 

Atentamente. Jesús Domínguez. Presidente de la Asociación Plataforma Víctimas del 
Alvia 04155. 

En consecuencia, estamos ante un asunto vergonzoso para la ciudad de 
Santander que observa toda la opinión pública española y que nos exige, 
desde la honestidad, actuar; que el Ayuntamiento de Santander actúe, que no 
permanezca impasible ante lo que la ciudadanía critica en los políticos. La 
Oposición del Pleno del Ayuntamiento de Santander, que estamos en mayoría, 
debe denunciar, reprobar, la incoherencia del Ministro mediante el 
instrumento legal del que dispone: la Moción. La opinión pública no entendería 
(sería incoherente) que en efímeros discursos se denuncie la incoherencia del 
Ministro, pero que luego en el Pleno el resultado de las votaciones sea la 
vitoria del PP y del Ministro reprobado. 

Por todo ello, proponemos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
1º) El Ayuntamiento de Santander da su apoyo expreso a la Plataforma de 

Víctimas del Alvia 04155, y se reafirma en los términos exactos de la Moción 
aprobada por esta Corporación municipal en el Pleno municipal ordinario de 
julio de 2016. 

2º) El Ayuntamiento de Santander reprueba la incoherencia e 
irresponsabilidad del Ministro de Fomento, faltando al respeto a las víctimas, 
desdiciéndose ahora como corresponsable del Gobierno de la Nación, de lo 
que en su día exigió al Gobierno de la Nación como Alcalde de la ciudad. No 
compartimos las incoherencias que, en este caso, ha demostrado el hoy 
Ministro de Fomento, porque no puede decir una cosa cuando se es Alcalde y 
la contraria cuando se es Ministro; el político ha de ser coherente con lo que 
hace, con lo que aprueba, independientemente de en el cargo en el que esté. 

3º) El Ayuntamiento de Santander insta al Ministro de Fomento a cumplir 
la Moción que tanto él, entonces en calidad de Alcalde, como el resto de 
Concejales suscribieron unánimemente. 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos D. José María Fuentes-Pila 

Estrada, Dña. Cora Vielva Sumillera, Dña. Amparo Coterillo Pérez, D. Daniel Fernández 



Gómez, D. Miguel Saro Díaz, D. Antonio Mantecón Merino, D. Raúl Huerta Fernández, 

D. David González Díaz, D. Pedro Casares Hontañón, Dña. Aurora Hernández 

Rodríguez y Dña. Ana María González Pescador; incorporándose estos cuarto últimos 

Concejales antes de la votación. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; en contra 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 4 Concejales del 

Grupo Socialista y el Concejal del Grupo Regionalista. Igualmente se computa como 

abstención el voto de D. José María Fuentes-Pila Estrada, Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Dña. Amparo Coterillo Pérez, D. Daniel Fernández Gómez, D. Miguel Saro Díaz, D. 

Antonio Mantecón Merino y D. Raúl Huerta Fernández, en aplicación del artículo 53.2 

del Reglamento Orgánico del Pleno, al ausentarse del Salón de Sesiones una vez 

iniciada la deliberación del asunto, sin estar presentes en el momento de la votación. 

176/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para que los Concejales se 

comprometan a dimitir cuando quede probado que han faltado a la verdad, del 

siguiente tenor literal:  

“La Alcaldesa de Santander ha mentido a la ciudad de Santander y a la 
ciudadanía en los últimos años. La Concejala Gema Igual Ortiz, durante años, 
ha mantenido públicamente en su currículum vitae que está Diplomada en 
Magisterio, y no es cierto. 

Se presentó a una campaña electoral mintiendo sobre su currículum vitae a 
los electores. 

Y ahora, una vez descubierto el vergonzoso espectáculo, nos vuelve a 
mentir declarando públicamente que ella no ha mentido y no sabía que 
durante años su currículum vitae público era erróneo. Un pretexto que 
insultaba la inteligencia de los vecinos de la ilustre ciudad de Santander y 
avergüenza a la institución de este Ayuntamiento. 

Coincidiendo con la dimisión el 28 de marzo de la socialista Estela 
Goichoechea, Directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, al 
haber falsificado su currículum vitae pudimos comprobar cómo el enunciado 
en la web municipal que presentaba a la Alcaldesa de Santander como 
Diplomada en Magisterio cambió por el de Estudios en Magisterio, y así en 
otros soportes. Cuando se le interpela por el sorprendente cambio, la 
Alcaldesa puso como pretexto que no lo sabía, que fue un error. Tan nimia 
explicación es inadmisible en cuanto que el error ha estado visible en 
diferentes soportes oficiales y no oficiales durante años, y es inadmisible 
porque el cambio se produce justo cuando dimite la Directora del Observatorio 
de Salud Pública de Cantabria: la coincidencia delata de forma vergonzosa a la 
Alcaldesa. 



Otros contenidos continúan siendo públicos como, por ejemplo, este enlace 
en el que puede verse un artículo de prensa de fecha 16 de abril de 2015, uno 
de tantos, en donde se anuncia a la entonces Concejala como Diplomada. Es 
imposible que Gema Igual Ortiz no lo supiera. 

http://www.elecoregional.com/noticia_ampliada/13592/el-palacio-de-
exposiciones-acoge-manana-un-acto.html. 

El Código de Buenas Prácticas del Partido Popular establece: Todos los 
cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones 
ejecutivas en el Partido Popular. Han de observar el máximo rigor y exigencia 
en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el 
servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aun 
plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a 
la que pertenecen. A tenor de este compromiso es el propio Partido Popular el 
primero que debería exigir responsabilidades a la Alcaldesa de Santander. 

Es conocida la tolerancia en nuestro país con la falta de honestidad de los 
políticos, a derecha, centro e izquierda nos encontramos políticos que no han 
mentido una vez, sino que mienten continuamente. Nos encontramos políticos 
que se dedican a la manipulación, a aprovecharse del más débil para 
convencerle con mentiras o medias verdades. Nos encontramos con políticos 
que se dedican al espectáculo, al populismo mediático, a mendigar titulares o 
simples menciones en los medios de difusión. En otros países democráticos, la 
simple copia de unas líneas en una tesis doctoral universitaria ha supuesto la 
dimisión de Presidentes y Primeros Ministros, ese es un ejemplo de 
honestidad, y nosotros, los políticos, hemos de ser los primeros en ejercer y 
exigir la honestidad, hemos de ser los primeros en denunciar las prácticas 
deshonestas para manipular la opinión pública. Porque: ¿Cómo puede 
llamarse demócrata el que miente o manipula la opinión de aquel que se 
dirige a una urna para votar?. 

Por todo ello el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1º) Todos los Concejales que formamos el ilustre Ayuntamiento de 
Santander formulamos en esta Moción el compromiso expreso de dimitir y 
renunciar al Acta de Concejal cuando quede probado que hemos faltado a la 
verdad, bien por acción, u omisión continuada, en el desarrollo de nuestra 
función pública, en la información propia, de nuestra organización o sobre 
terceros que pudiéramos haber trasladado o traslademos a la ciudadanía. 

2º) No damos crédito a las explicaciones de la Alcaldesa sobre la grave 
falsedad en su currículum vitae al anunciar durante años que estaba 
Diplomada en Magisterio. La Alcaldesa de Santander, la Presidenta del 
Ayuntamiento de Santander, no puede mentir o haber consentido la mentira 
en su currículum vitae durante años, es inadmisible en cualquier caso, por lo 
tanto: exigimos la dimisión de la Alcaldesa de Santander.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos D. Pedro Casares 

Hontañón, D. Javier Antolín Montoya, D. José Ignacio Quirós García-Marina y Dña. 

Carmen Ruiz Lavin, incorporándose estos dos último Concejales antes de la votación. 

http://www.elecoregional.com/noticia_ampliada/13592/el-palacio-de-exposiciones-acoge-manana-un-acto.html
http://www.elecoregional.com/noticia_ampliada/13592/el-palacio-de-exposiciones-acoge-manana-un-acto.html


Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; en contra 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 2 Concejales del 

Grupo Socialista y 1 Concejal del Grupo Regionalista. Igualmente se computa como 

abstención el voto de D. Pedro Casares Hontañón y D. Javier Antolín Montoya, en 

aplicación del artículo 53.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, al ausentarse del Salón 

de Sesiones una vez iniciada la deliberación del asunto, sin estar presentes en el 

momento de la votación. 

177/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para reprobar a D. César 

Díaz Maza, del siguiente tenor literal: 

“Ante los graves hechos que han acontecido en toda la tramitación de 
licencias y expedientes administrativos para las obras en los bajos del edificio 
de la Calle Sol nº 57. Ante la torpe e ineficaz atención de las graves denuncias 
de los vecinos con el resultado del colapso del edificio el pasado 19 de julio. 

Ante la tramitación por parte del Consistorio en pocos días, prácticamente 
en horas, de los estudios, informes y concesiones de las licencias de obras 
importantes en zonas vitales de un edificio, cuando la experiencia de otros 
vecinos y expertos de Santander en sus tramitaciones es de plazos de varios 
meses. 

Además de la sospechosa rapidez en conceder las licencias, llama la 
atención cómo casi se ignoran las alarmantes y reiteradas denuncias de los 
vecinos, que las acreditan mediante los impecables informes técnicos de un 
experto. Ante las graves advertencias técnicas, que en cualquier otro 
municipio habrían supuesto la inmediata paralización de la obra, en este caso, 
el Gobierno municipal decide casi ignorar tan graves denuncias y la obra no 
llega nunca a pararse, suponemos que para no perjudicar las prisas del 
influyente empresario solicitante en abrir en fechas de verano. 

A la vista de la actuación de los vecinos ante el peligro, y a la vista de la 
ineficiencia y lentitud con la que responde el Gobierno municipal a los vecinos, 
se tiene la impresión de que el Gobierno municipal “burló” las denuncias 
desesperadas de los vecinos, para evitar que la obra del influyente empresario 
se viera, no ya paralizada, sino ni siquiera retrasada. 

La gravísima irresponsabilidad de poner en riesgo la vida de los vecinos y 
de los viandantes no pueden quedar exenta de la exigencia de 
responsabilidades que eviten volver a correr tan graves riesgos en el futuro. 

Es obligación y responsabilidad de los Concejales del Equipo de Gobierno 
conocer, supervisar y atender los asuntos que entran por el Registro con 
destino a su Concejalía, y a su vez es responsabilidad de la Alcaldesa el 
conocerlos todos, y, el no ejercer una supervisión sobre ellos, es otro fallo 
más que deberá ser subsanado. 

Es obligación del Equipo de Gobierno velar por la seguridad de la 
ciudadanía y una falta de respeto hacia ella el que se laven las manos de esa 



forma bochornosa los unos a los otros, sin tan siquiera haber esperado a que 
concluyen las labores de investigación. 

Por ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

El Pleno del Ayuntamiento de Santander reprueba las acciones del Concejal 
César Díaz, tanto en las semanas que precedieron al derrumbe del ala Norte 
del edificio de la Calle Sol nº 57, como posteriormente, tras no asumir su 
responsabilidad política; y exige su inmediata dimisión.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Durante el debate se ausentó del Salón de Plenos D. Vicente Nieto Ríos, 

incorporándose antes de la votación D. Raúl Huerta Fernández. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; en contra 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 2 Concejales del 

Grupo Socialista y 1 Concejales del Grupo Regionalista. Igualmente se computa como 

abstención el voto de D. Vicente Nieto Ríos, en aplicación del artículo 53.2 del 

Reglamento Orgánico del Pleno, al ausentarse del Salón de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación del asunto, sin estar presente en el momento de la votación. 

178/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para crear un comité de 

investigación del derrumbe del edificio de la Calle Sol nº 57, del siguiente tenor 

literal: 

“Ante la gravedad de los hechos y tramitaciones respecto a las obras en los 
bajos del edificio de la Calle Sol nº 57 de Santander, edificio que el pasado 19 
de julio colapsó; en los actos llevados a cabo por el Equipo de Gobierno y 
personal técnico en relación al derrumbe de parte del edificio de la Calle Sol 
nº 57, hay incuestionables responsabilidades políticas que deben dirimirse con 
urgencia. 

Si bien es función de la justicia el dirimir si se ha cometido o no un delito, 
no es menos cierto que es función de los políticos el establecer si hay 
responsabilidades políticas. 

Sería incoherente y una responsabilidad dejar en manos del Equipo de 
Gobierno, del investigado, la creación de una comisión de investigación. 

Por ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

La creación de un comité de investigación que haga las pertinentes 
averiguaciones en los hechos relacionados con el derrumbe de parte del 
edificio de la Calle Sol nº 57. 



Su finalidad será la de recabar información de un modo exhaustivo sobre la 
tramitación de los expedientes y su resultado, así como cualquier otro asunto 
que se interesara o se vinculara a la tramitación directa o indirectamente por 
parte del Ayuntamiento o de otras personas. 

Este comité tendrá carácter extraordinario y se constituirá exclusivamente 
para este cometido, y se extinguirá una vez finalice, a criterio del propio 
comité. 

El comité lo formará un representante de cada Grupo Municipal, y cada 
Grupo Municipal podrá proponer a cuantos técnicos o expertos considere, y 
podrá requerir la presencia de cualquier persona relacionada con el objeto de 
la investigación. Si bien ésta no estará obligada a comparecer. 

Tendrá capacidad de solicitar documentos y prueba en poder del 
Ayuntamiento o de terceros, ya sean instituciones y personas públicas o 
privadas. 

Los miembros de la comisión tendrán libre acceso a la toda la 
documentación que directa o indirectamente tenga relevancia en la 
investigación de los hechos. 

Las reuniones del comité se grabarán en vídeo y audio.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Durante el debate se incorporaron al Salón de Plenos Dña. Cora Vielva 

Sumillera, D. José María Fuentes-Pila Estrada y Dña. Amparo Coterillo Pérez. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; en contra 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 2 Concejales del 

Grupo Socialista, 3 Concejales del Grupo Regionalista y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejala no adscrita.  

179/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, solicitando el cese de D. 

Enrique Álvarez Fernández por sus declaraciones islamofóbicas, del siguiente tenor 

literal: 

“El pasado 22 de agosto, Enrique Álvarez Fernández, Jefe del Servicio de 
Cultura del Ayuntamiento de Santander, publicó un artículo en un medio de 
comunicación en el que refiriéndose al Islam señalaba: “Si partimos de la base 
de que lo que llamamos el Mal es lo moralmente perverso, lo que daña por 
placer de dañar, es decir, lo diabólico, ya podemos entender, por poca cultura 
religiosa que uno tenga, que ese mal se caracteriza precisamente por su 
afición a disfrazarse de bien y, de hecho, por su cercanía al bien …”. “Pero, 
con todo esto, el Islam es una religión mala y perversa. Lo es porque niega la 
cualidad esencial de Dios, el Amor, … Y por último, es mala y perversa porque 
el Islam ha traído al mundo desde el minuto uno hasta el día de hoy, un sinfín 
de guerras, de odios y de divisiones irreconciliables, tanto en su ámbito 



interno como en sus relaciones con la cristiandad, a la que por cierto también 
contribuyeron a envenenar más de los que ya lo estaba por cauda del 
cesaropapismo.” 

“Por todo ello, es tremendamente insensato reaccionar ante el terrorismo 
yihadista favoreciendo al Islam moderado en nuestras sociedades. No me 
cansaré nunca de repetir que cualquier concesión hecha a las mezquitas para 
darles ejemplo de tolerancia, a fin de que los terroristas se aplaquen un poco, 
constituyen un error gravísimo. Porque solo los tontos ignoran, aunque el 
número de ellos crece y crece, que el terrorismo no es ciego, ni ilógico, ni 
absurdo. Que el terrorismo siempre saca tajada social y política, o al menos 
aspira a ello. Y el Daesh tampoco es una excepción”. 

“De modo que la acción policial intensa y bien coordinada 
internacionalmente para combatirlo está muy bien. Pero si esa acción no se 
acompaña de una toma de conciencia por parte de los pueblos europeos de 
que, hasta donde la democracia lo permita, urge restaurar la religión de Cristo 
y limitar al máximo la de Mahoma, estos muertos de Barcelona y los de París y 
los de Londres y los que vengan, habrán derramado útilmente su sangre. Si 
muy útilmente. Para el avance del Islam, claro.” 

Ganemos considera que, desde todo punto de vista intelectual y científico, 
las afirmaciones de Álvarez contra el Islam son falsas, y a tenor del nivel 
cultural del que hace gala el Jefe de Servicio de Cultura, las afirmaciones que 
hace las hace a sabiendas de que son falsas, con el claro ánimo e intención de 
manipular e incitar al odio contra una religión seguida por más de 1.200 
millones de personas en el mundo. 

Los responsables públicos están obligados a guardar respeto por las 
religiones que siguen los ciudadanos y, mediante mentiras o proclamas 
incendiarias, no pueden, mediante argumentos simples convertir en “buena” 
una religión y en “mala” a otra incitando a la población al odio y la 
persecución o la limitación de derechos. Los responsables públicos, electos y 
funcionarios, hemos de actuar siempre bajo el imperativo ético de servicio 
público y jamás de manipular o estafar a la ciudadanía. Nuestro ordenamiento 
jurídico, la propia Constitución, establece cuales son los límites de la libertad 
de opinión: no corresponde al Jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento 
de Santander ejercer de “imán” impartiendo “doctrina” religiosa desde su 
posición de responsable público. Y no podemos aceptar el empecinamiento de 
nuestra Alcaldesa en defender al Sr. Álvarez alegando que son “opiniones” 
vertidas fuera del ámbito profesional: Donde acaba el ámbito profesional y 
empieza el personal es quien escribe en un medio de difusión de masas y lo 
hace gracias a su condición profesional?. 

La Alcaldesa de Santander, Gema Igual, hace gala, una vez más, de su 
ignorancia sobre el ordenamiento jurídico que prometió defender al calificar 
de meras “opiniones” las declaraciones del Jefe del Servicio de Cultura: la 
Constitución Española establece claramente en su artículo 16 la obligación de 
respetar la libertad religiosa o por analogía el 6.b) del Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario 
de los Funcionarios: Falta muy grave “Toda actuación que suponga 
discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de 
nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.” 

La ciudad de Santander no puede tener como Jefe del Servicio de Cultura a 
un integrista radical que alardea de evidentes tics fascistas, es largo el 



historial de declaraciones de este señor inaceptables en su responsabilidad 
pública: “Y en esta tesitura, no deja de resultar también insólito que están 
proliferando últimamente en tantos Ayuntamientos nuestros, los afanes de 
revanchismo antifranquista (léase Ley de la Memoria Histórica)”. 
Declaraciones especialmente graves si tenemos en cuenta que la aplicación de 
la Ley de Memoria Histórica en Santander la lleva precisamente Cultura. 

También opina el Sr. Álvarez que las mujeres han de volver a cuidar la 
familia: “Hace ochenta o cien años empezó a lucharse por la igualdad de los 
sexos. Uno diría que los avances han sido evidentes, pero no: la sensación 
que se tiene es que las mujeres están malcontentas que nunca, y véanlas ahí 
redoblando su lucha, multiplicando de un año para otro ese activismo tenaz, 
feroz, avasallador. … La igual libertad, la igual dignidad y los iguales derechos 
hace tiempo que están conseguidos. Pero, como los números de las 
estadísticas dicen que aún se está lejos del empate, las actividades aprietan y 
aprietan, cada vez más excitadas … Y son incapaces de aceptar, o siquiera de 
ver, que a lo mejor en estos momentos lo que la Humanidad está necesitando 
con urgencia no es la igualdad en las estadísticas y la paridad en los cargos 
profesionales sino hacer entre todos que la vida familiar vuelva a ser posible’’’. 

Otra “opinión” sorprendente: “Cuando más débil y manso es un niño en el 
colegio en la fase inicial del mobbing, con mayor fuerza irá creciendo luego 
éste”. Ignorar los casos de suicidio de niños motivados por mobbing nos da 
una idea de la talla moral de este señor y de la crueldad de sus “opiniones” 
que no son compatibles con su responsabilidad pública. Tampoco parece que 
el Sr. Álvarez está contento con el líder de la Iglesia Católica: “El problema, 
entérese usted, es que la Iglesia se está muriendo de vieja y no la va a 
rejuvenecer ningún Cardenal ni Papa que venga a casar a los homosexuales, a 
dar la comunión a los adúlteros, a permitir decir misa a las mujeres y a 
convertir las mismas misas en guateques o círculos donde todo absolutamente 
se ventile por el principio de un hombre/una mujer, un voto”. 

Estas son solo algunas de las “opiniones” del segundo responsable de 
Cultura del Ayuntamiento de Santander en el año 2017, aunque a primera 
lectura pueda parecer que tales opiniones las hemos recogido de escritos de 
los años 40 del siglo pasado. 

Durante estos días varios homenajes han recordado a las víctimas de los 
atentados en Cataluña. Uno de ellos, en la localidad de Rubí, ha dejado una 
emotiva imagen. Ha sido la del imán sustituido de la mezquita abrazando 
entre lágrimas al padre de una de las víctimas, Xavi, el niño de 3 años que 
murió en el atropello masivo. También se ha sumado la madre del pequeño. 
Ejemplar la actitud de estos padres que, desde su terrible dolor, han querido 
ofrecer un mensaje de convivencia humana a la sociedad. Y lamentable la 
actitud de algunos responsables públicos que han caído en la trampa de la 
lógica terrorista incitando a más odio y enfrentamiento. 

Por ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander solicita el cese inmediato de 
Enrique Álvarez Fernández por sus declaraciones islamofóbicas. Iniciando de 
forma inmediata el correspondiente expediente disciplinario y procediendo a 
su separación cautelar del cargo.  

2º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander insta a Enrique Álvarez 
Fernández a retractarse de sus declaraciones y a pedir disculpas”. 



Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Durante el debate se ausentó del Salón de Plenos D. José María Fuentes-Pila 

Estrada; y D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal. Igualmente se 

incorporaron antes de la votación D. Daniel Fernández Gómez y D. Pedro Casares 

Hontañón. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; en contra 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 4 Concejales del 

Grupo Socialista, 2 Concejales del Grupo Regionalista y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejala no adscrita. Igualmente se computa como abstención el voto de D. José 

María Fuentes-Pila Estrada, en aplicación del artículo 53.2 del Reglamento Orgánico del 

Pleno, al ausentarse del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación del asunto, 

sin estar presente en el momento de la votación. 

180/9. MOCIÓN presentada por D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del 

Grupo Socialista, D. José María Fuentes-Pila Estrada, Portavoz del Grupo 

Regionalista, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, Portavoz del Grupo 

Ganemos Santander Sí Puede, D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito, instando 

al Gobierno de España a adaptar el Impuesto sobre el incremento de valor de los 

terrenos de naturaleza urbana a la doctrina del Tribunal Constitucional, y a la Junta 

de Gobierno Local a modificar la Ordenanza reguladora de este Impuesto, del 

siguiente tenor literal:  

“El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana (Impuesto de plusvalía) es un tributo municipal con una importante 
repercusión en las haciendas locales. 

El pasado 6 de octubre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desestimó el recurso de apelación 
interpuesto por el Ayuntamiento de Santander contra la Sentencia que daba la 
razón a un ciudadano, declarando contrario a la ley la limitación de la 
bonificación de la plusvalía municipal en caso de fallecimiento a los 
descendientes que han convivido con el fallecido los dos años anteriores al 
deceso. 

Reconociendo así que carece de fundamento dicha restricción de la 
aplicación de la bonificación del Impuesto al entender que el requisito 
contemplado en dicho precepto discrimina entre herederos con una situación 
igual u homogénea, rompiendo el carácter objetivo del Impuesto. Y 
vulnerándose el derecho de igualdad ante la Ley Tributaria porque la 



Ordenanza no justifica la diferencia de trato entre iguales, ni los informes 
municipales motivan este tratamiento diferenciador. 

Así pues, a diferencia de las normas forales o la Ley de Haciendas Locales, 
al no tener la Ordenanza municipal de Santander rango legal, el Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria declara ilegal y anula los preceptos 
discutidos. 

Ello hace urgente que se modifique la Ordenanza reguladora de la plusvalía 
para evitar que se sigan sometiendo a gravamen situaciones contrarias al 
principio de igualdad ante la Ley, rotos por la arbitraria regulación, y por tanto 
se suprima este requisito de la Ordenanza de Santander que ha sido declarado 
inconstitucional. 

De la misma forma, es necesario adaptar la normativa municipal en esta 
materia, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, para que en el 
marco de la negociación sobre la financiación local, la forma de cálculo de la 
cuota tributaria refleje de un modo más fiel el verdadero incremento de valor 
de los terrenos, así como que se colabore con los Ayuntamientos para 
establecer mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los 
contribuyentes del modo más eficaz posible, evitando la judicialización de los 
procesos, por lo que es urgente que el Gobierno de España regule en este 
sentido. 

Por todo ello, proponemos para su debate y aprobación, la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1º) Instar al Gobierno de España a que tome las medidas necesarias, de 
acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, para adaptar 
el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana a la doctrina del Tribunal Constitucional.  

2º) Instar a la Junta de Gobierno Local a que modifique de forma urgente 
el artículo 10 de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana para eliminar el requisito de 
residencia para poder disfrutar de la bonificación prevista en el artículo 108.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

3º) Que el Ayuntamiento de Santander revise de oficio todas las 
liquidaciones practicadas de este Impuesto desde la aprobación de la 
modificación Ordenanza de 2015, y corregir así los efectos de este requisito 
declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.” 

D. Pedro Casares Hontañón lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. 

Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), D. José María Fuentes-Pila Estrada 

(Grupo Regionalista) y Dña. Ana María González Pescador (Grupo Popular). 2º Turno: 

D. Antonio Mantecón Merino, D. Pedro Casares Hontañón y Dña. Ana María González 

Pescador. 



Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, incorporándose antes de 

la votación, D. Pedro Nalda Condado, Dña. Miriam Díaz Herrera, Dña. Aurora 

Hernández Rodríguez y Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo. Igualmente se 

incorporaron D. Javier Antolín Montoya, D. Antonio Mantecón Merino, D. Vicente Nieto 

Ríos, D. José María Fuentes-Pila Estrada y D. Miguel Saro Díaz, así como D. Ignacio 

Gómez Álvarez, Interventor General Municipal. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Socialista, del Grupo Regionalista, del 

Grupo Ganemos Santander Sí Puede, del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio 

Mantecón Merino, Concejal no adscrito, y, una vez realizado el recuento, se declara 

desestimada por mayoría, al votar a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 

Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí 

Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y 

Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos; y en contra los 13 Miembros del 

Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito. 

181/9. MOCIÓN presentada por D. José María Fuentes-Pila Estrada, Portavoz 

del Grupo Regionalista, para crear una mesa de trabajo para estudiar la 

modificación del Reglamento Orgánico del Pleno y, en lo que resulte afectado, de 

los Reglamentos Orgánicos de Participación Ciudadana y de Funcionamiento y 

Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del municipio de Santander, del 

siguiente tenor literal:  

“En el Pleno extraordinario celebrado el 16 de marzo de 2016, los votos a 
favor del Grupo municipal Popular y de los Concejales entonces de Ciudadanos 
e integrados hasta aquel momento en el Grupo Mixto, dieron luz verde a una 
modificación del Reglamento del Pleno. Una modificación, redactada e 
impulsada por el Equipo de Gobierno de manera unilateral y que fue aprobada 
pese a la oposición frontal de 12 de los 27 miembros de esta Corporación.  

Anteriormente, en el Pleno ordinario del mes de octubre de 2015, el voto 
en contra, igualmente, de Ciudadanos y Partido Popular, impidió la aprobación 
de una Moción suscrita por el resto de formaciones que componen la 
Corporación municipal para la creación de una Comisión Informativa Especial 
del Pleno encargada de la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno del 
Ayuntamiento de Santander.  

Ahora, el Equipo de Gobierno prevé una nueva modificación ad hoc, en 
este caso pensada para evitar la repetición de Mociones en sesión plenaria.  

El objetivo que impulsó la petición aprobada en octubre de 2015 sigue 
vigente. Favorecer la participación de la ciudadanía, garantizar el correcto 
acceso de información de los Grupos de la Oposición a la documentación y los 
expedientes tramitados en este Ayuntamiento y permitir una representación 
acorde a la pluralidad que la sociedad santanderina manifestó en las pasadas 
Elecciones son sólo algunos de los múltiples aspectos que necesitan ser 



revisados, con una modificación del Reglamento del Pleno que, de forma 
consensuada, vaya más allá de los aspectos puntuales modificados o que está 
previsto modificar.  

Así, en el aspecto concreto del acceso a la información, son múltiples las 
muestras de que éste es un ámbito con un amplio margen de mejora, 
incluyendo un ‘tirón de orejas’ del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
que estimó dos alegaciones del Grupo Regionalista. El objetivo es claro: 
favorecer la participación de todos los Concejales en las políticas y en la 
fiscalización y control al Equipo de Gobierno.  

Con todo, la modificación del Reglamento del Pleno no puede abordarse de 
manera aislada. Será necesario, además, la modificación del Reglamento 
Orgánico de Participación Ciudadana y del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración en 
aquellos aspectos en los que se vean afectados. 

ACUERDO: 
La creación de una mesa de trabajo encargada de estudiar la modificación 

del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Santander, con la 
participación de todos los miembros de la Corporación municipal y, así la 
modificación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana y del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del 
Gobierno y de la Administración en aquellos aspectos en los que se vean 
afectados por los cambios en el primero.” 

D. José María Fuentes-Pila Estrada lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno:D. Antonio Mantecón 

Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. 

Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo 

Malo (Grupo Ganemos Santander Sí Puede), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo 

Socialista) y D. César Díaz Maza (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino, D. David González Díaz (Concejal no adscrito), D. Miguel Saro Díaz, Dña. María 

Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. José María Fuentes-Pila Estrada, D. Pedro Casares 

Hontañón y D. César Díaz Maza. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, incorporándose antes de 

la votación, Dña. María Tejerina Puente. Dña. Gema Igual Ortiz, pasando a presidir el 

Primer Teniente de Alcalde, D. José Ignacio Quirós García-Marina, D. Juan Domínguez 

Munáiz, D. Ramón Saiz Bustillo, D. Daniel Portilla Fariña, D. David González Díaz, D. 

Vicente Nieto Ríos, Dña. Ana María González Pescador y Dña. Cora Vielva Sumillera. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Regionalista y, una vez realizado el 

recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del Grupo Mixto 



(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos; en contra los 13 Miembros del Grupo Popular y D. David 

González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede.  

182/9. MOCIÓN presentada por Dña. Amparo Coterillo Pérez, Concejala del 

Grupo Regionalista, instando al Equipo de Gobierno a la convocatoria del Premio 

Ricardo López Aranda, del siguiente tenor literal:  

“En 1998, el Ayuntamiento de Santander crea el Premio Ricardo López 
Aranda, en homenaje al dramaturgo cántabro, fallecido en 1996. 

En una primera etapa, el premio teatral convocado por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Santander, fue anual y únicamente dirigido a 
autores vinculados con Cantabria. Con un premio inicial de 6.000 €. En una 
segunda etapa, en 2001, se convierte en un premio internacional y bienal con 
una dotación de 8.000 €. En 2011 el premio se convierte en un premio de 
textos teatrales para autores jóvenes (menores de 35 años) y deja de 
llamarse Certamen de Textos Teatrales Ricardo López Aranda, convirtiéndose 
así en el Premio “Ricardo López Aranda” de textos teatrales para autores 
jóvenes con una dotación de 3.000 €. Todas las obras ganadoras del 
Certamen se han publicado. Actualmente se publican en la prestigiosa 
Colección de Literatura Dramática Iberoamericana de las Publicaciones de la 
ADE (Asociación de Directores de Escena de España) que colabora 
activamente en la difusión de la obra a nivel nacional e internacional. 

Actualmente, el Premio Ricardo López Aranda es un premio de teatro de 
renombre nacional e internacional, al que suelen presentarse más de cien 
escritores del mundo entero”. (Fuente: http://www.lopez-aranda.com) 

Hasta el año 2015, última convocatoria, se han celebrado un total de once 
ediciones. En el año 2017, según fechas estimativas, se debía haber 
convocado la duodécima edición en el mes de febrero, estando previsto el 
fallo del premio en octubre o noviembre de este mismo año.  

Ante la ausencia de la convocatoria en 2017 y de información sobre este 
hecho, el Grupo Municipal Regionalista dirigió en el pasado Pleno, celebrado 
en septiembre, una pregunta a la Concejala de Cultura, Miriam Díaz, cuya 
respuesta eludía las causas concretas de la supresión y no ofrecía clarificación 
alguna sobre el futuro del galardón. 

El premio internacional de teatro Ricardo López Aranda se enmarca dentro 
del programa de premios literarios del Ayuntamiento de Santander en el que 
se incluyen Premios de poesía José Hierro (jóvenes cántabros), Alegría (poesía 
internacional), Premio de novela fantástica Tristana (narrativa fantástica, 
internacional) y Ciudad de Santander de las Letras en homenaje a un escritor 
cántabro. 

Es más, en la presentación del fallo de la XI edición, la edil de Cultura 
reiteró “el apoyo del Ayuntamiento a los jóvenes creadores de obras teatrales, 
a los que va dirigido este certamen”. Igualmente, subrayó la “apuesta del 
Consistorio por mantener y además potenciar la organización de los premios 
literarios, a diferencia de lo que ha sucedido en la mayoría de las ciudades con 
motivo de la crisis”. 



El Grupo Municipal Regionalista considera inadmisible esta falta de 
consistencia y de rigor en la gestión de la política cultural de Santander y en la 
promoción de la creación literaria, más aún en una ciudad cuyo Ayuntamiento 
afirma pretender hacer de la cultura una de sus señas de identidad.  

No existen razones fundadas para la no convocatoria del premio y este 
Grupo censura la actuación de la Concejala de Cultura en este asunto, pues 
suspender un certamen que además reconoce a este gran dramaturgo, nacido 
en Santander, merecedor de los más altos premios nacionales, es una decisión 
que va en contra del prestigio y trayectoria del propio Ayuntamiento y la 
ciudad de Santander. 

Por todo ello se propone para su debate y aprobación la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Instar al Equipo de Gobierno a la inmediata convocatoria de la XII edición 
del Premio de teatro Ricardo López Aranda, para autores jóvenes, 
correspondiente al año 2017.” 

Dña. Amparo Coterillo Pérez lee la Moción antes transcrita. 

Dña. Miriam Díaz Herrera, Concejala del Grupo Popular, propone, como 

Enmienda transaccional, redactar la Propuesta de resolución con el siguiente texto: 

Instar la convocatoria de una reunión de la Comisión de Letras, Publicaciones y 

Bibliotecas del Consejo Municipal de Cultura, que evalúe los resultados del Premio 

Ricardo López Aranda del Ayuntamiento de Santander, y valore la continuidad del 

mismo o, en su caso, nuevos planteamientos de mejora.  

La Concejala del Grupo Regionalista rechaza la Enmienda. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. 

Javier Antolín Montoya (Grupo Socialista) y Dña. Miriam Díaz Herrera (Grupo Popular). 

2º Turno: D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), Dña. Amparo Coterillo 

Pérez, D. Javier Antolín Montoya y Dña. Miriam Díaz Herrera.  

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, incorporándose antes de 

la votación, D. José María Fuentes-Pila Estrada, Dña. María Tejerina Puente, Dña. 

Gema Igual Ortiz, pasando a presidir el Primer Teniente de Alcalde, Dña. Aurora 

Hernández Rodríguez, Dña. Carmen Uriarte Ruiz, D. Ramón Saiz Bustillo, Dña. Carmen 

Ruiz Lavin, Dña. Lorena Gutiérrez Fernández, D. David González Díaz, Dña. María 

Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. Antonio Mantecón Merino, D. Raúl Huerta Fernández 

y D. Miguel Saro Díaz. 



Se somete a votación la Moción del Grupo Regionalista y, una vez realizado el 

recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio 

Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos; y en contra los 

13 Miembros del Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito. 

183/9. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL con motivo del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del siguiente tenor literal:  

“El Ayuntamiento de Santander se suma, como viene haciendo todos los 
años, a la conmemoración con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional 
de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reiterando su compromiso en la 
erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de género 
existentes, así como apoyando e impulsando medidas que promuevan su 
eliminación. 

La violencia de género constituye la mayor vulneración de derechos y 
libertades básicas, está en contra de los principios de igualdad, seguridad, 
libertad, integridad y dignidad que son inherentes a todos los seres humanos; 
tiene consecuencias demoledoras para la sociedad y está tan arraigada a ella 
que ya es un hecho estructural por lo que su eliminación ha de ser una tarea 
que compete a toda la sociedad y que exige que todos los poderes políticos, 
fuerzas sociales e individuos, trabajen unidos para alcanzar su total 
erradicación. 

Hace un año que el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No 
de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un gran paso que ansía dar 
respuesta real a las necesidades actuales del sistema de prevención y 
abordaje de la violencia machista. 

El debate para el Pacto implantado en el Congreso, en el Senado y en el 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer ha supuesto un espacio de 
análisis, intercambio y deliberación entre el sector social y las 
Administraciones públicas, en el que las Corporaciones Locales, a través de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, han ofrecido apoyo 
fundamental en materia de gobernanza local sobre la violencia de género. Su 
suscripción garantiza la generación de alianzas necesarias para el abordaje 
eficaz de esta lacra. 

Este Pacto se aprobó en septiembre de 2017 con 213 medidas de la 
prevención, asistencia y protección de las víctimas y de sus hijos, de los 
huérfanos y de las madres de menores asesinados. 

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Santander se reafirma en su 
compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de 
las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre 
de miedo y, para ello: 

1º) Nos sumamos a todas las voces que claman por el fin de la violencia 
de género, barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que 
hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad. 



2º) Reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades locales de las 
competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos 
para, en colaboración con el Gobierno y las Comunidades Autónomas, 
asegurar la asistencia adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la 
recuperación de todas las víctimas de violencia de género. 

3º) Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las 
actitudes y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, 
reproducen y perpetuán la desigualdad, origen de la violencia de género. 

4º) Reafirmamos nuestro compromiso con los Derechos fundamentales de 
la infancia, y resaltamos nuestra preocupación por el índice en aumento de 
menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de 
poder sobre las mujeres. 

5º) Debemos seguir promoviendo y apoyando medidas para la prevención 
y detección, así como de sensibilización de toda la población. Trabajar en 
medidas, desde marcos de actuación integrales, donde la transversalidad sea 
un hecho que impregne cada ámbito laboral de atención y protección de las 
mujeres y menores víctimas de violencia de género.” 

La Sra. Alcaldesa lee la Declaración institucional antes transcrita.  

Se declara aprobada por asentimiento.  

184/9. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL para mostrar la solidaridad con los 

activistas saharauis del Gdeim Izik e instar al Gobierno de España a que exija una 

investigación independiente, del siguiente tenor literal:  

“El Tribunal de Apelación de Salé (Marruecos) ha dictado severísimas e 
injustas condenas contra 21 de los 24 presos políticos, acusados de la muerte 
de 11 agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes en el campamento del 
Gdiem Izik en 2010, imponiendo penas que incluyen, en algunos casos, la 
cadena perpetua. 

De hecho, 8 de los acusados han sido condenados a cadena perpetua, 3 a 
30 años de prisión, 5 a 25 años y 3 más a 20 años. Sólo 2 activistas saharauis 
están en libertad tras haber cumplido más años en prisión de los que el 
Tribunal ha dictado para ellos.  

Este juicio, que comenzó en diciembre de 2016, se ha celebrado en un 
Tribunal civil después de que el Tribunal de Casación revocara las penas 
inicialmente impuestas contra los activistas saharauis por un Tribunal Militar 
en 2013, ordenando la repetición del juicio, por falta de pruebas.   

Las misiones internacionales de observación jurídica presentes en los 
juicios (entre otras del Consejo General de la Abogacía Española, Human 
Rights Watch, Amnistía Internacional, Centro Robert F. Kennedy, etc.) han 
denunciado numerosas irregularidades y la falta de garantías procesales 
suficientes para calificar el juicio como justo y transparente.  

Estas mismas misiones han calificado al Tribunal de Salé como una corte 
extra-territorial, sin competencia para juzgar los hechos ya que el Reino de 
Marruecos no cuenta con jurisdicción sobre el Territorio No Autónomo del 
Sáhara Occidental.   

De igual forma, han reiterado que el Comité de la ONU contra la Tortura 
concluyó el pasado mes de noviembre de 2016 que Marruecos había 



vulnerado la Convención contra la Tortura en relación a uno de los 
condenados, Naâma Asfari, señalando además que el Tribunal no debía volver 
a basar sus sentencias en confesiones obtenidas mediante torturas o malos 
tratos. Por estos motivos, y atendiendo a los hechos denunciados, la 
Audiencia Nacional Española concedió en octubre de 2016 el Estatuto de 
Refugiado Político a Hassanna Aalia, uno de los activistas juzgado en rebeldía 
y condenado a cadena perpetua por el Tribunal Militar marroquí.  

Por todo ello, y considerando que el Sahara Occidental es el único 
Territorio No Autónomo bajo ocupación extranjera sin una Potencia 
Administradora reconocida internacionalmente. Y recordando que esta 
ocupación ilegal implica la aplicación del derecho internacional humanitario en 
virtud del artículo 2º común a los cuatro Convenios de Ginebra.  

Y que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara 
Occidental (MINURSO) presente en el territorio carece en su mandato de 
competencias para monitorear los derechos humanos, el Grupo Popular, el 
Grupo Socialista, el Grupo Regionalista, el Grupo Ganemos Santander Sí 
Puede, el Grupo Mixto (Izquierda Unida) y los Concejales no adscritos, D. 
David González Díaz, D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva 
Sumillera, proponen para su debate y aprobación la siguiente PROPUESTA 
DE RESOLUCIÓN: 

1º) El Ayuntamiento de Santander muestra su solidaridad con los activistas 
saharauis de Gdeim Izik y condena las violaciones manifiestas y 
fehacientemente probadas de los derechos humanos y libertades 
fundamentales que se producen en el Sahara Occidental.  

2º) El Ayuntamiento de Santander insta al Gobierno de España a: 
* Exigir una investigación independiente, en el marco del Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aclare los hechos y determinar la 
situación de las personas injustamente condenadas, especialmente sobre las 
irregularidades denunciadas por las misiones internacionales concernientes a 
las confesiones realizadas presuntamente bajo torturas o malos tratos. 

* Solicitar la anulación de los juicios y reclamar la liberación de todos los 
presos políticos saharauis, para lo cual exige a las autoridades marroquíes a 
que pongan en libertad a los presos saharauis encarcelados por el ejercicio de 
sus derechos y libertades fundamentales. 

3º) Trasladar estas demandas en todas las acciones del Gobierno de 
España en su relación con el Reino de Marruecos.” 

La Sra. Alcaldesa lee la Declaración institucional antes transcrita.  

Se declara aprobada por asentimiento. 

D. Pedro Casares Hontañón y Dña. Amparo Coterillo Pérez solicitan que se 

realice un descanso, indicándose por la Presidencia será después de la siguiente 

Moción. 

185/9. MOCIÓN presentada por D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del 

Grupo Socialista, para crear un grupo de trabajo para abordar un fondo para 



promover el retorno y reinserción laboral de los jóvenes, del siguiente tenor 

literal: 

“Santander tiene en la actualidad la misma población que en los años 70 y 
llevamos años perdiendo más de 1.000 habitantes cada año, muchos de ellos 
jóvenes que tras acabar su formación tienen que emigrar buscando 
oportunidades fuera de nuestra ciudad.  

La crisis económica y la ausencia de oportunidades laborales han sido, en 
buena parte, causantes de que muchos de los jóvenes se hayan visto 
abocados a tener que labrarse un futuro fuera de Santander, emigrando a 
lugares dentro y fuera de nuestras fronteras en busca de un trabajo digno 
para vivir. 

Es fundamental recuperar el talento emigrado para emprender la 
recuperación económica y el cambio de modelo productivo que necesita 
Santander. Muchos de ellos han desarrollado una importante trayectoria 
profesional en dichos lugares, generando un importante capital humano, cuya 
recuperación es de alto interés para la mejora del tejido económico, social y 
empresarial de la ciudad.  

El Ayuntamiento de Santander debe articular mecanismos y alternativas 
para facilitar el retorno y la inserción laboral de todos estos santanderinos. 
Para ello es necesario plantear ayudas económicas destinadas a instituciones 
de investigación y desarrollo, empresas, y emprendedores que a través de 
proyectos innovadores o de investigación, promuevan el desarrollo económico, 
social y productivo del municipio a través de la contratación de profesionales 
con cualificación que estén en el extranjero o fuera de Cantabria. 

Y también estableciendo ayudas, bonificaciones e incentivos a las empresas 
que contraten a dichos jóvenes, a la vez que se fomente la puesta en marcha 
de proyectos empresariales en la ciudad, promovidos por estos retornantes, 
que aporten un valor añadido al tejido empresarial y al desarrollo económico y 
social de Santander.  

Por ello, defendiendo la necesidad de hacer una apuesta estratégica para 
que la generación más formada de la historia de Santander pueda volver para 
desarrollar su proyecto de vida aquí, el Grupo Municipal Socialista propone, 
para su debate y aprobación, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1º) Crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Economía, 
Empleo y Desarrollo Empresarial, para abordar la puesta en marcha de un 
fondo municipal destinado entre otras cuestiones, a establecer ayudas, 
bonificaciones e incentivos para promover el retorno y reinserción laboral de 
los jóvenes que se han visto abocados a marcharse fuera de Santander. 

2º) Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander a 
consignar una partida en el presupuesto municipal para 2018 de 500.000 € 
para poder desarrollar el Fondo para la recuperación del talento.” 

D. Pedro Casares Hontañón lee la Moción antes transcrita.  

D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito, propone, como Enmienda 

transaccional, añadir los siguientes Acuerdos: 3º) Instar al Ayuntamiento a establecer 

un Convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria para que, a través de la 

Agencia de Desarrollo Local de Santander, y con las aportaciones y propuestas de 



agentes sociales, se elabore un plan de retorno local en el que conste, al menos: Una 

base de datos actualizada con los perfiles profesionales y personales de los jóvenes 

que tiene interés en volver. Propuestas de inserción laboral y/o creación de empresas. 

Estudio de la valoración y viabilidad de las acciones para su puesta en marcha. 

Seguimiento y evaluación de Plan de retorno municipal. 4º) Instar al Gobierno de 

Cantabria a colaborar, también con el Ayuntamiento de Santander, en la elaboración 

de dicho Plan de retorno, aportando financiación al mismo. 

El Portavoz del Grupo Socialista acepta la Enmienda. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. 

Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo 

Malo (Grupo Ganemos Santander Sí Puede), D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo 

Regionalista) y D. Daniel Portilla Fariña (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio 

Mantecón Merino, D. Pedro Casares Hontañón y D. Daniel Portilla Fariña. Cierre de 

intervenciones: La Sra. Alcaldesa. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, incorporándose antes de 

la votación, D. Vicente Nieto Ríos, D. José María Fuentes-Pila Estrada, D. César Díaz 

Maza, D. Pedro Nalda Condado y D. Ramón Saiz Bustillo. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Socialista con la Enmienda 

transaccional de D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito, del siguiente 

tenor: 

1º) Crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Economía, 
Empleo y Desarrollo Empresarial, para abordar la puesta en marcha de un 
fondo municipal destinado entre otras cuestiones, a establecer ayudas, 
bonificaciones e incentivos para promover el retorno y reinserción laboral de 
los jóvenes que se han visto abocados a marcharse fuera de Santander. 

2º) Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander a 
consignar una partida en el presupuesto municipal para 2018 de 500.000 € 
para poder desarrollar el Fondo para la recuperación del talento. 

3º) Instar al Ayuntamiento a establecer un Convenio de colaboración con 
la Universidad de Cantabria para que, a través de la Agencia de Desarrollo 
Local de Santander, y con las aportaciones y propuestas de agentes sociales, 
se elabore un plan de retorno local en el que conste, al menos: Una base de 
datos actualizada con los perfiles profesionales y personales de los jóvenes 
que tiene interés en volver. Propuestas de inserción laboral y/o creación de 
empresas. Estudio de la valoración y viabilidad de las acciones para su puesta 
en marcha. Seguimiento y evaluación de Plan de retorno municipal.  



4º) Instar al Gobierno de Cantabria a colaborar, también con el 
Ayuntamiento de Santander, en la elaboración de dicho Plan de retorno, 
aportando financiación al mismo. 

Una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar 

a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos; y en contra los 13 Miembros del Grupo Popular y D. David 

González Díaz, Concejal no adscrito. 

De conformidad con el artículo 38.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, la 

Presidencia interrumpe el debate, siendo las 15:00 horas; reanudándose la 

reunión a las 16:05 horas. 

186/9. MOCIÓN presentada por Dña. Aurora Hernández Rodríguez, Concejala 

del Grupo Socialista, para diseñar una política de deportes que incorpore la 

perspectiva de género, del siguiente tenor literal:  

“La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal 
reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. Sin 
embargo, no han sido suficientes ni el pleno reconocimiento de la igualdad 
formal, conseguido en nuestro país a lo largo del siglo XX, ni las directivas 
para la aplicación del principio de igualdad de trato en el acceso a bienes y 
servicios, como la actividad física y el deporte. Los datos indican que la 
igualdad formal (mediante la igualdad de acceso o la igualdad de trato), no se 
ha convertido en una igualdad real o efectiva. Finalizando ya la segunda 
década del siglo XXI, los datos (cuantitativos y cualitativos) indican que aún 
hay mucho camino por recorrer. 

Ya se trate de competiciones profesionales o de juegos practicados en el 
seno de comunidades locales e instituciones educativas, el deporte puede 
contribuir de manera eficaz a alcanzar distintos objetivos de desarrollo 
humano, social, económico y político. Pero en éste, como en otros tantos 
ámbitos, las mujeres siguen encontrando barreras para la participación. De ahí 
que se deba promover la equidad de género mediante la adopción de diversas 
medidas tal y como queda establecido a nivel internacional en la Declaración 
de Brighton y en Llamada a la Acción de Windhoek. 

El Consejo Superior de Deportes viene fijando desde hace tiempo una de 
las principales líneas estratégicas de acción de sus políticas públicas en el 
binomio mujer y deporte. Pero las políticas públicas nacionales no tienen 
sentido si no van acompañadas de las autonómicas y locales. Estas últimas 
son imprescindibles para incrementar la práctica deportiva en general, y en 
especial la de las mujeres, así como su incorporación a los ámbitos técnicos y 
de gestión. Es más, la Carta Europea para la Igualdad entre hombres y 
mujeres de la vida local, en su artículo 20, hace referencia a la importancia de 
la Igualdad desde el ámbito municipal en el deporte y el ocio. 



El III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres 2016/2020 prevé como objetivo en su eje institucional “aplicar la 
transversalidad de género en todas las áreas municipales, desarrollando la 
metodología y herramientas necesarias para incorporar el enfoque de género 
en los presupuestos municipales”. De igual forma, establece como objetivo en 
su eje estratégico, “promover la práctica del deporte”. 

El Ayuntamiento de Santander debe de seguir trabajando en la 
incorporación de la perspectiva de género en la política deportiva municipal 
con el fin de eliminar las barreras y estereotipos entre los denominados 
deporte masculino-femenino; asegurar a las mujeres y hombres el acceso a la 
práctica deportiva en todos los niveles y en todas las etapas de la vida en 
condiciones de igualdad; tener en cuenta las cuestiones que afectan a la 
salud, los retos sociales y los desafíos pedagógicos que conlleva la 
participación de las mujeres en el deporte; velar por la igualdad en lo que 
respecta a la concesión de subvenciones, ayudas y premiso; garantizar una 
representación equilibrada de mujeres y hombres, en todos los niveles y en 
todos los puestos de responsabilidad en el ámbito deportivo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente PROPUESTA 
DE RESOLUCIÓN: 

1º) Se diseñe una política municipal de deportes que incorpore la 
perspectiva de género en todos sus ámbitos. 

2º) Se tenga en cuenta en la elaboración del Presupuesto municipal, en 
cada una de las partidas del área de deportes, el impacto de género. 

3º) Se incorpore la perspectiva de género, en consonancia con los 
planteamientos realizados en el diseño de la política municipal de deportes, en 
las bases y criterios de subvenciones ordinarias y extraordinarias, así como en 
los convenios de colaboración celebrados por el Ayuntamiento con las 
federaciones, clubes, centros deportivos y/ demás instituciones deportivas.” 

Dña. Aurora Hernández Rodríguez lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. 

Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), Dña. Amparo Coterillo Pérez (Grupo 

Socialista) y D. Juan Domínguez Munáiz (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio 

Mantecón Merino, D. Miguel Saro Díaz, Dña. Amparo Coterillo Pérez y Dña. Aurora 

Hernández Rodríguez. Cierre de intervenciones: La Sra. Alcaldesa. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Socialista y, una vez realizado el 

recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio 

Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos; y en contra los 

13 Miembros del Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito. 



187/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para paralizar y retirar la 

modificación del artículo 45 del Reglamento Orgánico del Pleno, del siguiente 

tenor literal:  

“El Partido Popular plantea una modificación puntual del Reglamento 
Orgánico del Pleno para impedir que los demás miembros de la Corporación 
puedan reiterar Mociones. 

Planea el Equipo de Gobierno una modificación del Reglamento, hecha a 
medida, para que éste sirva a sus propios intereses. 

Lo que el Partido Popular intenta perpetrar no es ni más ni menos que un 
ataque a la democracia, una maniobra cuyo objetivo no es sino menoscabar 
las funciones de fiscalización y control propias de la Oposición. 

Un acto tal iría en contra de aquello que conseguimos como pueblo en 
1978 y ningún demócrata que se digne de llamarse así podría, por acción u 
omisión, permitir tamaño ataque a la democracia. 

El pretexto utilizado por el Partido Popular es claramente falso y, por lo 
tanto, autoritario y represivo. No es cierto que las Mociones en las que algún 
Grupo insiste “conduzca a un innecesario alargamiento de las sesiones 
plenarias”, como cita el Partido Popular en su propuesta. Ese tipo de Mociones 
ocupan, según el Pleno de 15 a 20 minutos, más o menos el mismo plazo de 
turno que tienen algunos Grupos en sus alegaciones. 

Otra cosa es que insistir en ciertas Mociones no sea del agrado de la 
Alcaldía y sus apoyos plenarios. Pero en democracia, en los Parlamentos, en 
los Plenos municipales hemos de aceptar, no guste o no, lo que aportan y 
opinan otros representantes públicos, y cualquier intento de reprimir esos 
derechos es un intento totalitario de la Alcaldesa y quienes la apoyan en ese 
objetivo. 

Ni un Parlamento ni un Pleno municipal es un club donde la Alcaldesa y 
quienes le apoyan pueden organizarlo en contra de la libertad de quien no es 
de su agrado. 

Exigimos la retirada de la iniciativa del Partido Popular, los motivos por los 
que se impulsa no son admisibles en democracia. 

El equipo jurídico de Ganemos está estudiando si la Alcaldía, así como 
aquellos representantes y funcionarios colaborasen en el establecimiento de 
esta medida, estarían, de hecho, quebrantando el ordenamiento legal. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Paralizar y retirar inmediata y definitivamente la modificación del artículo 
45 del Reglamento Orgánico del Pleno, que impediría que los miembros de la 
Corporación reiterasen sus Mociones.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Miguel Saro Díaz 

(Grupo Mixto - Izquierda Unida) y D. César Díaz Maza (Grupo Popular). 2º Turno: D. 

Antonio Mantecón Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora Vielva Sumillera (Concejala 



no adscrita), D. David González Díaz (Concejal no adscrito), D. Miguel Saro Díaz, Dña. 

María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo 

Regionalista), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y D. César Díaz Maza. 

Cierre de intervenciones: La Sra. Alcaldesa. 

Durante el debate se ausentó del Salón de Plenos Dña. María Tejerina Puente, 

incorporándose antes de la votación. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 5 

Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del 

Grupo Ganemos Santander Sí Puede y el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida); 

en contra los 13 Miembros del Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no 

adscrito; y abstenerse D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera 

(Concejales no adscritos).  

188/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para que el titular de la 

Secretaría General informe sobre el impedimento legal para la grabación 

audiovisual de las reuniones de los órganos colegiados, del siguiente tenor literal:  

“El pasado Pleno de septiembre el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí 
Puede presentó una Moción del tenor literal siguiente: 

Desde el principio de la legislatura han sido numerosas las veces que 
la Portavoz del Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede ha tenido 
que realizar propuestas de modificación de actas, tanto de Comisiones 
plenarias como en el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes 
y los Consejos de diferentes sociedades y fundaciones municipales, 
debido a errores contenidos en éstas. 

Además, no todos los Grupos Municipales participan en todas las 
sociedades y fundaciones municipales, por lo que se limita su capacidad 
fiscalizadora. 

Los fallos de las actas se podrían solucionar con sencillez, utilizando 
un sistema de grabación multimedia que posibilitase la obtención de un 
vídeo de acompañamiento al acta, como se hace en la mayoría de los 
Ayuntamientos del Estado. Llama la atención, e incluso proyecta una 
imagen escasa, que el Ayuntamiento de la ciudad de Santander no esté 
registrando de forma digital sus reuniones, y llama la atención que la 
Secretaría General del Ayuntamiento no inste al Gobierno en este 
sentido y, si lo ha hecho, no tenemos conocimiento de ello”. 

Así mismo se proponían, como Propuesta de resolución, los siguientes 
puntos: 

“Establecer, a la mayor brevedad posible, en un máximo de 15 días, un 
sistema de grabación para las Comisiones plenarias y las reuniones de los 



Consejos del Instituto Municipal de Deportes y del TUS, y con carácter 
general de todas las reuniones oficiales del Ayuntamiento. 

Instar a todas las sociedades y fundaciones en las que participa el 
Ayuntamiento a utilizar el sistema de grabación de las reuniones de sus 
respectivos Consejos y Patronatos” 
Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 

siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
El Secretario Municipal elaborará, en el plazo máximo de 15 días, un 

informe que contestará a las siguientes preguntas: 
* ¿Existe algún impedimento legal claro, concreto y conciso que impida al 

Ayuntamiento establecer un sistema de grabación para las Comisiones 
plenarias? 

* ¿Existe algún impedimento legal claro, concreto y conciso que impida al 
Ayuntamiento establecer un sistema de grabación para las reuniones del 
Consejo del IMD? 

* ¿Existe algún impedimento legal claro, concreto y conciso que impida al 
Ayuntamiento establecer un sistema de grabación para las reuniones del 
Consejo del TUS? 

* ¿Existe algún impedimento legal claro, concreto y conciso que impida al 
Ayuntamiento establecer un sistema de grabación para otras reuniones 
oficiales del Ayuntamiento? ¿Para cuáles? 

* ¿Existe algún impedimento legal claro, concreto y conciso que impida al 
Ayuntamiento instar a todas las sociedades y fundaciones en las que participa 
a utilizar un sistema de grabación en las reuniones de sus respectivos 
Consejos y Patronatos?. 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. César Díaz Maza 

(Grupo Popular). 2º Turno: D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida) y Dña. 

María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos D. Vicente Nieto Ríos, D. 

Raúl Huerta Fernández, D. David González Díaz y D. Daniel Portilla Fariña, 

incorporándose estos dos últimos Concejales antes de la votación. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; en contra 13 Miembros del Grupo 

Popular, 2 Concejales del Grupo Regionalista y D. David González Díaz, Concejal no 

adscrito; y abstenerse 5 Concejales del Grupo Socialista, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos. Igualmente se computa como abstención el voto de D. Vicente 

Nieto Ríos y D. Raúl Huerta Fernández, en aplicación del artículo 53.2 del Reglamento 



Orgánico del Pleno, al ausentarse del Salón de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación del asunto, sin estar presentes en el momento de la votación. 

189/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para que una empresa realice 

un informe sobre la adecuación de los edificios municipales a la normativa 

contra incendios, del siguiente tenor literal: 

“El Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede lleva alertando desde 
hace un año y medio al Concejal de Personal y Protección Ciudadana, incluso 
en este mismo Pleno, sobre las deficiencias que hemos detectado en la 
instalación contra incendios de este edificio y sobre los posibles riesgos que 
estas deficiencias podrían acarrear. 

A pesar de ello, y de que el edificio ya ha sufrido un incendio después de 
que hubiésemos alertado al Equipo de Gobierno, las citadas deficiencias no 
han sido subsanadas. A esto se une además el descubrimiento por parte de 
nuestra Portavoz de deficiencias en otros edificios municipales, por ejemplo, 
las del almacén sito en la Calle Río Miera en el que el Ayuntamiento almacena 
gran cantidad de documentación y, además, sirve como almacén de otros 
materiales, e incluso es utilizado por el Servicio de Talleres Municipales para 
hacer arreglos que incluyen labores de pintado. 

El citado almacén apenas dispone de unos pocos extintores para hacer 
frente a un posible incendio y, para agravar la situación, la mayor parte del 
día no dispone de personal que pueda utilizar esos extintores, ni tan siquiera 
comunicar la alarma. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  

Una empresa especializada realizará, en el plazo máximo de 3 meses, un 
informe sobre la adecuación a la normativa técnica vigente de todos los 
edificios municipales. El Equipo de Gobierno lo tramitará en un plazo de 15 
días y el informe deberá estar finalizado en el plazo de 60 días”. 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: Dña. Cora Vielva 

Sumillera (Concejala no adscrita) y D. Pedro Nalda Condado (Grupo Popular). 2º 

Turno: Dña. Cora Vielva Sumillera, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo y D. 

Pedro Nalda Condado. 

Durante el debate se ausentó D. César Díaz Maza del Salón de Plenos, 

incorporándose antes de la votación. Igualmente se incorporaron D. Raúl Huerta 

Fernández y D. Vicente Nieto Ríos. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la 



Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; en contra 13 Miembros del Grupo 

Popular, 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista y D. 

David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos. 

189/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para la apertura de un 

expediente administrativo que determine los daños del edificio de la Calle 

Menéndez Pelayo nº 30, del siguiente tenor literal:  

“Cuando el Ayuntamiento construyó el túnel de Tetuán aseguró a los 
vecinos, como reflejaron los medios de difusión, que las obras no iban a 
afectar a sus viviendas.  

Pero no fue así, y tanto el nº 30 como el nº 32 de Menéndez Pelayo 
quedaron afectados; de nuevo en los medios podemos comprobar cómo el 
Equipo de Gobierno se comprometía con los vecinos a subsanar las 
consecuencias que la obra había tenido en sus propiedades. En consecuencia, 
el Ayuntamiento reforzó la estructura del nº 30 que, a pesar del arreglo, sigue 
hoy en día sufriendo las consecuencias de la construcción el túnel. 

En cuanto al nº 32, la estructura resultó tan afectada que el Ayuntamiento 
acabó derribándolo. A consecuencia de ese derribo la fachada del nº 30 de la 
calle con la que colindaba al 32 quedó expuesta a las inclemencias, debido a 
lo cual el Ayuntamiento llevó a cabo obras de impermeabilización en la 
fachada. Estas obras de impermeabilización fueron deficientes y no cubrieron 
la totalidad de la fachada, aún hoy se puede comprobar a simple vista que el 
material impermeabilizante aplicado en un principio dejó expuesta la fachada 
de los pisos inferiores. 

Todas estas actuaciones tuvieron consecuencias graves para los vecinos del 
30, que vieron cómo sus propiedades se veían afectadas por el agua que 
entraba en sus viviendas causando importantes destrozos en ella. 

Según testimonios de los propios vecinos, tras mucho lidiar con la dejadez 
del Ayuntamiento, consiguieron finalmente que éste terminase la 
impermeabilización de la fachada, pero, si bien el arreglo llevado a cabo, en 
esta ocasión por los Servicios Municipales, frenó la entrada constante de agua, 
el Ayuntamiento no llevó a cabo la reparación de los daños que la entrada de 
agua ya había causado en el interior del edificio. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone las 
siguientes PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:  

1º) La apertura inmediata de un expediente administrativo para 
determinar, en el plazo máximo de 2 meses, todos los daños que haya sufrido 
el nº 30 de Menéndez Pelayo a consecuencia de las obras de construcción del 
túnel de Tetuán y de todas las obras realizadas por el Ayuntamiento con 
posterioridad en los nos 30 y 32 de Menéndez Pelayo, tanto en lo que se 
refiere a daños estructurales, como a daños provocados por humedades 
procedentes de la fachada que colindaba con el nº 32, como a cualquier otro 
tipo de daño. Así mismo, el expediente determinará quién o quiénes son los 



responsables de estos daños, y quién o quiénes, en el Ayuntamiento, son los 
responsables de no haber subsanado las consecuencias que la obra había 
tenido en las citadas propiedades. 

2ª) El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para que esos daños 
sean reparados a la mayor brevedad.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. César Díaz Maza 

(Grupo Popular). 2º Turno: Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo y D. César Díaz 

Maza. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; en contra 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos. 

10. RUEGOS y preguntas. No se ha registrado ruego o pregunta alguna, ni 

se formulan oralmente. 

En cuyo estado, siendo las diecisiete horas y cincuenta minutos, la Sra. 

Presidenta dio por terminada la sesión, de todo lo cual, como del contenido de la 

presente acta, yo, el Secretario, certifico. 
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