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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 correspondiente al mes de marzo, 

y de conformidad con el régimen de sesiones acordado, bajo la Presidencia y con la 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados. 

No asisten, habiendo excusado su ausencia, Dña. Aurora Hernández Rodríguez 

y Dña. María Carmen Uriarte Ruiz 

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. 



28/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se 

aprueba, por unanimidad, el Acta de la sesión anterior que tuvo lugar el 23 de febrero 

de 2017 con carácter ordinario. 

HACIENDA 
2. DACIÓN DE CUENTA del marco presupuestario 2018/2020. Se da 

cuenta por la Presidencia de la aprobación, por parte de la Concejalía de Economía, 

Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, del Marco Presupuestario para el ejercicio 

2018/2020; en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 

se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, que establece la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda la 

información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, en los que se enmarcará 

la elaboración del Presupuesto del Ayuntamiento. 

3. DACIÓN DE CUENTA del escrito de la Subdirección General de 

Relaciones Financieras con las Entidades Locales. Se da cuenta por la 

Presidencia del escrito remitido por la Subdirección General de Relaciones Financieras 

con las Entidades Locales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 

en que se comunica que se ha comprobado, en la Oficina Virtual para la Coordinación 

Financiera con las Entidades Locales, que la obligación de remisión del informe sobre la 

evaluación del cumplimiento anual del Plan de saneamiento no ha sido atendida en su 

totalidad durante los años de su vigencia; por lo que debe darse traslado al Pleno del 

referido incumplimiento. Según informe de la Intervención General, la omisión referida 

obedece a la falta de firma electrónica de los documentos cargados en la página web 

del Ministerio; no obstante, la totalidad de los informes de evaluación se han realizado, 

se han cargado en la página web y se ha dado cuenta de ello al Pleno. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
29/4. APROBACIÓN definitiva del Estudio de Detalle en la confluencia 

de las Calles El Somo y Antonio López Cortes, a propuesta de Mountain View 

Real State, S.L. 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: 

“Transcurrido el periodo de información al público, tras la aprobación inicial 
por la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de enero de 2017, del Estudio de 
Detalle en la parcela situada en la confluencia de las Calles El Somo y Antonio 
López Cortés, en el Área de Reparto nº 5 del Plan General de Ordenación 



Urbana, propuesta de Mountain View Real State, S.L., sin que durante dicho 
periodo se haya presentado ninguna alegación. 

Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del 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: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en la confluencia de las Calles 
El Somo y Antonio López Cortés, en el Área de Reparto nº 5 del Plan General 
de Ordenación Urbna, a propuesta de Mountain View Real State, S.L.; cuyo 
objeto es la ordenación de volúmenes de edificación, modificando la 
inicialmente prevista en anterior Estudio de Detalle aprobado el 23 de 
diciembre de 1998.” 

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, los 4 Concejales del Grupo Regionalista, los 2 Concejales del Grupo 

Ciudadanos y el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida); y abstenerse los 3 

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

D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
30/5. APROBACIÓN inicial de la modificación del artículo 24 del 

Reglamento regulador del Servicio de Auto-Taxi. Se da cuenta de la Propuesta 

de Acuerdo del Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, 

dictaminada en la Comisión de Desarrollo Sostenible, del siguiente tenor literal: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Santander, en sesión celebrada el 28 de 
mayo de 2009, acordó aprobar definitivamente el Reglamento regulador del 
Servicio de Auto-Taxi en el término municipal de Santander, que fue publicado 
en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 25 de junio de 2009. 

Este Reglamento, tal y como se señala en su artículo 1, tiene por objeto la 
regulación del servicio de transporte público de viajeros en automóviles de 
turismo de alquiler con conductor y aparato taxímetro, dentro del término 
municipal de Santander. 

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santander, en sesión celebrada 
el 26 de julio de 2013, acordó aprobar inicialmente la modificación del 
Reglamento regulador del Servicio de Auto-Taxi en el término municipal de 
Santander. Durante el período de información pública no se presentó 
reclamación o sugerencia alguna en relación con esta modificación, de modo 
que conforme al artículo 73 del Reglamento Orgánico del Pleno, la Junta de 
Gobierno Local y el Pleno de la Corporación quedaron enterados de ello, y se 
convirtió en definitivo el Acuerdo adoptado por el Pleno el 26 de julio de 2013, 



habiéndose publicado el texto íntegro de los artículos modificados en el 
Boletín Oficial de Cantabria de fecha 2 de octubre de 2013. 

Esta modificación afectó al artículo 24, Publicidad; artículo 55, Infracciones 
Leves; y Artículo 56, Infracciones Graves, de citado Reglamento. 

Desde el sector profesional del taxi se solicitó a este Ayuntamiento que se 
modificase el artículo 24 del Reglamento, permitiendo que la publicidad 
exterior en los vehículos auto–taxi no estuviera limitada a unas dimensiones 
concretas, sino que se autorizase su colocación en toda la extensión de las 
puertas traseras de los vehículos. 

Con esta finalidad, la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria 
celebrada el 20 de diciembre de 2016, aprobó el proyecto de modificación del 
Reglamento regulador del Servicio de Auto-Taxi en el término municipal de 
Santander. 

De esta forma, en ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida a los 
municipios en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y una vez visto el informe favorable emitido por la 
Dirección Jurídica Municipal, así como el dictamen favorable de la Comisión de 
Desarrollo Sostenible, el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Movilidad 
Sostenible y Servicios Técnicos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
relación con el Artículo 71 del Reglamento Orgánico del Pleno, viene en 
proponer al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1º) Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento regulador del 
Servicio de Auto-Taxi en el término municipal de Santander, según texto que 
se adjunta. 

2º) Someter la misma a información pública y audiencia de los interesados, 
por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces 
provisional. 

Artículo 24 
1. Con autorización del Excelentísimo Ayuntamiento y cumplimiento de los 

requisitos legalmente establecidos, los titulares de las licencias de auto-taxi podrán 
colocar anuncios publicitarios en el interior o en el exterior del vehículo, con sujeción a 
lo dispuesto en el presente Reglamento, y siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:  

a) Publicidad exterior:  
- La colocación de la publicidad se realizará exclusivamente en la parte 

situada debajo de la ventanilla de las puertas laterales traseras, pudiendo cubrir 
la totalidad de la puerta hasta la altura del inicio de la zona acristalada.  

- La publicidad irá pintada o adherida directamente sobre el vehículo.  
- Las dimensiones no podrán exceder de un rectángulo de 0,25 m x 0,50 m 

o círculo de diámetro 0,40 m. (Supresión). 
b) Publicidad interior:  

La información publicitaria únicamente podrá mostrarse de forma interactiva 
(digital, medios audiovisuales, etc.).  

En ningún caso podrá limitar la visibilidad del conductor del vehículo, ni 
entorpecer o impedir la perfecta visión del aparato taxímetro a las personas 
usuarias.  



2. La publicidad autorizada no podrá atentar contra la moralidad, las buenas 
costumbres y la dignidad de la persona, ni vulnerar los valores y derechos reconocidos 
en la Constitución, especialmente los contenidos en sus artículos 14, 18 y 20.4. 
Asimismo, deberá sujetarse a la legislación vigente en materia de tráfico y seguridad 
vial y a la normativa general de publicidad, y conservar el decoro y la estética del 
vehículo, no pudiendo en ningún caso impedir la visibilidad ni generar riesgo alguno, 
ni atentar contra la imagen del sector.  

Caso de que la publicidad colocada vulnerase alguno de los valores o normativa 
anteriormente señalados, el Ayuntamiento podrá ordenar la retirada de la misma, 
orden que tendrá que ser cumplida en el plazo máximo de 24 horas. En caso de 
incumplimiento, los Servicios municipales procederán a retirar dicha publicidad a costa 
del titular de la licencia de auto-taxi, todo ello sin perjuicio de la incoación del 
oportuno expediente sancionador.  

3. Los vehículos auto-taxi dotados de radio u otro medio de comunicación, siempre 
que los mismos pertenezcan a alguna de las asociaciones profesionales del sector 
legalmente constituidas, podrán colocar en el exterior del vehículo, en su parte 
delantera y trasera, una pegatina con unas dimensiones máximas de 0,80 m. x 0,08 
m., con el nombre y número de teléfono de la entidad correspondiente, debiendo 
colocarse de modo que se conserve la estética del vehículo y no se impida ni dificulte 
la visibilidad. En esta pegatina únicamente podrá figurar el nombre y número de 
teléfono de la emisora, así como incluir anagramas de empresas patrocinadoras, 
siempre que sus dimensiones no desvirtúen la publicidad del número de teléfono de la 
asociación.  

4. La publicidad que responda a campañas institucionales organizadas por el 
Ayuntamiento tendrá carácter obligatorio, y habrá de colocarse en las aletas traseras 
de los vehículos autotaxi, debiendo mantenerse en perfecto estado de conservación.  

5. La colocación de publicidad en los vehículos auto-taxi queda fuera del ámbito de 
aplicación de la Ordenanza municipal sobre instalaciones y actividades publicitarias. 

6. El material del anuncio, tanto en el interior como en el exterior del vehículo, no 
podrán ser reflectante, fluorescente, ni luminoso, salvo cuando la publicidad interior 
se realice por medios audiovisuales conforme al apartado 1.b).” 

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

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

Popular, los 3 Concejales del Grupo Socialista, los 4 Concejales del Grupo Regionalista, 

los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos, la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí 

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

Concejal no adscrito. 

SECRETARÍA GENERAL 
6. 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 marzo; en especial del Decreto de Alcaldía de 13 de 

marzo de 2017, de suplencia de la Sra. Alcaldesa. 

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

Pleno se han presentado las siguientes:  



31/7 – 32/7 – 33/7: 

Se da cuenta que, por decisión de la Junta de Portavoces, se agrupan las 

Mociones 1ª, 6ª y 17ª (todas ellas relativas Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana). Para lo cual, en primer lugar, se leerá la Moción 

del Grupo Ciudadanos; posteriormente, la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida), 

del Grupo Socialista, del Grupo Regionalista, del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y 

de D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; y se concluirá con la Moción del 

Grupo Popular. A continuación, se realizará el debate conjunto sobre todas las 

Mociones, y votarán de forma separada. 

31/7. MOCIÓN presentada por D. David González Díaz, Portavoz del Grupo 

Ciudadanos, para establecer un procedimiento para la devolución a los 

contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías las cantidades satisfechas en 

concepto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana, del siguiente tenor literal: 

“El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión 
de inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un Juez de lo 
Contencioso de Guipúzcoa sobre los artículos 4.1, 4.2.a) y 7.4 de la Norma 
Foral 16/1989, que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, la Plusvalía Municipal. 

Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales 
y en nuestra Ordenanza reguladora que regulan dicho gravamen, han sido 
declarados inconstitucionales y nulos en la medida en que someten a 
tributación situaciones de inexistencias de incrementos de valor. 

Dicha Resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un 
Impuesto cuya exigencia es potestativa, y que ha obligado a realizar frente a 
pagos a numerosos contribuyentes que no habían obtenido ningún 
beneficio/plusvalía en la transmisión de viviendas y locales en nuestra 
localidad; fuera motivada ésta en una elección personal o fruto de la 
necesidad o de una imposición legal. 

Se hace necesario, por tanto, que el Pleno del Ayuntamiento de Santander 
arbitre con carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las 
administraciones locales, logren que se exija el tributo con arreglo a la 
capacidad económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos que 
hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación. 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea las siguientes PROPUESTAS DE 
RESOLUCIÓN: 

1º) Que de forma urgente se disponga, a través del procedimiento 
establecido para ello, de medios materiales y humanos mediante los cuales los 
contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías con la transmisión de 
inmuebles sitos en Santander puedan reclamar las cantidades satisfechas por 
el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana.  



2º) Que de forma urgente se apruebe el proyecto inicial de modificación 
de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, en el cual se establezca como régimen de 
gestión del Impuesto, el de declaración tributaria. 

D. David González Díaz lee la Moción antes transcrita. 

Dña. Ana María González Pescador, Concejal del Grupo Popular, propone, como 

Enmienda transaccional, añadir en el Acuerdo 1º: Y conforme a lo acordado por la 

Federación Española de Municipios y Provincias, a través del procedimiento que 

establezca la Ley y la Dirección General de Tributos; y en el Acuerdo 2º: y conforme a 

lo acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias, ajustándose a la 

normativa legal, y la Dirección General de Tributos de España. 

El Portavoz del Grupo Ciudadanos acepta la Enmienda, en los términos que 

constan en la grabación audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones. 

32/7. MOCIÓN presentada por D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida), 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, 

y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito, solicitando a la Junta de 

Gobierno Local que modifique la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, del siguiente tenor 

literal: 

“I. En recientes fechas se han dictado dos Sentencias que afectan a uno de 
los Impuestos locales más importantes para los municipios: el Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Impuesto de 
plusvalía). Este Impuesto grava el incremento del valor del suelo urbano 
durante el tiempo que ha permanecido en manos de un propietario y que se 
manifiesta en una transmisión patrimonial. 

La primera de las Sentencias fue dictada en febrero de 2017 por el Tribunal 
Constitucional y declara inconstitucionales varios preceptos de la norma foral 
guipuzcoana del Impuesto de plusvalía municipal en los que se determina el 
valor del suelo transmitido conforme a unos coeficientes a partir de su valor 
catastral y de los años durante los que el propietario ha sido titular del mismo, 
y ello sin tener en cuenta si el valor real del inmueble se ha incrementado o 
no. 

La redacción de dicha norma foral es idéntica a la de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales que se utiliza en el resto del territorio del Estado, 
incluido, lógicamente, Santander. 

Esta fórmula de cálculo objetiva, a juicio del Tribunal Constitucional, ataca 
el principio constitucional de capacidad económica, fundamente de la 
obligación de contribuir y base del sistema tributario español, dado que 



estable una ficción de incremento de valor, aunque el valor haya disminuido, 
impidiendo al afectado la prueba en contrario de la pérdida de valor del suelo. 

Ya existe alguna Sentencia que anula un procedimiento de liquidación 
tributaria con base a esa Sentencia, y el Tribunal Constitucional tiene 
pendiente de resolver otras cuestiones de constitucionalidad sobre la 
regulación estatal y del resto de normas forales. 

Por otra parte, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha 
tramitado varias proposiciones no de ley instando al Gobierno a modificar la 
Ley de Haciendas Locales para evitar gravámenes por plusvalía municipal 
sobre transmisiones donde no se ha producido un incremento del valor, como 
la presentada por Diputados del Grupo Mixto, Grupo Parlamentario 
Ciudadanos o Grupo Socialista, aprobándose el pasado 22 de marzo una 
propuesta de modificación de la Ley para modificar los criterios de valoración. 

II. La segunda Sentencia se dictó el pasado mes de febrero también por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander. Sentencia 
resolviendo un recurso indirecto de un contribuyente contra la Ordenanza 
municipal de plusvalía de Santander, en cuanto a la bonificación del Impuesto 
a los herederos cuyo causante transmitiera su vivienda habitual, de un valor 
catastral inferior o igual a 60.000 €, pero limitado a aquellos herederos que 
hubieran residido con este los 2 últimos años antes de su fallecimiento. 

A través de este recurso, el vecino de Santander justificaba que la 
regulación de la Ordenanza es ilegal en cuanto a la restricción de la aplicación 
de la bonificación del Impuesto a aquellos herederos que no hubieran residido 
durante los 2 años anteriores del fallecimiento, al entender que el requisito 
contemplado en dicho precepto discrimina entre herederos con una situación 
igual u homogénea, rompiendo el carácter objetivo del Impuesto. 

La Sentencia da la razón al recurrente al aplicar la doctrina constitucional 
sobre el principio de igualdad tributaria y la discriminación producida por 
situaciones desiguales artificiosas o injustificadas. Se motiva la estimación del 
recurso en la falta de justificación de la desigualdad de trato a los 
descendientes que no convivieran con el fallecido respecto a los que sí, tanto 
en la Ordenanza como en el expediente administrativo de aplicación de la 
misma al caso del recurrente. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de la Ordenanza 
municipal de Santander, tanto si se recurre la Sentencia por el Ayuntamiento 
como si no se hace, dado que el recurso del vecino de Santander está 
fundado en la ilegalidad de este artículo. 

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

III. El sistema tributario funciona conforme a varios principios básicos 
constitucionales, que constituyen tanto un elemento de interpretación de las 
normas como un elemento informador de las misma que actúan sobre los tres 
poderes del Estado. 

Dos estos principios constitucionales son los afectados por las normas 
impugnadas en ambas Sentencias: el principio de capacidad económica, y el 
principio de igualdad ante la ley, rotos por la arbitraria regulación que 
discuten ambas Sentencias. 



Es competencia del Pleno del Ayuntamiento de Santander la aprobación y 
modificación de las Ordenanzas municipales, a iniciativa de la Junta de 
Gobierno Local, razón por la cual los Grupos firmantes presentan esta Moción 
para iniciar el trámite de modificación, por la cual SOLICITAMOS a la Junta 
de Gobierno Local: 

1º) Que en el plazo de 3 meses apruebe proyecto inicial de modificación 
de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, que, siguiendo las directrices legislativas 
emanantes de las proposiciones no de ley citadas, permita que la forma de 
cálculo de la cuota tributaria refleje de un modo más fiel el verdadero 
incremento de valor de los terrenos, tomando en cuenta, por ejemplo, el año 
en que se ha establecido el valor catastral o indicadores que reflejen de una 
forma adecuada la evolución real del valor de los terrenos en que se 
encuentran los inmuebles. 

2º) Que en el plazo de 1 mes inicie procedimiento de modificación del 
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 se establezca de inmediato los medios materiales y humanos para 
facilitar las reclamaciones de aquellos contribuyentes que hayan sido gravados 
indebidamente conforme a los criterios de valoración de la Ordenanza sin 
haber obtenido plusvalías en la transmisión de suelo urbano.” 

D. Miguel Saro Díaz lee la Moción antes transcrita. 

33/7. MOCIÓN presentada por D. César Díaz Maza, Portavoz del Grupo 

Popular, instando al Gobierno de España a realizar las adaptaciones necesarias al 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

del siguiente tenor literal: 

“El pasado 17 de febrero se ha conocido una Sentencia del Tribunal 
Constitucional de la que se deriva la necesidad de modificación del Impuesto 
municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana.  

De acuerdo con esta Sentencia y con la actual regulación, se someten a 
gravamen situaciones en las que no se produce un incremento del valor de los 
terrenos, dado que al calcular conforme la actual normativa el importe de la 
cuota a abonar por parte de los contribuyentes, no se tiene en cuenta el 
aumento real o potencial de dicho valor.  

Por lo tanto, resulta necesario llevar a cabo “las modificaciones o 
adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan 
arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”. 

Con este fallo, el Tribunal estima parcialmente la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº 3 de San Sebastián, en relación con varios artículos de la Norma Foral 
16/1989, de 5 de julio. 



La estimación es parcial porque el Tribunal Constitucional no anula el 
Impuesto, sólo se pronuncia en contra de su aplicación automática, y sin 
admitir prueba en contrario, en los casos en que no haya tenido lugar un 
incremento de valor susceptible de gravamen en el momento de la 
transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en 
su patrimonio durante un intervalo de tiempo. 

Aunque la Sentencia no es de aplicación a todos los municipios de España, 
el hecho de que se hayan planteado recursos similares en relación a la 
normativa estatal, que establece una forma de cálculo de la cuota tributaria 
muy similar, puede permitir concluir que cuando el Tribunal Constitucional se 
pronuncie, lo va a hacer en un sentido similar. 

Hoy en día, este tributo es una de las principales fuentes de ingresos de los 
Ayuntamientos españoles y en consecuencia, la modificación de las normas 
que definen el Impuesto, para dejar de someter a gravamen los casos en que 
no se haya producido un incremento de valor y permitir su exención a los 
contribuyentes que acrediten que el mismo no se ha producido, tendrá un 
impacto muy notable, tanto sobre su situación económico financiera, como 
sobre la forma en que se han de organizar los procedimientos administrativos 
en los órganos de recaudación municipales. 

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con lo planteado por la Federación 
Española de Municipios y Provincias se PROPONE a este Pleno: 

Instar al Gobierno de España a: 
1º) Acordar con los Ayuntamientos las adaptaciones necesarias de la 

normativa estatal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, a fin de evitar la aplicación automática del mismo en 
los casos en que no se haya producido el incremento de valor que constituye 
el hecho imponible del mismo. 

2º) Acuerde, en el marco de la revisión de la financiación local, una 
reforma global del Impuesto que permita que la forma de cálculo de la cuota 
tributaria refleje de un modo más fiel el verdadero incremento del valor de los 
terrenos, para asegurar que los cambios no se traduzcan en una merma 
global de ingresos para los Ayuntamientos. 

3º) Colabore con los Ayuntamientos para establecer mecanismos que 
permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes del modo más eficaz 
posible, tratando de poner en marcha fórmulas que eviten la judicialización de 
los procedimientos. 

Dña. Ana María González Pescador lee la Moción antes transcrita. 

DEBATE CONJUNTO Y VOTACIÓN DE LAS MOCIONES 31/7 – 32/7 – 

33/7. 

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), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), D. 

David González Díaz (Grupo Ciudadanos), 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, 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. 

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

la votación, Dña. Cora Vielva Sumillera, Dña. Carmen Ruiz Lavin, Dña. María Tatiana 

Yáñez-Barnuevo Malo y D. David González Díaz. 

Se somete a votación la MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS, CON LA 

ENMIENDA TRANSACCIONAL DEL GRUPO POPULAR, del siguiente tenor: 

1º) Que de forma urgente, y conforme a lo acordado por la Federación 
Española de Municipios y Provincias, a través del procedimiento que 
establezca la Ley y la Dirección General de Tributos, se disponga de medios 
materiales y humanos mediante los cuales los contribuyentes que no hayan 
obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos en Santander 
puedan reclamar las cantidades satisfechas por el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  

2º) Que de forma urgente, y conforme a lo acordado por la Federación 
Española de Municipios y Provincias, ajustándose a la normativa legal, y la 
Dirección General de Tributos de España, se apruebe el proyecto inicial de 
modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el cual se establezca como 
régimen de gestión del Impuesto, el de declaración tributaria. 

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

favor los 13 Miembros del Grupo Popular y los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos; y 

abstenerse los 3 Concejales del Grupo Socialista, los 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, Concejal no adscrito. 

Se somete a votación la MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO (IZQUIERDA UNIDA), DEL 

GRUPO SOCIALISTA, DEL GRUPO REGIONALISTA, DEL GRUPO GANEMOS SANTANDER 

SÍ PUEDE Y DE D. ANTONIO MANTECÓN MERINO, CONCEJAL NO ADSCRITO, y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría al votar a favor los 3 

Concejales del Grupo Socialista, los 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, Concejal no adscrito; en contra los 13 Miembros del 

Grupo Popular; y abstenerse los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos. 

Se somete a votación la MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR y, una vez realizado el 

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

Grupo Popular y los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos; y abstenerse los 3 Concejales 

del Grupo Socialista, los 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, Concejal no adscrito. 

34/7. MOCIÓN presentada por D. David González Díaz, Portavoz del Grupo 

Ciudadanos, para que el Gobierno de Cantabria ejecute las obras de reparación de 

la tubería de abastecimiento a su paso por Muriedas, del siguiente tenor literal: 

“Dentro de la infraestructura de abastecimiento de aguas de Santander, 
hay una tubería que cruza el municipio de Camargo y que atraviesa la 
Urbanización Las Portillonas, en el Barrio de San Roque, en Muriedas. Según 
nos informaron los vecinos, la tubería tiene más de cien años de antigüedad, 
concretamente data del año 1870, y desde el año 2006 ha sufrido siete 
roturas en un tramo de 180 metros. 

La tubería se ha roto una vez más en fechas recientes, dejando de ser ya 
un hecho puntual, provocando una riada en la urbanización y causando 
importantes daños materiales. Debido a que la urbanización está situada en 
un terreno con una pendiente importante, al romperse la tubería, el agua sale 
disparada a gran presión y en grandes cantidades hasta el punto de cubrir 
todo el garaje de una de las viviendas y anegando las zonas bajas de las 
mismas, llegando incluso a provocar la rotura de muros de hormigón que 
rodean las viviendas. 

Sin dejar de lado la gravedad de los daños materiales que cada rotura de la 
tubería conlleva, merece especial atención el enorme peligro que corren todos 
los vecinos de la urbanización, que pueden verse sorprendidos por la riada 
mientras realizan actividades cotidianas como comer en sus jardines, ver un 
partido de fútbol en familia y con amigos, etc. Hasta ahora no ha habido que 
lamentar daños personales, pero hay que evitar que dicha situación de riesgo 
pudiera repetirse en cualquier momento. 

Otro de los motivos que hacen que deba darse la máxima prioridad a la 
solución del problema de las roturas, es el riesgo de desabastecimiento de 
agua potable a la ciudad de Santander durante las posibles roturas que 
pudieran volver a suceder en un futuro próximo, con las consiguientes 
molestias que ello causaría, no sólo a los ciudadanos de Santander sino a la 
gran cantidad de negocios relacionados con el turismo y con la hostelería, que 
se verían seriamente perjudicados por ello. 

En la actualidad, se están realizando obras que pretenden cubrir 
exactamente la mitad de ese tramo de 180 metros, pero curiosamente en el 
tramo donde menos roturas se produjeron y no en el tramo donde surgieron 
la mayoría de los problemas. Esto sólo es un parche que no solucionará el 
problema a los vecinos de la Urbanización Las Portillonas ni el de una dañada 
y obsoleta infraestructura tan importante para la ciudad de Santander. 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea las siguientes PROPUESTAS DE 
RESOLUCIÓN: 

1º) Retomar el diálogo con el Gobierno de Cantabria con el objetivo de que 
este priorice la obra dentro del Plan de Saneamiento Regional. 

2º) Una vez se alcance un acuerdo, realizar las obras en el menor espacio 
de tiempo posible. 

3º) Que se realicen las obras de refuerzo sobre el total de los 180 metros 
que cubren la ladera donde está la urbanización. 



4º) Realizar un estudio de la situación de toda la tubería y teniendo en 
cuenta el resultado del mismo, realizar obras de refuerzo de la misma. 

5º) Informar en todo momento a los vecinos afectados del estado de las 
obras y el alcance de las mismas.” 

D. David González Díaz 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. Pedro Casares 

Hontañón (Grupo Socialista) y D. José Ignacio Quirós García-Marina (Grupo Popular). 

2º Turno: D. David González Díaz, D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo 

Regionalista), D. Pedro Casares Hontañón y D. José Ignacio Quirós García-Marina. 

Cierre de intervenciones: La Sra. Alcaldesa. 

Durante el debate se ausentó del Salón de Plenos, incorporándose antes de la 

votación, Dña. María Tejerina Puente. 

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

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

Grupo Popular, los 4 Concejales del Grupo Regionalista, los 2 Concejales del Grupo 

Ciudadanos, la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo 

Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; y votar 

en contra los 3 Concejales del Grupo Socialista. 

35/7. MOCIÓN presentada por D. César Díaz Maza, Portavoz del Grupo 

Popular, instando a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales a impulsar 

un acuerdo para reforma de la financiación local, del siguiente tenor literal: 

“Nadie puede negar en la actualidad que, gracias a la Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013 y al resto 
de las normas y medidas aprobadas en favor de las Corporaciones Locales por 
el Gobierno del Partido Popular, el conjunto de las Entidades Locales está en 
superávit y la inmensa mayoría de Ayuntamientos españoles cumpliendo con 
sus obligaciones de pago. De esta forma se ha desmontado el injusto estigma 
del despilfarro con el que se había etiquetado a los Gobierno Locales. 

Este conjunto de medidas ha servido para impulsar un modelo de 
Administración que estimula la buena gestión al servicio al ciudadano, tal y 
como se ha demostrado con las cifras obtenidas por las entidades locales: 
0,44 % del superávit en 2015 (en 2011 tenían déficit, del 0,40 % del PIB) y su 
deuda solo representa el 3,28 % del PIB. Superávit que alcanza los 4.765 
millones de € y que todo indica que se volverá a repetir en 2016. 

Hay que poner en valor, y así creemos que lo está haciendo el Gobierno de 
Mariano Rajoy, que más del 90 % de los Ayuntamientos tengan superávit y 
están ayudando al resto de Administraciones más eficientes y más eficaces en 
la gestión pública y, en consecuencia, hay que corresponderles con decisiones 



y medidas que faciliten su labor, como la revisión y la flexibilización de la regla 
y el techo de gasto. 

Precisamente porque la actuación de los Ayuntamientos y demás Entes 
locales ha contribuido, sin duda, a mejorar el clima y la estabilidad en 
momentos de grandes dificultades económicas en nuestro país, es justo hacer 
valer la necesidad de contar con mecanismos actualizados de gestión que 
permitan reinvertir ese superávit con mayor flexibilidad, suavizando la 
aplicación de la regla del gasto, mejorando la ratio de la tasa de reposición y, 
en consecuencia, la publicación de la Oferta de Empleo Público; y todo ello 
para poder seguir prestando y manteniendo los servicios públicos locales, 
aumentando su calidad y, en definitiva, favoreciendo la creación de empleo. 

Además, el municipalismo español ha apostado siempre la modificación 
simultánea y vinculada de la financiación autonómica y la local y de sus 
respectivos tributos, que evite solapamientos, defina los límites 
competenciales y garantice los recursos necesarios para la prestación 
adecuada de los servicios públicos. 

El nuevo sistema de financiación local, que estudia la Comisión de Expertos 
creada al efecto, deberá aportar más recursos a las Haciendas Locales para 
que los Gobiernos Locales puedan desarrollar de forma adecuada las 
competencias que tienen legalmente atribuidas conforme a lo previsto en la 
Ley. Y deberá recoger reivindicaciones históricas de la Entidades Locales, 
relativas a la participación de las Entidades Locales en los ingresos del Estado 
y el desarrollo de un modelo de participación de la Entidades Locales en los 
tributos de las Comunidades Autónomas, así como el establecimiento de los 
mecanismos de coordinación entre la financiación incondicionada autonómica 
y local. 

Sin embargo, toda esta planificación se puede venir abajo si no están 
aprobadas y en vigor las grandes líneas maestras de la economía española a 
través de los Presupuestos Generales del Estado y todo lo conseguido hasta 
ahora podría sufrir un retroceso imperdonable, del que serían los ciudadanos 
los principales perjudicados y, dentro de ellos, los más desfavorecidos, que 
son los más directamente beneficiados por las políticas locales. 

No hay que olvidar que hemos sufrido ya una parálisis institucional de más 
de 9 meses desde que se celebraron las Elecciones Generales en diciembre de 
2015 y que la repetición de estas Elecciones en junio de 2016 ha arrojado una 
composición del Parlamento español que obliga las fuerzas políticas con 
representación parlamentaria a entenderse, negociar y pactar. 

Especialmente urgente es la negociación que afecta, como ya se ha dicho, 
los Presupuestos Generales del Estado porque de ella se deriva el 
mantenimiento de la hoja de ruta de los servicios públicos locales o su 
retroceso. Pero no solo eso, sin Presupuestos no se puede invertir el superávit 
municipal lo que, sin duda, irá en detrimento de la creación de empleo. 
Asimismo, la falta de aprobación de la Ley de Presupuestos está dificultando 
la gestión del Fondo de Financiación, creado por el Gobierno para atender 
necesidades financieras de los Gobierno Locales. 

Por ello, el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de 
Santander eleva al Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 

El Ayuntamiento de Santander insta a los Grupos Políticos con 
representación parlamentaria en las Cortes Generales a: 



1º) Sentar las bases y alcanzar los Acuerdos necesarios que permitan 
llegar a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el ejercicio 2017.  

2º) Impulsar un amplio Acuerdo para lograr la reforma de la financiación 
local que cumpla con las expectativas de los Gobiernos locales reclamadas 
largo tiempo. 

3º) Trasladar este Acuerdo a la Vicepresidenta del Gobierno de España, al 
Ministro de Hacienda y Función Pública, a los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios del Congreso y del Senado, y a la Junta de Gobierno de la 
Federación Española de Municipios y Provincias.” 

Dña. Ana María González Pescador lee la moción antes transcrita. 

D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del Grupo Socialista, propone, como 

Enmienda transaccional, sustituir la Propuesta de Acuerdo, por el siguiente texto: 1º) 

Elaborar un Proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que 

desmantele las contrarreformas llevadas a cabo desde el 2012 y, de manera especial, 

las que son resultado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local que ha supuesto el mayor ataque a la autonomía municipal, y que incluya 

también la modificación de las limitaciones fijadas por la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria, así como las limitaciones para la reinversión del superávit local. 2º) Dar 

respuesta, en el marco del grupo de expertos para la financiación local y autonómica, 

puesto en marcha recientemente por el Gobierno de España, a las demandas de los 

Ayuntamientos, canalizados a través de la Federación Española de Municipios y 

Provincias, para estar en condiciones de seguir prestando unos servicios públicos de 

calidad. 

La Concejal del Grupo Popular rechaza la Enmienda, en los términos que 

constan en la grabación audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones. 

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), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo Ganemos Santander Sí Puede), D. 

David González Díaz (Grupo Ciudadanos), 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. David González Díaz, D. José María 

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

quien es interrumpida por la Sra. Presidenta al producirse la protesta de varios 

Concejales; aclarando el Sr. Secretario que, conforme a la interpretación que se viene 

haciendo del Reglamento Orgánico del Pleno, el Ponente utiliza su primer turno con la 



lectura de la Moción y, en este caso, ya se hizo uso del segundo turno. 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, Dña. Carmen Ruiz Lavin, 

D. Miguel Saro Díaz, D. Juan Domínguez Munáiz, D. Ramón Saiz Bustillo, Dña. María 

Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. José Ignacio Quirós García-Marina, Dña. Gema Igual 

Ortiz, pasando a presidir el Primer Teniente de Alcalde, Dña. Amparo Coterillo Pérez, 

D. Antonio Mantecón Merino y D. Daniel Portilla Fariña. 

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

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

Grupo Popular y los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos; y votar en contra los 3 

Concejales del Grupo Socialista, los 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, Concejal no adscrito.  

36/7. MOCIÓN presentada por D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

adscrito, para que se investigue por el Juzgado de Instrucción los crímenes contra 

la humanidad cometidos durante la Dictadura, del siguiente tenor literal: 

“El 18 de julio de 1936 una sublevación militar comandada por el General 
Francisco Franco Bahamonde y secundada por buena parte de la alta 
oficialidad del Ejército español, dio lugar al comienzo de una Guerra Civil en 
España que produjo una aterradora cifra de muertos, cuyo cálculo exacto está 
aún por definir. El golpe cívico-militar depuso a las autoridades legítimas de la 
II República. Apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista, tuvo por objeto 
el exterminio de todas aquellas personas, grupos sociales, políticos y 
culturales, cuyo pensamiento o ideología fuera contraria a la nacional-católica 
que inspiraba a los golpistas. 

El alzamiento dio lugar a una posterior Dictadura que, de forma 
sistemática, vulneró los más elementales Derechos humanos de centenares de 
miles de personas durante más de 40 años: desaparecidos, paseados, 
fusilados o juzgados, sin las mínimas garantías legales; niños robados; 
víctimas de trabajo esclavo, de malos tratos y abusos en campos de 
concentración, cárceles, comisarías y cuarteles; torturados; perseguidos y 
exiliados; represaliados. Una larga de lista de delitos que aún hoy siguen 
impunes. 

El nuevo orden puso a su servicio toda la maquinaria del Estado para llevar 
a cabo su fin último: que “de los rojos no quedara ni el nombre”. Una vez 
finalizada la Guerra, en abril de 1939, el régimen franquista necesitaba 
afianzar la victoria, no permitiendo que los derrotados pudieran, ni en el 
presente ni el futuro, reorganizarse de nuevo. La represión y el terror se 
convirtieron en el principio fundamental del Movimiento. Las propias Fuerzas 
de Seguridad del Estado, las milicias falangistas y requetés sembraron la 



violencia en todo el país. En Cantabria, la Falange Española Tradicionalista y 
de la JONS fue una de las más activas, uniéndose a delatores anónimos que, 
por rencillas personales o ideológicas, enviaban a prisión y a un posible 
fusilamiento a quien osaba pensar de una forma distinta a los preceptos 
establecidos por régimen franquista. 

* Los campos de concentración, prisiones y ejecuciones en Santander. 
En Cantabria hubo campos de concentración. No es algo que podamos 

obviar. Proporcionalmente hablando, Santander fue el presidio más grande del 
mundo. En 1937 la ciudad llegó a albergar unos 500 presos (Solla Gutiérrez, 
Miguel Ángel. La Guerra Civil en Cantabria: Un conflicto desconocido. Universidad de Cantabria) 
para una población aproximada de 100.000 habitantes (Según archivo documental 
de censos de población del Instituto Nacional de Estadística), recogiendo a la mayor 
parte de los detenidos después de la caída del Frente Norte. 

El campo de concentración de La Magdalena, la Plaza de Toros de 
Santander, el Seminario Monte Corban, los campos de sport del Sardinero o el 
hipódromo Bella Vista fueron los destinos previstos en nuestra capital para 
internar a los millares de presos que llegaban cada día procedentes de toda 
Cantabria. Custodiados por las fuerzas de la Guardia Civil, se les concentraba 
en la Plaza de Italia (así denominada para enaltecer la colaboración de las 
tropas del país transalpino en la contienda española) para luego distribuirlos 
en los diferentes lugares de detención. Hacinamiento, malas condiciones de 
salubridad, hambre, malos tratos y juicios sumarísimos eran el día a día de los 
recursos de nuestros campos de concentración. A pesar de las bondades 
proclamadas por la prensa afecta al régimen de esos campos de 
internamiento, se puede constatar que en ellos se ejecutaban a una media de 
15 presos al día, llegando a un total de 836 ejecuciones (Ontañón, Antonio. 
Rescatados del olvido. 2003). Sin olvidar a los fallecidos por las deplorables 
condiciones de vida en las que se les mantenía. Sin saber si eran los próximos 
en desfilar hacia las tapias de Ciriego. 

En el caso concreto del campo de prisiones de Monte Corban, dada su 
cercanía con el cementerio de Ciriego, está documentado ampliamente el 
destino de muchos de sus reclusos: cavar las zanjas en las que luego eran 
arrojados los cuerpos sin vida de los ejecutados en las tapias del camposanto. 
Decenas de cadáveres, apilados unos encima de otros, que sus propios 
compañeros debían tapar con cal, para dejar sitio a la siguiente remesa de 
ajusticiados. Hasta 2.000 se cree que yacen en esas fosas comunes, de los 
cuales se ha puesto nombre a 827, ardua tarea llevada a cabo por Antonio 
Ontañón. La consigna era que no quedase ni el nombre, trabajo en el cual se 
aplicó de manera sobresaliente el administrador y capellán del camposanto, 
Monseñor Tomás Soto Pidal, negándose a inscribir la identidad de los 
ejecutados en el registro de finados del cementerio. Este hombre, mano 
derecha del Obispo José Eguino y Trecu, está actualmente enterrado en honor 
de santidad en la iglesia de la Virgen del Mar y existe una calle con su nombre 
en nuestra ciudad de Santander. De nuevo, es la inacción de las autoridades 
en el cumplimiento de la memoria histórica la que mantiene en el recuerdo a 
personajes tan infames en nuestra ciudad. 

Gutiérrez Flores ha estimado la cifra de muertos en un mínimo de 2.500 
personas, un 6,36 por mil de la población en 1940 (proporción que colocaría a 
Cantabria en porcentajes superiores a la media nacional y similares a 
provincias como Huesca o Granada), de las que aproximadamente la mitad 
fueron ejecutadas tras pasar por Consejos de guerra y el resto fueron 



paseados o fusilados de manera irregular, o bien murieron en la cárcel. (Sanz 
Hoya, Julián. La construcción de la Dictadura franquista en Cantabria. Instituciones, personal 
político y apoyos sociales. Universidad de Cantabria / Ayuntamiento de Torrelavega. 2009) 

Al poco de ocuparse la ciudad por las tropas franquistas, se instaló la 
Auditoría de Guerra en el Instituto de Enseñanza Media, además de otros 7 
juzgados militares repartidos en Santander. Desde al año 1937 al año 1943 se 
celebraron 24.504 Consejos de Guerra, por los que pasarían la mayoría de los 
ejecutados en nuestra región. Sin olvidarnos de los paseados, máximo 
exponente de la actuación extrajudicial de las tropas franquistas, si es que a 
los Consejos de Guerra se les puede denominar justicia. 

Muchos de los representantes públicos de la República huyeron antes de la 
caída de la ciudad en manos de fascistas, pero de los que se quedaron pocos 
pudieron salvar la vida. El abogado socialista Roberto Álvarez Eguren, 
Presidente del Tribunal Popular y Teniente de Alcalde, o el Director de la 
Prisión Provincial, Ángel Saiz Martínez, fueron fusilados, al igual que 
numerosos Alcaldes de otras localidades y dirigentes locales del Frente 
Popular. 

Mención aparte merece el caso del doctor Enrique Diego Madrazo, 
republicano histórico, eminente médico, hombre de ciencia, intelectual y 
benefactor. A pesar de su avanzada edad (87 años), al poco de la entrada de 
las tropas rebeldes fue detenido y encarcelado en Tabacalera en condiciones 
miserables, hasta que, en noviembre de 1942, le permitieron salir de prisión, 
ciego y moribundo, falleciendo una semana después. (Sanz Hoya, Julián. Ibídem) 

Los miembros de los Partidos y Sindicatos obreros, líderes republicanos 
locales, anarcosindicalistas y comunistas fueron los más castigados por esos 
Tribunales que, de manera arbitraria, consumaban el fin último al que estaban 
destinado: los rojos, mejor muertos. La clase obrera, con casi un 60 % del 
total de los ejecutados, fue el sector de población más duramente 
represaliado. 

Varios fueron también los centros penitenciarios que tuvieron su sede en 
Santander. La Prisión Provincial en la Calle Alta, donde se ejecutaban a los 
condenados mediante garrote vil. Y paso previo obligatorio de todos los 
sentenciados a fusilamiento procedentes de otras cárceles de la provincia. 

La prisión de La Tabacalera en la Calle Luis Zorrilla, que en los próximos 
meses tendrá una piedra en homenaje a los represaliados en sus 
dependencias, ostentaba el dudoso honor del mayor número de fallecimientos 
por enfermedad y otras causas, debido a las deplorables condiciones en las 
que se encontraban los reos allí recluidos. 

La prisión para mujeres en las Escuelas públicas Ramón Pelayo, donde 
estuvo encarcelada Matilde Zapata. 

El Colegio de Los Salesianos en la Calle General Dávila (otro insigne 
nombre del franquismo), prisión mixta en la que no dudaban en disparar a los 
reclusos por asomarse a la ventana. 

El Convento de Las Oblatas, en la cual la mayoría de los niños nacidos en 
esta prisión morían sin llegar a cumplir los 4 meses de edad a consecuencia 
de la carencia de las más mínimas condiciones de vida aceptables; o el 
Convento de Las Salesas en la Calle Camilo Alonso Vega y la prisión ya 
derruida de El Alcázar en la Calle Numancia. 



El número de campos de concentración y presiones en una ciudad con la 
población de Santander da buena cuenta del grado de represión que sufrieron 
las fuerzas perdedoras en la contienda española. 

De estas prisiones y campos de concentración salían continuamente 
batallones de presos para realizar trabajos forzados en numerosas obras de 
nuestra región. Los beneficios que la Dictadura obtuvo de la mano de obra 
esclava se cifran en más de 780 millones de € (La Fuente, Isaías. Esclavos por la 
Patria: la explotación de los presos bajo el franquismo. Temas de hoy. 2002). En nuestra 
Comunidad Autónoma se utilizaron a los presos para la construcción de la 
fábrica de Sniace, los Saltos del Nasa, el embalse del Ebro, el Túnel de la 
Engaña, la reconstrucción de una zona devastada en Potes o el Puerto del 
Escudo. Las empresas adjudicatarias de las construcciones del Estado o las 
obras de empresas privadas solicitaban casi a la carta el envío de presos para 
la realización de los trabajos que fueran necesarios. Batallones obligados a 
trabajar con la promesa de la reducción de condenas. De sus sueldos de 
miseria solamente se les permitía quedarse con 50 céntimos para poder 
complementar una dieta claramente insuficiente para su subsistencia. 
Barracones mal acondicionados, jornadas de trabajo un 60 % por encima de 
las de cualquier asalariado común, hambre, frio, … Esas eran las condiciones 
en las que tenían que trabajar. Por un lado, para enriquecimiento del Estado 
franquista, ya que las empresas pagaban directamente al Estado las nóminas 
de estos trabajadores, quedándose la Dirección General de Prisiones con 1,50 
pesetas para su mantenimiento y otras 6 pesetas que iban a la Hacienda 
estatal. Por otro lado, para beneficio de las empresas que los contrataban al 
pagarles mucho menos que a un trabajador normal. Además de los beneficios 
de tener bajo su mando a una persona que no se podía revelar, ni sindicar, ni 
protestar ni abandonar su puesto de trabajo por muy duras que fueran las 
condiciones del mismo. 

Sniace, C. Peña, Ferrocarriles y Construcciones A.B.C., Vías y Riesgos, Salto 
del Nansa, S.A., fueron algunas de las empresas que emplearon mano de obra 
esclava. Algunas de ellas aún hoy siguen en funcionamiento, o sus actuales 
empresas herederas o subsidiarias. Nunca han pedido perdón. Nunca han 
indemnizado, al contrario de lo sucedido en Alemania con las empresas que se 
enriquecieron con la mano de obra que esclavizaron. Grandes empresas que 
hoy siguen gobernando el Ibex 35 se forjaron al calor del franquismo y con la 
sangre de estos presos. Sin perdón y hoy no hay olvido. 

Ninguno de los responsables políticos y militares de esta cadena de 
esclavitud en nuestra región ha sido juzgado. Ni siquiera ha sido reprobado. 
La vergüenza de todo aquello no terminará hasta que los responsables de 
cerrar las heridas tomen el camino correcto: verdad, justicia y reparación. 

* Exilio en Cantabria. 
En miedo a las represalias del bando vencedor en la Guerra Civil española 

empujó a muchos de nuestros vecinos al exilio. El éxodo masivo desde todos 
los puntos de la geografía de nuestro país arroja unas cifras aproximadas de 
casi 700.000 evacuados, que van a repartirse por diferentes puntos de 
Europa, Unión Soviética y América. 

Aproximadamente, y según nuestra estimación, unos 20.000 cántabros 
tomaron parte de este éxodo migratorio, lo que equivale al 2,90 % del total 
evacuado, todas ellas población civil, en una proporción aproximada del 62 % 
menores de 21 años, 35 % de mujeres adultas y sólo un 3 % de hombres 
adultos, unos mayores de 60 años, otros mutilados y otros inútiles totales de 



guerra. Es este un total aproximado, debido a que las fuentes utilizadas 
aparecen dispersas son imprecisas y no siempre completas. (Soldevilla Oria, 
Consuelo. La Cantabria del exilio: una emigración olvidada. 1998). 

Estas cifras dan buena cuenta de la cantidad de niños que viajaban en esos 
barcos o trenes, acompañados únicamente de sus hermanos mayores. Niños 
de la guerra que, en su mayor parte, no volverían a su país. Olvidados y 
huérfanos, obligados todos ellos, mayores y pequeños, a vivir en países que 
no eran el suyo por motivos ideológicos. Las penurias de esos viajes, el 
miedo, el hambre y el frio son una constante en los testimonios de la época. 

De la totalidad de los exiliados, la mayor parte decidió no regresar. 
Comprometidos con sus ideales, emprendieron nuevas vidas en países que les 
garantizaban su libertad. 

Entre ellos estaban los principales dirigentes de los Partidos y Sindicatos 
del Frente Popular, así como gran número de militantes y combatientes 
republicanos, junto con sus familias en muchos casos. (Sanz Hoya, Julián. Ibídem) 

El destino de los cántabros exiliados se repartió entre Francia (y allí 
saldrían a la URSS, América o el Norte de África) o América (México, Chile, 
Republica Dominicana, …). Tristemente Francia les acogió en campos de 
concentración que tras la caída del país vecino en manos de Alemania Nazi se 
convirtieron en una nueva agonía para nuestros compatriotas. 55 cántabros 
acabaron sus días en el campo de exterminio de Mauthasen. 

* La tortura, represión y vejaciones de los supervivientes. 
Es larga la lista de los atropellos sufridos en las cárceles franquistas y muy 

difíciles de determinar el número de personas que fueron víctimas de la 
tortura sistemática de los vencedores. Son numerosos los testimonios sobre el 
tema, pero también son numerosos los silencios de quienes prefieren no 
recordar. 

Las mujeres, al quedar en retaguardia y con sus familiares masculinos 
presos, ejecutados, huidos en la guerrilla, sufrieron de especial manera la 
virulencia de un régimen que se ensañaba sin pudor con los más débiles. 
Violaciones, ingestas masivas de aceite de ricino (muchos morían entre 
horribles sufrimientos o quedaban dañadas de por vida), palizas, rapado del 
cabello, humillaciones, …, niños robados a sus madres en apenas días de vida 
en las cárceles, para fusilarlas después de dar a luz. El régimen fue 
especialmente duro con esas mujeres: por rojas y por libertinas. Se conculcó 
la Ley del Divorcio y se les retiró el derecho al voto. Consecuencias que aún 
hoy perviven en una sociedad como la española, en gran parte machista y 
represora de los derechos de las mujeres. 

La Ley de Responsabilidades Políticas fue la vertiente legal del expolio 
económico de los vencidos. Se basaba en la sanción económica, la privación 
de bienes o la inhabilitación. Esta presión económica con los vencidos tuvo, al 
igual que la violencia física, su vertiente arbitraria y extrajudicial, es decir, el 
vulgar pillaje, que afectó nuevamente al pueblo llano en mayor medida. Se 
daban sentencias absurdas, como la dictada contra Matilde Zapata y su 
marido, Victoriano Malumbres, muerto en un atentado falangista, previo a la 
Guerra Civil. Posteriormente a la ejecución de Matilde, se la condenó a ésta y 
a su difunto marido al pago de 20.000 pesetas por sus filiaciones políticas. En 
el caso de otros ajusticiados, eran sus familiares los que debían de abonar 
esas multas desorbitadas. La pobreza más extrema, además de la 
imposibilidad de trabajar de muchos de los represaliados por su pasada 



vinculación son Sindicatos, Partidos o cualquier ideología diferente a la 
nacional-católica, asoló a las familias de los vencidos. 

La depuración del funcionario llegó a cotas altísimas, siendo el Cuerpo de 
Maestros Republicanos uno de los más castigados también en nuestra 
provincia. La inhabilitación para ejercer su oficio era una de las consecuencias 
probables después de varios procesos judiciales, con la condena a la pobreza 
que significaba no poder ejercer su profesión. Eso para el que no acababa 
encarcelado o fusilado. 

La represión ideológica corrió a cargo de la Iglesia Católica, encargada de 
purgar, reeducar y limpiar las ideas de España republicana. Colaboradora 
necesaria, apoyó sin ambages el golpe nacional. Aun hoy muchas de las 
iglesias de esta Comunidad mantienen en sus fachadas símbolos franquistas. 
La labor de la Iglesia en las prisiones, a través de los omnipresentes 
capellanes, fue sobresaliente, convirtiéndose en un vehículo transmisor de la 
ideología dominante. Su presencia en los Tribunales militares, sus avales para 
conmutar penas de muerte a los sentenciados, su caridad selectiva. A 
diferencia de la Iglesia católica y de otras confesiones que en Alemania 
pidieron perdón a las víctimas del holocausto, en España ese perdón nunca se 
ha solicitado. 

Gracias a las asociaciones memorialistas, muchos de estos crímenes de la 
humanidad están viendo la luz hoy en día. Pero sus perpetradores siguen 
paseándose por las calles, orgullosos de un paso que no les ha pasado que no 
les ha pasado factura. Claro ejemplo tenemos en Alfonso Osorio García, 
nacido en Santander el 13 de diciembre del año 1923. Fue Ministro de la 
Presidencia en el primer Gobierno tras la muerte de Franco y la reinstauración 
de la monarquía (diciembre de 1975 - julio de 1976). Fundó el Partido UDE, 
que terminaría integrándose en UCD, formación por la que sería elegido 
Diputado en las Elecciones de 1977. Abandonó UCD para integrarse en Alianza 
Popular, después rebautizada como Partido Popular, siendo elegido Diputado 
por Madrid en las Elecciones de 1979. En el ámbito privado, fue Presidente de 
Petromed desde 1965 hasta 1990, exceptuando los años en los que fue 
Subsecretario y Ministro. En abril de 2011 recibió la Medalla de Oro de 
Cantabria. 

En 2014 fue ordenada su detención por la Jueza argentina María Servini 
por ser miembro del Consejo de Ministros responsable de los sucesos de 
Vitoria de 1976. La Jueza imputa responsabilidades, entre otros, a Osorio, 
como Ministro de Presidencia que, junto con Adolfo Suárez y Rodolfo Martín 
Villa, decidió que el operativo fuese dirigido por un mando único para que 
coordinase y mandase a todas las fuerzas por orden público. Pesa sobre él 
una orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad 
cometidos durante la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. 

Hasta ahora, ni una sola de las víctimas de tanto horror ha sido reparada 
por la justicia. Ni uno solo de los responsables de aquellos delitos infames ha 
comparecido en nuestro país ante los Tribunales. 

* Fundamentos jurídicos. 
Se ha querido convencer a la sociedad española de los obstáculos jurídicos 

insalvables que impiden la acción de la justicia en nuestro país para juzgar los 
crímenes del franquismo. Pero no es solo que nada la impide, es que vedarla 
supone una clamorosa y manifiesta ilegalidad, como explicamos a 
continuación. 



Forma parte imperativa e ineludible del Derecho internacional el que, 
cualesquiera sean las circunstancias, ninguna ley, práctica o decisión política o 
judicial puede amparar a quienes cometen crímenes contra la humanidad. 
Pero es que, además, cuando se promulgó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, 
de Amnistía, España ya había suscrito y ratificado, y se había publicado en el 
Boletín Oficial del Estado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Este Convenio internacional, que convirtió en obligatorios los derechos 
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en 
su artículo 15.1 que nadie podrá ser condenado por actos u omisiones que no 
fueran delictivos en el momento de cometerse según el Derecho nacional o 
internacional; y en su artículo 15.2, que nada impedirá el juicio y la condena 
por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos 
según los principios generales del derecho reconocidos por la Comunidad 
internacional. 

En el momento de su comisión, los crímenes perpetrados por el régimen 
franquista estaban contemplados en la legislación de la República primero, y 
en la propia legislación de la Dictadura después por delitos ordinarios, y en el 
Derecho internacional como crímenes contra la humanidad. Es decir: 
asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano 
contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o 
políticos, …, como establecen los principios de Nuremberg. Por estos últimos 
delitos y en virtud de estos principios, fueron perseguidos, juzgados y 
condenados los criminales nazis. Más aún, en la actualidad siguen siendo 
buscados y enjuiciados, toda vez que han cometido crímenes imprescriptibles. 

La Constitución española establece, en su artículo 10, que las normas 
relativas a los derechos fundamentales (en este caso el de acceso a la justicia) 
y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España. Y señala, en su artículo 96, que los tratados internacionales 
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán 
parte del ordenamiento interno. 

En igual sentido el artículo 15 del Código Civil establece la aplicación 
directa de las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales una 
vez publicados en el Boletín Oficial del Estado. 

Finalmente, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a la 
que el Estado español se adhirió el 2 de mayo de 1972, establece en su 
artículo 26 que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido 
por ellas de buena fe; y en su artículo 27 que una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 
un tratado. 

Asimismo, la obligación de juzgar dimana, entre otros instrumentos 
internacionales, de la Resolución 3074, de 3 de diciembre de 1973, de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Principios de Cooperación 
Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los 
Responsables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad, que 
establece, entre otros, los siguientes: 

1. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, 
dondequiera y cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido, serán 
objeto de una investigación, y las personas contra las que existía pruebas 



de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, 
detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas. 

5. Las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la 
comisión de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad serán 
enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas por lo 
general en los países donde se hayan cometido estos crímenes. 

En definitiva, la Ley de Amnistía española no solo transgrede en forma 
genérica los principios generales del Derecho internacional, sino que vulnera 
pactos internacionales de obligado cumplimiento suscritos por España antes 
de que fuera dictada. Por todo ello, no puede impedir las acciones judiciales 
tendentes a la investigación de los crímenes cometidos por el franquismo. 

Por otro lado, no solo pueden y deben ser objeto de investigación penal los 
delitos de desaparición forzada de personas, incluidos los de sustracción y 
apropiación de menores, en cuanto están en permanente estado de 
consumación y respecto de los cuales, en consecuencia, no comienza el 
cómputo de la prescripción hasta que se dé cuenta del paradero de la víctima. 
Todos y cada uno de los actos ilícitos cometidos por el franquismo pueden y 
deben ser objeto de una investigación penal en cuanto son crímenes contra la 
humanidad. 

La imprescriptibilidad de los crímenes de esta naturaleza constituye una 
norma imperativa del Derecho internacional consuetudinario plasmada en la 
Convención sobre la imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de 
Lesa Humanidad de 26 de noviembre de 1968, que confirmó, en su artículo 1, 
que estos delitos … son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se 
hayan cometido. 

Invocando las disposiciones que se han señalado, la Administración de 
Justicia española ha investigado crímenes contra humanidad cometidos en 
distintos lugares del mundo, aunque en todos los casos fueron menos masivos 
y con menor permanencia en el tiempo de su comisión que los del 
franquismo. Sin embargo, se ha negado, hasta ahora, a investigar estos 
últimos mediante argumentos insostenibles que traicionan la clara doctrina 
que ha establecido al respecto. 

Ello ha motivado que las víctimas hayan tenido que recurrir en defensa de 
sus derechos a instancias internacionales. Tanto la denominada Querella 
Argentina contra los crímenes del franquismo, como las múltiples Resoluciones 
de repudio y condena a la impunidad por parte de diversos mecanismos 
adscritos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cumplen 
un papel fundamental en el reclamo de la verdad, justicia y reparación. Pero 
son insuficientes: es necesario terminar aquí y ahora con la impunidad del 
franquismo. Para transitar ese camino, como decíamos, es fundamental que 
las instituciones públicas de nuestra ciudad asuman como propia la tarea de 
sensibilización en esta materia, con un enfoque basado en los derechos 
humanos, y promuevan la acción de la justicia presentando querellas 
criminales ante los Juzgados de Instrucción de la ciudad de Santander. 

Por 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) Que el Ayuntamiento de Santander interponga querella criminal ante los 
Juzgados de Instrucción competentes a efectos de que, por parte de éstos, se 
investiguen los crímenes contra humanidad cometidos durante la Dictadura 



franquista que afectaron a los vecinos de nuestra localidad, se determinen las 
circunstancias en las que fueron perpetrados, quiénes fueron sus responsable 
directos y mediatos y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento, 
juicio y condena, danto traslado de este Acuerdo al Juzgado Nacional de lo 
Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires (República Argentina), 
querella 4591/2010. 

2º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander insta asimismo al Gobierno 
municipal a hacer todo lo posible por recuperar la memoria histórica de los 
crímenes y los lugares en los que fueron llevados a cabo por el régimen 
franquista en los distintos periodos, fomentando y apoyando la investigación y 
recogida de información acerca de esos crímenes cometidos sobre actuales 
vecinos y vecinas de la ciudad, o sobre familiares de los mismos, con el fin de 
que sirvan para poner de manifiesto la verdadera historia del régimen 
franquista, para conocimiento y valoración de la población santanderina ahora 
y en el futuro. 

3º) Instar al Gobierno de la Comunidad de Cantabria a iniciar la tramitación 
parlamentaria de la Ley de Memoria Histórica que se encuentra ahora mismo 
en fase de elaboración. Esta Ley debería recoger, entre otras cuestiones, la 
colaboración entre Administraciones para localizar e identificar a las personas 
desaparecidas en aras de promover la reparación moral y la recuperación de 
su memoria personal y familiar, y dotándola de los instrumentos más eficaces 
para el cumplimiento de sus fines. Así mismo, reclamar como perentoria la 
actualización del mapa de fosas comunes en nuestra Comunidad. 

4º) Ofrecer todo tipo de asistencia material y jurídica a los vecinos y vecinas 
de este Ayuntamiento que quieran presentar denuncias o querellas por ser 
víctimas directas o familiares de víctimas del franquismo, adoptándose a estos 
efectos cuantas mediaciones presupuestarias, organizativas y personales sean 
precisas. 

5º) Que el Ayuntamiento de Santander se adhiera a la Red de municipios 
por el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo de la forman parte 
Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Vitoria, A Coruña, Cádiz y Rivas Vaciamadrid, 
además de los Parlamentos autonómicos de Andalucía, Catalunya, Euskadi y 
Asturias que ya se han adherido a la querella argentina. Se debería suscribir el 
texto fundacional Manifiesto municipalista verdad, justicia y reparación, y 
cuantas acciones se lleven a cabo por parte de la Red. 

6º) Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria y a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados y del Senado”. 

D. Antonio Mantecón Merino lee de forma resumida la Moción antes transcrita. 

Concluida su lectura, un ciudadano grita “Viva España, Viva Franco”, y la Sra. 

Presidenta insta a que se guarde el orden en el Salón de Plenos. D. Javier Antolín 

Montoya recrimina a la Sra. Presidenta que no haya dispuesto la expulsión del 

interviniente y, por entender, que a la Sra. Alcaldesa le pareció adecuada la expresión; 

contestando la Sra. Presidenta que no ponga en su boca palabras que no ha 

pronunciado, y que, cuando tenga dudas, le pida la aclaración correspondiente. 



D. Miguel Saro Díaz propone, como Enmienda de adicción, incluir el siguiente 

Acuerdo: Instar a las Cortes Generales a la derogación de la Ley 47/1977, de 15 de 

octubre, de Amnistía. 

El Concejal no adscrito acepta la Enmienda, en los términos que constan en la 

grabación audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones.  

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. David González Díaz (Grupo Ciudadanos), Dña. 

Amparo Coterillo Pérez (Grupo Regionalista), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo 

Socialista) y Dña. Miriam Díaz Herrera (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino, D. Miguel Saro Díaz, D. Pedro Casares Hontañón y Dña. Miriam Díaz Herrera. 

D. Antonio Mantecón Merino pide intervenir por alusiones, y la Sra. Alcaldesa 

manifiesta que las alusiones son constantes, y no accede a lo solicitado. El Sr. 

Mantecón Merino pide que el Sr. Secretario General aclare si tiene derecho a un turno 

de intervención por alusiones, y la Sra. Alcaldesa asegura que es a la Presidencia a 

quien le corresponde dirigir los debates, y que, en esta ocasión, no será partícipe de la 

crispación, la mala educación y las faltas de respeto. 

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

la votación, D. David González Díaz, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. Javier Antolín 

Montoya, D. César Díaz Maza, D. Pedro Nalda Condado, Dña. María Tejerina Puente, D. 

José María Fuentes-Pila Estrada, D. Daniel Fernández Gómez, Dña. Ana María González 

Pescador y Dña. Carmen Ruiz Lavin. 

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

adscrito, con la Enmienda transaccional del Grupo Mixto (Izquierda Unida), del 

siguiente tenor literal: 

1º) Que el Ayuntamiento de Santander interponga querella criminal ante 
los Juzgados de Instrucción competentes a efectos de que, por parte de éstos, 
se investiguen los crímenes contra humanidad cometidos durante la Dictadura 
franquista que afectaron a los vecinos de nuestra localidad, se determinen las 
circunstancias en las que fueron perpetrados, quiénes fueron sus responsable 
directos y mediatos y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento, 
juicio y condena, danto traslado de este Acuerdo al Juzgado Nacional de lo 
Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires (República Argentina), 
querella 4591/2010. 

2º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander insta asimismo al Gobierno 
municipal a hacer todo lo posible por recuperar la memoria histórica de los 
crímenes y los lugares en los que fueron llevados a cabo por el régimen 



franquista en los distintos periodos, fomentando y apoyando la investigación y 
recogida de información acerca de esos crímenes cometidos sobre actuales 
vecinos y vecinas de la ciudad, o sobre familiares de los mismos, con el fin de 
que sirvan para poner de manifiesto la verdadera historia del régimen 
franquista, para conocimiento y valoración de la población santanderina ahora 
y en el futuro. 

3º) Instar al Gobierno de la Comunidad de Cantabria a iniciar la 
tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Histórica que se encuentra 
ahora mismo en fase de elaboración. Esta Ley debería recoger, entre otras 
cuestiones, la colaboración entre Administraciones para localizar e identificar a 
las personas desaparecidas en aras de promover la reparación moral y la 
recuperación de su memoria personal y familiar, y dotándola de los 
instrumentos más eficaces para el cumplimiento de sus fines. Así mismo, 
reclamar como perentoria la actualización del mapa de fosas comunes en 
nuestra Comunidad. 

4º) Ofrecer todo tipo de asistencia material y jurídica a los vecinos y 
vecinas de este Ayuntamiento que quieran presentar denuncias o querellas 
por ser víctimas directas o familiares de víctimas del franquismo, adoptándose 
a estos efectos cuantas mediaciones presupuestarias, organizativas y 
personales sean precisas. 

5º) Que el Ayuntamiento de Santander se adhiera a la Red de municipios 
por el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo de la forman parte 
Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Vitoria, A Coruña, Cádiz y Rivas Vaciamadrid, 
además de los Parlamentos autonómicos de Andalucía, Catalunya, Euskadi y 
Asturias que ya se han adherido a la querella argentina. Se debería suscribir el 
texto fundacional Manifiesto municipalista verdad, justicia y reparación, y 
cuantas acciones se lleven a cabo por parte de la Red. 

6º) Instar a las Cortes Generales a la derogación de la Ley 47/1977, de 15 
de octubre, de Amnistía. 

7º) Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria y a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados y del Senado.” 

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

a favor los 3 Concejales del Grupo Socialista, los 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, Concejal no adscrito; en contra los 

13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos. 

37/7. MOCIÓN presentada por Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala del 

Grupo Ciudadanos, para realizar un estudio que determine qué paradas de 

autobús incumplen la normativa en materia de accesibilidad, del siguiente tenor 

literal: 

“Hace unas semanas, se anunció en la prensa regional, la ampliación, 
aprovechando las obras del futuro Metro-TUS, de algunas de las paradas que 
estarán dentro del eje longitudinal entre los intercambiadores de Valdecilla y 
del Sardinero. Estas paradas que se ampliarán hasta los 32 metros de longitud 



son las de: Valdecilla, San Fernando, Ayuntamiento, Correos, Jardines de 
Pereda, Puertochico, Alcalde Vega Lamera y el Sardinero. Desde nuestro 
Grupo Municipal valoramos positivamente esta iniciativa que permitirá que 
varios autobuses paren al mismo tiempo sin provocar atascos, así como la 
mejora de la accesibilidad a usuarios en silla de ruedas o con carritos de 
bebés. 

No obstante, creemos sería una buena oportunidad, para revisar y mejorar 
todas aquellas paradas de autobús de Santander y el extrarradio, y que en 
nuestra opinión presentan mayores dificultades para el acceso de los usuarios 
al autobús, haciendo especial hincapié en aquellos con movilidad reducida, 
siempre con criterio y sensatez y aportando una posible solución (no siempre 
la más cara es la mejor) para resolverlo. Por todo esto, en la propuesta de 
resolución, pedimos que los estudios se hagan por parte de la Concejalía de 
Autonomía Personal, porque creemos que es la más apropiada para encontrar 
una solución, junto con el resto de Concejalías afectadas, como puede ser la 
de Movilidad, y sin olvidarnos de la opinión objetiva de los trabajadores del 
Servicio de Transporte Urbano, ya que son ellos los que se encuentran con 
estas dificultades en su labor diaria. 

Después de un trabajo de campo en la mayoría de paradas del transporte 
urbano en Santander, hemos detectado carencias en una parte de dichas 
paradas, tales como: 

- Espacio para los pasajeros en las paradas que son menores que el 
tamaño del autobús, por lo que las puertas de salida del autobús quedan 
frente a jardines, contenedores, papeleras, etc. 

- Contenedores, señales, maceteros, árboles, etc., en la entrada de las 
paradas que hacen imposible la aproximación del autobús a la parada 
impidiendo la utilización de la rampa para usuarios con movilidad reducida en 
silla de ruedas. 

- Carril bici junto a paradas de autobús, que ponen en peligro al usuario del 
autobús y al ciclista. 

Éstos son solo unos pocos ejemplos de las carencias del total de paradas 
que podrían solucionarse, siempre buscando el beneficio de todos los 
ciudadanos y usuarios del Servicio Municipal de Transportes Urbanos y que 
harían que Santander siguiera avanzando en la mejora de sus infraestructuras 
que hagan de nuestra ciudad un destino agradable, no solo para los 
visitantes, sino para sus ciudadanos. 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea las siguientes PROPUESTAS DE 
RESOLUCIÓN: 

1º) Iniciar un estudio por parte de la Concejalía de Autonomía Personal y 
otras Concejalías competentes en la materia y junto con un representante de 
los trabajadores del Servicio Municipal de Transportes Urbanos que determine 
cuáles son todas aquellas paradas de autobús que incumplen el Real Decreto 
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos 
de transporte para personas con discapacidad. 

2º) Solucionar, en esta legislatura, los problemas de acceso de dichas 
paradas de autobús que incumplan la normativa vigente en materia de 
accesibilidad.” 

Dña. Cora Vielva Sumillera 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. Raúl Huerta 

Fernández (Grupo Regionalista), D. Javier Antolín Montoya (Grupo Socialista) y D. 

Roberto del Pozo López (Grupo Popular). 2º Turno: Dña. Cora Vielva Sumillera. Cierre 

de intervenciones: La Sra. Alcaldesa. 

Durante el debate se ausentó del Salón de Plenos, incorporándose antes de la 

votación, D. Pedro Casares Hontañón. Igualmente se ausentó, sin incorporarse, D. 

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal. 

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

recuento, se declara aprobada por unanimidad al votar a favor los 13 Miembros del 

Grupo Popular, los 3 Concejales del Grupo Socialista, los 4 Concejales del Grupo 

Regionalista, los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos, la Portavoz del Grupo Ganemos 

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

Mantecón Merino, Concejal no adscrito. 

38/7. MOCIÓN presentada por D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

adscrito, para que se incluya en el portal de transparencia el currículum 

académico de los cargos públicos, del siguiente tenor literal: 

“En los Estados de nuestro entorno, de mayor tradición democrática, 
falsear el currículum vitae de un representante político se considera una grave 
trasgresión de la confianza depositada por los electores y es común que tenga 
como consecuencia la dimisión en el cargo. Algunos de los casos más 
conocidos en los últimos tiempos han sido las dimisiones de dos Ministros 
alemanes, un Ministro portugués, el Presidente de Hungría o la más reciente, 
en 2016, de una Diputada del SPD alemán por inventarse su currículum 
académico como jurista. 

En España esa costumbre, hasta hace bien poco bastante lejana, empieza 
convertirse también en un hábito saludable. Aunque la triste realidad sea que 
las dimisiones sólo se producen cuando se detecta el hecho o, dicho con otras 
palabras, cuando les pillan. Por ejemplo, el 28 de marzo se producía la 
dimisión de Estela Goikoetxea como Directora del Observatorio de Salud 
Pública en Cantabria para falsear los datos de su currículum vitae, 
denunciados por un medio de comunicación digital (Hipertextual). 

Al día siguiente, otro medio de comunicación resaltaba que la actual 
regidora de Santander, Gema Iugal, también había falseado su currículum 
académico. Concretamente, se decía lo siguiente en la página de eldiario.es: 
Tanto en su biografía oficial colgada en la web del Ayuntamiento, como en el 
perfil que a lo largo de su carrera ha remitido el Gabinete de prensa municipal 
y el PP, Igual siempre ha figurado como Diplomada en Magisterio. Así se 
puede observar en la captura de pantalla que este diario tomó en la tarde de 
ayer martes y que en la mañana de este miércoles ha sido modificada. Desde 



esta mañana y tras 14 años, la ahora Alcaldesa ha perdido el título de 
Diplomada y ha pasado a tener estudios en Magisterio. 

Dicho medio de comunicación ha contrastado dicha información, además 
de aportar en la noticia dos pantallazos en donde podía comprobarse el 
falseamiento de datos en la titulación de Gema Igual.  

Posteriormente, la propia Regidora ha reconocido los hechos en el sentido 
de que no posee la titulación académica que figuraba en la página web y en 
los datos que se remitían en los comunicados de prensa. 

Desde Santander Sí Puede creemos que esto en cualquier país democrático 
sería causa suficiente para que la Regidora presentara su dimisión inmediata. 

El acceso a la información de los Concejales es un derecho fundamental 
amparado por el artículo 23 de la Constitución Española. De igual forma, el 
artículo 77 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
relación con el artículo 14 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento, establece que todos los 
miembros de la Corporación tienen derecho a obtener cuantos antecedentes, 
datos e informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y 
resulten precisos para el desarrollo de su función. Y, por último, el artículo 
50.2 del mismo Real Decreto reconoce como función principal de los 
Concejales el control y fiscalización de los órganos del gobierno, como ha 
reconocido la reiterada doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal 
Constitucional a través de sus Sentencias. 

En Santander Sí Puede entendemos que el falseamiento del currículum 
académico es un hecho grave, no por entender la política desde una condición 
elitista, sino porque los representantes políticos que se presentan a unas 
Elecciones deben dar ejemplo y ser veraces en la información que aportan 
sobre su capacitación para un cargo público. 

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

1º) El Ayuntamiento de Santander incluirá en el Portal de transparencia de 
su página web el currículum académico de todos los cargos públicos del 
Consistorio, incluyendo la titulación que ostenten. Dicha titulación y los datos 
más relevantes del currículum vitae serán publicados después de que sea 
comprobada su veracidad mediante las certificaciones oportunas 
proporcionadas por el cargo público. 

2º) Este Pleno exige a la Regidora de Santander, Gema Igual, una 
explicación de los hechos, unas disculpas públicas y su dimisión inmediata e 
irrevocable en todos los cargos que ostenta en el plazo de 1 semana.” 

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. David González Díaz (Grupo Ciudadanos), D. José 

María Fuentes-Pila Estrada (Grupo Regionalista) y D. Pedro Casares Hontañón (Grupo 

Socialista). 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino, D. David González Díaz y D. Pedro 

Casares Hontañón. Cierre de intervenciones: La Sra. Alcaldesa. 



Durante el debate se ausentó del Salón de Plenos, incorporándose antes de la 

votación, Dña. Miriam Díaz Herrera. Igualmente se incorporó durante la lectura de la 

Moción, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal. 

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 los 3 Concejales del Grupo Socialista, los 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, Concejal no adscrito; en 

contra los 13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse los 2 Concejales del Grupo 

Ciudadanos. 

39/7. MOCIÓN presentada por D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida), para instar al Gobierno a que impulse la investigación, el 

desarrollo y la innovación en los jóvenes, del siguiente tenor literal: 

“Desde el inicio de la crisis (desde 2010 a 2016) el Estado español redujo 
su inversión I+D en 2.845 millones de € y se perdieron más de 10.000 
investigadores. El ingente esfuerzo para formar a este capital humano se ha 
dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos, que sí 
garantizan la continuidad de sus instituciones y sistemas. Aquí, por el 
contrario, parecemos incapaces de retener a una generación que había 
alcanzado niveles internacionales en su formación y experiencia profesional. 

Estos recortes se llevaron a cabo a pesar de la elevada eficiencia de 
nuestro sistema de I+D. Los bajos salarios, la elevada precariedad laboral, la 
escasez de la financiación o el escaso interés empresarial privado, no 
impidieron a nuestra producción científica y tecnológica alcanzar niveles de 
eficiencia (productividad / euro) iguales o superiores a los de los países del G-
8. 

Los recortes han supuesto un grave descapitalizado humana, logística y de 
infraestructuras en nuestro sistema de I+D. Se han cerrado definitivamente 
laboratorios e infraestructuras científicas que habían costado millones de 
euros y que volverá a costar millones recuperar, si algún día vuelven a estar 
disponibles. 

Nuestra I+D está herida de gravedad, y si no se cambia radicalmente, el 
rumbo nuestros investigadores seguirán abandonando el país y la 
investigación estará condenada a la irrelevancia. 

Esta situación es de especial gravedad para los jóvenes, quienes soportan 
tasas de temporalidad y encadenamiento de contratos precarios y proyectos 
que, en muchos casos, ni siquiera pueden desarrollar en nuestro país, lo que 
les condena a un éxodo con nefastas consecuencias para la consolidación de 
sus carreras y proyectos de futuro. 

Es absolutamente urgente revertir este panorama y situar la investigación, 
el desarrollo y la innovación como una prioridad política y social para todo el 
país. Y es prioritario valorar la situación de nuestros jóvenes, y cómo ésta 



revierte en la incapacidad para salir de una crisis cuyas tasas de desigualdad y 
exclusión han quedado como un problema permanente. 

Esta situación se ha visto expuesta a la opinión pública en las últimas 
semanas por el cambio en los contratos predoctorales de miles de jóvenes sin 
comunicación alguna, y cuya respuesta ha forzado al Ministerio de Fomento y 
Seguridad Social a comunicar que procederá a restituir el Código previo (401) 
en lugar del 420 en el que había encuadrado los contratos citados. 

La temporalidad del empleo de los trabajadores en la ciencia, como en 
otros ámbitos, no se resolverá con la rectificación de errores administrativos. 
Lo que sigue en primer término es la falta de estabilidad como un hándicap 
para la consolidación de la investigación como motor de desarrollo del país. 

Es imprescindible un Pacto por la Ciencia que apueste por el impulso a la 
investigación, el desarrollo y la innovación como prioridad y no como un lujo 
prescindible. Además, seguiremos exigiendo el cese de los bajos salarios, la 
precariedad laboral y la escasez de recursos en el sector llamado a ser un pilar 
en un modelo económico alternativo basado en el conocimiento, y recogiendo 
una preocupación social de primer orden. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Santander adopta los siguientes 
ACUERDOS: 

1º) Instar al Gobierno a impulsar la investigación, desarrollo e innovación, 
y valorar la pérdida de recursos humanos y materiales de investigadores e 
investigadoras jóvenes, en los siguientes términos. 

2º) Instar a las Comunidades Autónomas y al Gobierno Central a eliminar 
totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector 
de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo 
con las necesidades reales del sistema de I+D+i. 

3º) Elaborar un censo de aquellos y aquellas jóvenes del municipio que 
hayan tenido que verse obligados a marchar de sus ciudades y pueblos en 
busca de proyectos, contratos o becas que les permitan continuar sus carreras 
profesionales y académicas iniciadas en España, con la pérdida de recursos y 
el impacto negativo que tiene en sus lugares de origen desde el punto de vista 
económico y social. 

4º) Instar al Gobierno de España a evaluar el impacto que tiene la pérdida 
de investigadores en nuestro país; y adquirir el compromiso de dar estabilidad 
a las carreras investigadoras de nuestros y nuestras jóvenes, que permitan 
que el potencial de transformación social que suponen reviera en nuestras 
Universidades, Centros de investigación y Hospitales públicos. 

5º) Instar al Gobierno del Estado español a tomar las medidas necesarias 
para combatir la precariedad, especialmente juvenil, entendida como una 
imposición desde el empleo o falta de éste, falta de recursos, vivienda, 
oportunidades, acceso a servicios y salidas en igualdad para construir un 
futuro desde su condición de jóvenes. Y poner todos los medios al alcance de 
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para frenar el éxodo y revertir la 
precariedad. 

6º) Dar traslado del siguiente Acuerdo al Gobierno del Estado español y a 
los distintos Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.” 

D. Miguel Saro Díaz lee la Moción antes transcrita. 



D. David González Díaz, Portavoz del Grupo Ciudadanos, propone como 

Enmienda transaccional, respecto del Acuerdo 3º, que en vez de elaborar un censo de 

los jóvenes que se hayan marchado, se solicite el elaborado por el Gobierno de 

Cantabria. 

El Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) acepta la Enmienda, en los 

términos que constan en la grabación audiovisual que forma parte del Diario de 

Sesiones. 

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. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo 

Ganemos Santander Sí Puede), D. David González Díaz (Grupo Ciudadanos), D. José 

María Fuentes-Pila Estrada (Grupo Regionalista), D. Javier Antolín Montoya (Grupo 

Socialista) y D. Daniel Portilla Fariña (Grupo Popular). 2º Turno: D. Miguel Saro Díaz, 

D. José María Fuentes-Pila Estrada, D. Javier Antolín Montoya 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. Ramón Saiz Bustillo, D. Juan Domínguez Munáiz, Dña. Lorena Gutiérrez 

Fernández, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. Vicente Nieto Ríos, Dña. Miriam Díaz 

Herrera, D. Raúl Huerta Fernández, Dña. Carmen Ruiz Lavin y D. Daniel Portilla Fariña. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida), con la 

Enmienda transaccional del Grupo Ciudadanos: 

1º) Instar al Gobierno a impulsar la investigación, desarrollo e innovación, 
y valorar la pérdida de recursos humanos y materiales de investigadores e 
investigadoras jóvenes, en los siguientes términos. 

2º) Instar a las Comunidades Autónomas y al Gobierno Central a eliminar 
totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector 
de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo 
con las necesidades reales del sistema de I+D+i. 

3º) Solicitar al Gobierno de Cantabria un censo de aquellos y aquellas 
jóvenes del municipio que hayan tenido que verse obligados a marchar de sus 
ciudades y pueblos en busca de proyectos, contratos o becas que les permitan 
continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas en España, con la 
pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares de origen 
desde el punto de vista económico y social. 

4º) Instar al Gobierno de España a evaluar el impacto que tiene la pérdida 
de investigadores en nuestro país; y adquirir el compromiso de dar estabilidad 
a las carreras investigadoras de nuestros y nuestras jóvenes, que permitan 
que el potencial de transformación social que suponen reviera en nuestras 
Universidades, Centros de investigación y Hospitales públicos. 



5º) Instar al Gobierno del Estado español a tomar las medidas necesarias 
para combatir la precariedad, especialmente juvenil, entendida como una 
imposición desde el empleo o falta de éste, falta de recursos, vivienda, 
oportunidades, acceso a servicios y salidas en igualdad para construir un 
futuro desde su condición de jóvenes. Y poner todos los medios al alcance de 
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para frenar el éxodo y revertir la 
precariedad. 

6º) Dar traslado del siguiente Acuerdo al Gobierno del Estado español y a 
los distintos Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales. 

Una vez realizado el recuento, se declara aprobada por unanimidad al votar 

a favor los 13 Miembros del Grupo Popular, los 3 Concejales del Grupo Socialista, los 4 

Concejales del Grupo Regionalista, los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos, la Portavoz 

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

y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito. 

40/7. 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. 

Interviene, en los términos que constan en la grabación audiovisual que forma 

parte del Diario de Sesiones, en el 2º Turno, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo. 

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 los 13 Miembros del 

Grupo Popular; y abstenerse los 3 Concejales del Grupo Socialista, los 4 Concejales del 

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


Grupo Regionalista, abstenerse los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos, el Portavoz del 

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

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

Presidencia interrumpe el debate, siendo las 14:10 horas; reanudándose la 

reunión a las 15:15 horas. 

41/7. MOCIÓN presentada por D. Vicente Nieto Ríos, Concejal del Grupo 

Regionalista, para establecer un convenio de colaboración con el Real Racing Club 

Santander, S.A.D., para aclarar los términos de la cesión del campo de fútbol, del 

siguiente tenor literal: 

“El 20 de agosto de 1988 se inauguraron los nuevos Campos de Sport de El 
Sardinero, de propiedad municipal, como consecuencia de los Acuerdos que, 
años antes, estableció el Ayuntamiento de Santander con el Real Racing Club. 
Desde entonces y hasta hoy, el estadio ha sido utilizado por el representativo 
en exclusividad, sin que se conozca la existencia de un contrato o convenio 
que regule su uso más que los acuerdos de adquisición de los viejos Campos 
de Sport. Al menos, este Grupo ha solicitado esta información y no se ha 
encontrado documento alguno de referencia respecto al uso de los nuevos 
Campos de Sport. 

Resulta sorprendente que, transcurridos casi 30 años desde la inauguración 
del estadio, no haya documento alguno que regule el uso, funcionamiento y 
régimen de actuación del mismo. Se trata de una situación anómala que 
conviene resolver cuanto antes por varios motivos. En primer lugar, para 
normalizar el uso de una instalación municipal. También, por aclarar las 
condiciones del traspaso de una a otra instalación, dado que en el viejo 
estadio el propio Racing tenía afectados locales comerciales que no se 
normalizaron en el tránsito nuevo, y, en última instancia, por aclarar a cuál de 
las partes afecta el mantenimiento de la instalación en todos sus ámbitos. 

PROPOSICIÓN: 
Establecer un Convenio de colaboración con el Real Racing Club Santander, 

S.A.D., en el que se aclaren todos los términos de cesión de la instalación 
municipal teniendo en cuenta los antecedentes; que no son otros que los 
Acuerdos de compra de los viejos Campos de Sport y posterior puesta a 
disposición de la ciudadanía de la finca conocida como la Mies de Manzoña.” 

D. Vicente Nieto Ríos 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), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo Ganemos Santander Sí Puede), D. 

Daniel Fernández Gómez (Grupo Socialista) y D. Juan Domínguez Munáiz (Grupo 



Popular). 2º Turno: D. Vicente Nieto Ríos y D. Juan Domínguez Munáiz. Cierre de 

intervenciones: La Sra. Alcaldesa. 

Durante el debate se ausentó del Salón de Plenos, incorporándose antes de la 

votación, D. David González 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 los 3 Concejales del 

Grupo Socialista, los 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, Concejal no adscrito; en contra los 13 Miembros del Grupo 

Popular; y abstenerse los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos. 

42/7. MOCIÓN presentada por D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) para apoyar la derogación del Real Decreto-ley 4/2017, de 

24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación 

del servicio portuario de manipulación de mercancías, del siguiente tenor literal: 

“Santander y el mar ha estado indisolublemente unidos desde hace más de 
20 siglos. Desde aquel primer puerto de la ría de Becedo, que originó nuestra 
ciudad, hasta hoy mismo, esta estrechísima relación ha formado nuestro 
modo de ser y nuestra riqueza y continúa siendo, como muestran los estudios 
de la Universidad de Cantabria, el principal impulsor del PIB regional, así como 
básico en la creación de puestos de trabajo. 

El afortunadamente derogado Real Decreto-ley 4/2017 ha puesto todo esto 
en peligro. El irreflexivo intento del Gobierno nacional por aprovechar una 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que solamente hace 
mención a un par de aspectos del Real Decreto Legislativo 2/2011, para incitar 
al despido de más de 6.000 trabajadores portuarios y a la eliminación de sus 
convenios colectivos, también ha perjudicado gravemente al Puerto de 
Santander. 

Aunque la sensata conducta de los más de 50 estibadores de nuestro 
puerto, dirigidos por sus representantes sindicales, ha hecho que no resultara 
afectado como otros lo han sido en las últimas semanas, por descensos de la 
productividad, sí que lo ha sido por la incertidumbre que este conflicto ha 
originado en los tráficos marítimos. Algo de lo que puede dar cuenta la 
Autoridad Portuaria de Santander, como saben muy bien algunos Concejales 
aquí presentes que, también, son Consejeros de la misma. 

En este momento, una vez derogado el infausto Real Decreto-ley gracias al 
voto de la mayoría de los Grupos en el Congreso de los Diputados, Grupos 
que también forman la mayoría de este Ayuntamiento, no encontramos ante 
una importante posibilidad de concluir el conflicto de manera consensuada y 
sin perjudicar más a un sistema portuario, como el español, que es un sistema 
de éxito en Europa, como muestran todos los datos estadísticos. 

Para Santander no cabe duda de que esta posibilidad de conclusión es una 
gran oportunidad para mantener a nuestro puerto dentro de esa estabilidad y 



paz social que resultan imprescindibles para cualquier modelo de éxito. Y, por 
eso, tenemos que procurar aprovecharla. 

En consecuencia, proponemos al Ayuntamiento de Santander, reunido en 
Pleno apruebe la siguiente MOCIÓN: 

1º) Declarar su apoyo a los Grupos Parlamentarios que, en la sesión del 
Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 16 de marzo, derogaron con 
su abstención o con su voto negativo el Real Decreto-ley 4/2017. 

2º) Declarar su apoyo al principio de acuerdo alcanzado entre la patronal, 
ANESCO, y los sindicatos, CCOO, UGT y Coordinadora, el 29 de marzo para 
cumplir la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre 
de 2014, y solucionar el conflicto. 

3º) Solicitar al Gobierno que haga lo mismo, una vez que la reciente Carta 
de la Comisaria Violeta Bulc, por más que escrita a título personal, reconoce 
que dicho Acuerdo podría ser acorde a los principios legales de la Unión 
Europea, especialmente a la Directiva 23/2001, del 12 de marzo. 

4º) Apoyar la conducta mantenida por los estibadores del Puerto de 
Santander en defensa de sus puestos de trabajo, así como la prudencia 
mostrada por los gestores de nuestro puerto y animarles a perseverar en 
ella.” 

D. Miguel Saro Díaz lee la Moción antes transcrita. 

D. Daniel Fernández Gómez, Concejal del Grupo Socialista, propone como 

Enmienda transaccional, añadir un Acuerdo con el siguiente texto: Que se garantice el 

mantenimiento de los puestos de trabajo del sector de la estiba. 

El Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) acepta la Enmienda, en los 

términos que constan en la grabación audiovisual que forma parte del Diario de 

Sesiones. 

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), D. David González Díaz (Grupo Ciudadanos), D. José 

María Fuentes-Pila Estrada (Grupo Regionalista), D. Daniel Fernández Gómez (Grupo 

Socialista) y D. César Díaz Maza (Grupo Popular). 2º Turno: D. Miguel Saro Díaz y D. 

César Díaz Maza. 

Durante el debate se ausentó del Salón de Plenos, incorporándose antes de la 

votación, D. Vicente Nieto Ríos. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida) con la 

Enmienda transaccional del Grupo Socialista, 

1º) Declarar el apoyo a los Grupos Parlamentarios que, en la sesión del 
Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 16 de marzo, derogaron, con 
su abstención o con su voto negativo, el Real Decreto-ley 4/2017. 



2º) Declarar el apoyo al principio de Acuerdo alcanzado entre la patronal 
(ANESCO) y los sindicatos (CCOO, UGT y Coordinadora) el 29 de marzo para 
cumplir la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre 
de 2014, y solucionar el conflicto. 

3º) Solicitar al Gobierno que haga lo mismo, una vez que la reciente Carta 
de la Comisaria Violeta Bulc, por más que escrita a título personal, reconoce 
que dicho Acuerdo podría ser acorde a los principios legales de la Unión 
Europea, especialmente a la Directiva 23/2001, del 12 de marzo. 

4º) Apoyar la conducta mantenida por los estibadores del Puerto de 
Santander en defensa de sus puestos de trabajo, así como la prudencia 
mostrada por los gestores del Puerto y animarles a perseverar en ella. 

5º) Que se garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector 
de la estiba. 

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

a favor los 3 Concejales del Grupo Socialista, los 4 Concejales del Grupo Regionalista, 

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

no adscrito; en contra los 13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse los 2 

Concejales del Grupo Ciudadanos y la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí 

Puede. 

43/7. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, instando a la Demarcación de 

Costas a paralizar el proyecto de la senda peatonal entre Cabo Mayor y la Virgen 

del Mar, del siguiente tenor literal: 

“El pasado 12 de agosto de 2016 en el Ayuntamiento de Santander tuvo 
lugar una reunión entre D. José Antonio Osorio Mando, Jefe de la 
Demarcación de Costas, representantes de colectivos sociales, representantes 
de asociaciones de vecinos y representantes municipales, entre los que se 
encontraba la Portavoz de nuestro Grupo Municipal. 

En la citada reunión manifestaba el Sr. Osorio que Costas iba a realizar un 
proyecto nuevo para la senda costera, que el citado proyecto se iba a 
denominar Proyecto de finalización de la senda peatonal entre el Faro de Cabo 
Mayor y la Virgen del Mar, que se iba a realizar en colaboración tanto con las 
instituciones y colectivos presentes en la citada reunión como con otros que 
no habían podido asistir en lo que se denominó Grupo de trabajo de la senda 
costera, y que se abría en ese momento un plazo para aportar propuestas de 
cara a la elaboración conjunta del proyecto, plazo que finalizaría el 15 de 
septiembre de 2016. 

Sin embargo, la fecha en la que D. José Antonio Osorio Manso, Jefe de la 
Demarcación de Costas, firma el Proyecto de finalización de la senda peatonal 
entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, término municipal de 
Santander (Cantabria) es agosto de 2016, previa a la finalización del plazo 
para la presentación de propuestas, lo que demuestra el engaño que sufrimos 
por parte de Costas a través de su representante, la no intención de realizar 
un proyecto conjunto ni de tener en consideración las propuestas solicitadas. 



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

Instar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
a la Demarcación de Costas en Cantabria y, en concreto, a D. José Antonio 
Osorio, Jefe de la Demarcación de Costas a: 

- Paralizar de inmediato la tramitación del Proyecto de finalización de la 
senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, termino 
municipal de Santander. 

- Cumplir con el compromiso contraído de elaborar el citado Proyecto en 
colaboración las asociaciones implicadas, el Gobierno de Cantabria, el 
Ayuntamiento de Santander y su Corporación Municipal. 

- Redactar de nuevo el Proyecto en base a la normativa vigente 
actualmente.” 

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), D. Raúl Huerta Fernández (Grupo Regionalista), D. 

Javier Antolín Montoya (Grupo Socialista) y D. José Ignacio Quirós García-Marina 

(Grupo Popular). 2º Turno: Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. Javier Antolín 

Montoya y D. José Ignacio Quirós García-Marina. Cierre de intervenciones: la Sra. 

Alcaldesa.  

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

la votación, D. José María Fuentes-Pila Estrada y D. Daniel Portilla Fariña. 

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 los 3 

Concejales del Grupo Socialista, los 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, Concejal no adscrito; en contra los 13 Miembros del 

Grupo Popular; y abstenerse los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos. 

44/7. MOCIÓN presentada por D. César Díaz Maza, Portavoz del Grupo 

Popular, instando al Gobierno de Cantabria para que financie el Pacto Territorial por 

el Empleo, del siguiente tenor literal: 

“Desde el comienzo de la crisis económica en nuestro país y 
consecuentemente en nuestra región y nuestra ciudad hemos venido 
padeciendo sus graves consecuencias materializadas en el aumento del 
desempleo, en la caída de la natalidad y la salida de nuestros jóvenes en la 
búsqueda de oportunidades de empleo. 



Son reflejo directo de esta situación los datos de evolución del paro 
durante ese periodo. Así, entre 2009 y 2016 aumentó un 13,70 % en 
Santander, haciéndolo un 18,60 % en el mismo tiempo en Cantabria. 

Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander durante el 
largo periodo de crisis económica, se ha intentado contrarrestar este grave 
problema con un amplio abanico de medidas sociales, fiscales, de apoyo al 
empleo y de puesta a disposición de viviendas a bajo precio. 

Destacar la política económica de riguroso control del gasto y austeridad, 
que comenzó por el propio Equipo de Gobierno, el apoyo decidido al empleo 
de jóvenes y personas de más edad, a las familias numerosas, a las empresas 
y construcción de más de 1.000 viviendas sociales. 

Por otra parte, y a pesar de no ser competencia municipal, el Ayuntamiento 
de Santander apoya e incentiva el empleo en la ciudad de forma directa 
incrementando el esfuerzo financiero año tras año. Concretamente el aumento 
ha sido de un 7,7 % en este año 2017. 

De igual modo siempre colabora con el Gobierno de Cantabria cofinanciado 
entorno 30 % de las acciones de empleabilidad que subvencionan las 
Comunidades Autónomas en nuestro país, lo que, en el caso concreto de 
Santander, le corresponde al Gobierno de Cantabria. 

Por otra parte, la Unión Europea, desde hace años establece la importancia 
de la participación activa de los agentes locales para alcanzar un máximo de 
eficacia en las políticas de empleo. 

Fue precisamente la Comisión Europea quien promovió la creación de los 
Pactos Territoriales para el Empleo como instrumentos de participación de los 
agentes locales para una mejor eficacia y efectividad de las políticas de 
empleo. El Ayuntamiento de Santander, convencido de esta necesidad ha 
aprobado el I Pacto Territorial por el Empleo en Santander 2015/2019. Desde 
su aprobación el paro se ha reducido un 10 % en nuestra ciudad. 

El Pacto Territorial por el Empleo de Santander es la mejor herramienta 
para la aplicación en nuestra ciudad de las políticas activas de empleo. Así es 
ampliamente reconocido, habiendo sido premiado el año 2016 por la Revista 
Actualidad Económica como la mejor iniciativa pública en nuestra región. 

El Pacto tiene como objetivo fundamental fomentar la creación de empleo 
en la calidad, mejorar los mecanismos de acceso al mercado de trabajo y 
elevar los niveles de formación y cualificación profesional adecuándolos a las 
necesidades del mercado productivo. 

El Pacto busca también impulsar la capacidad de emprender y facilitar la 
integración e inserción laboral de colectivos especialmente vulnerables, como 
son nuestros jóvenes y los desempleados mayores de 45 años, los parados de 
larga duración, las personas con discapacidad, inmigrantes y quienes se 
encuentran en situación de exclusión social. Solo en 2015, las medidas 
impulsadas en el marco del Pacto Territorial por el Empleo supusieron la 
movilización de más de 2 millones de € y beneficiaron a más de 500 personas. 

La realidad certifica la necesidad permanente de incrementar las acciones y 
dotar de mayores recursos financieros del Pacto Territorial por el Empleo de 
Santander para poder reforzar las iniciativas y políticas activas de empleo que 
fijen y atraigan a nuestros jóvenes a nuestra ciudad, una tarea que en el 
ámbito del empleo es una competencia exclusiva del Gobierno de Cantabria. 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander ha demostrado con 
hechos y cifras su compromiso, su apuesta por el empleo para nuestros 



jóvenes. Así, el Presupuesto Municipal aumentó en conjunto este año 2017 un 
2,2 %, y el incremento en políticas de empleo y desarrollo empresarial ha sido 
del 7,21 %, casi 4 veces más, hasta superar los 3 millones de €. 

El Ayuntamiento ha solicitado reiteradamente al Gobierno de Cantabria su 
apoyo real, lo que ha de materializarse en una aportación financiera adecuada 
a las necesidades reales de la ciudad. La realidad es que este año se propone 
aportar únicamente 30.000 €, a pesar de las Enmiendas presentadas al 
Presupuesto regional por parte del Partido Popular para Santander. 

Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander estamos 
contemplando cómo de nuevo, un año más, el Gobierno de Cantabria da la 
espalda a su capital, a Santander, pues a pesar de que el Proyecto de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2017 
recoge un incremento, en términos globales, de 137 millones de €, hasta 
totalizar los 2.601 millones de €, un 5,6 % más que el año 2016, el Gobierno 
de Cantabria contempla para Santander, para los santanderinos y el Pacto 
Territorial tan solo 30.000 €. 

Reiterar que es así a pesar de que desde el Grupo Popular en el 
Parlamento de Cantabria se ha presentado una Enmienda al Proyecto de 
Presupuesto para 2017 para financiar el desarrollo del Pacto Territorial por el 
Empleo de Santander de 1 millón de €, 0,03 % del Presupuesto regional que, 
de momento, ha sido rechazada por el Gobierno de Cantabria.  

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

Instar al Gobierno de Cantabria a: 
1º) Realizar los trámites necesarios para realizar una aportación de 1 

millón de € para el Pacto Territorial por el Empleo este año 2017. 
2º) Comprometerse a mantener esta aportación, como mínimo, durante 

los próximos 3 ejercicios para que las medidas recogidas en dicho Pacto 
tengan efectividad para su mantenimiento en un periodo de tiempo 
suficiente.” 

Dña. Ana María González Pescador 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), D. David González Díaz (Grupo Ciudadanos), Dña. 

Amparo Coterillo Pérez (Grupo Regionalista) y D. Pedro Casares Hontañón (Grupo 

Socialista). 2º Turno: D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), D. David 

González Díaz, Dña. Amparo Coterillo Pérez, D. Pedro Casares Hontañón y Dña. Ana 

María González Pescador (Grupo Popular). Cierre de intervenciones: La Sra. Alcaldesa. 

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

la votación, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, Dña. María Tejerina Puente, 

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

Nieto Ríos y D. Raúl Huerta Fernández. 



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

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

Grupo Popular y los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos; votar en contra la Portavoz 

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

y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; y abstenerse los 3 Concejales del 

Grupo Socialista y los 4 Concejales del Grupo Regionalista. 

45/7. MOCIÓN presentada por D. José María Fuentes-Pila Estrada, Portavoz 

del Grupo Regionalista, exigiendo al Ministerio de Justicia que se respeten ciertos 

principios en la reforma del Registro Civil, del siguiente tenor literal: 

“El Partido Regionalista de Cantabria ya se manifestó en su momento, julio 
de 2015, contrario a la privatización de los Registros Civiles propuesta por el 
Partido Popular, que conllevaba el control del servicio por parte de los 
Registradores de la Propiedad y la pérdida del carácter próximo y gratuito del 
servicio prestado.  

La norma que establecía la reforma, Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil, entrará en vigor, si no se toma alguna medida, el próximo día 
30 de junio de 2017, que es el plazo determinado por ella. 

Según se informa, el Gobierno del Estado tiene intención de aprobar un 
nuevo planteamiento, que pasa por modificar la Ley para que se mantenga el 
carácter público y gratuito del Registro Civil, en un único Registro centralizado 
e informatizado, gestionado por la Administración de Justicia y dirigido por 
Letrados de dicha Administración, en vez de Jueces. 

Una reforma que parte de la necesaria informatización y modernización 
tecnológica de la gestión, que sin duda compartimos desde el Partido 
Regionalista de Cantabria, pero que va a suponer una centralización absoluta, 
que elimina la proximidad, y que prácticamente viene a obligar al ciudadano a 
usar exclusivamente la vía telemática en la utilización de dicho servicio. 

Con estos antecedentes, mostramos una absoluta discrepancia con la 
solución propuesta y, por el contrario, entendemos básicos e irrenunciables 
los siguientes principios:  

1. Consideramos necesario que, hasta que no se implante el nuevo sistema 
informático de gestión basado en el folio único personal, mantengamos el 
actual sistema de forma transitoria con la finalidad de que la prestación del 
servicio no se vea menoscabada. 

2. Entendemos muy importante que el modelo de Registro Civil que se 
establezca mantenga la adecuada prestación del servicio público a los 
ciudadanos en condiciones de proximidad y accesoriedad, por lo que es 
necesario seguir garantizando dicha asistencia a través de los Ayuntamientos, 
Juzgados de Paz y Juzgados mixtos con funciones de Registro Civil. 

3. Antes de acometer el cambio, es necesario que el Estado realice un 
estudio exhaustivo donde se valoren los costes y gastos personales y 
materiales para garantizar en el futuro el mantenimiento del personal 
necesario para la gestión de los Registros civiles y que asuma dicho coste 
económico como titular en exclusiva de la competencia en esta materia. 



Tenemos constancia de que el Gobierno de Cantabria, por medio del 
Consejero de Presidencia y Justicia, ha planteado al Gobierno del Estado que 
la reforma del Registro Civil se base en estos principios. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Regionalista presenta la siguiente Moción 
para su aceptación y consideración por el Pleno Municipal: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
1º) Exigir al Estado y, en concreto, al Ministerio de Justicia, que la reforma 

del Registro Civil respete los siguientes principios: 
A) El mantenimiento del carácter público y gratuito del Registro Civil, 

gestionado en el entorno de la Administración de Justicia. 
B) El establecimiento de un nuevo sistema informático de gestión 

acorde con el proceso de modernización de la Administración de 
Justicia; sin perjuicio de mantener un modelo de Registro Civil con una 
adecuada prestación de servicio público a los ciudadanos y permitiendo 
la opción del interesado en el uso de los medios telemáticos en la 
realización de los trámites ante el Registro Civil. 

C) El cumplimiento de los principios de proximidad y subsidiaridad en 
la prestación del servicio, en especial en los núcleos rurales. 

D) La realización de un estudio previo de los gastos materiales y 
personales que supondrá la garantía del mantenimiento del servicio en 
el futuro. 

2º) Instar al Gobierno de Cantabria a seguir manteniendo ante el Gobierno 
del Estado, por medio de la Consejería de Presidencia y Justicia, la exigencia 
de que, en la reforma del Registro Civil, se respeten los principios señalados 
en el punto anterior.” 

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), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), D. 

Daniel Fernández Gómez (Grupo Socialista) y D. César Díaz Maza (Grupo Popular). 2º 

Turno: D. José María Fuentes-Pila Estrada y D. César Díaz Maza.  

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

la votación, Dña. Carmen Ruiz Lavin, D. Ramón Saiz Bustillo, Dña. Miriam Díaz Herrera, 

D. Juan Domínguez Munáiz, D. Pedro Nalda Condado, D. Javier Antolín Montoya, D. 

Pedro Casares Hontañón, D. Miguel Saro Díaz y D. Antonio Mantecón Merino. 

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

recuento, se declara desestimada por mayoría al votar a favor los 3 Concejales del 

Grupo Socialista, los 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, Concejal no adscrito; en contra los 13 Miembros del Grupo 

Popular; y abstenerse los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos. 



46/7. MOCIÓN presentada por D. José María Fuentes-Pila Estrada, Portavoz 

del Grupo Regionalista, para redactar y aprobar un plan de apoyo al trabajador 

autónomo, del siguiente tenor literal: 

“El 13 % de los trabajadores santanderinos está inscrito en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos , que cuenta con 9.644 cotizantes.   

Son muchos los Ayuntamientos que contemplan ayudas para los 
trabajadores autónomos, en un intento de impulsar su actividad para 
consolidar el autoempleo, generar más puestos de trabajo y, paralelamente, 
mejorar la competitividad.  

En este sentido, consideramos que Santander cuenta con los recursos 
necesarios para consensuar, impulsar y poner en marcha un Plan de 
Autónomos que constituya un apoyo real para el sector, tanto para las 
iniciativas ya empezadas como para aquellos trabajadores que inicien este 
camino en el futuro.  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
Iniciar los trabajos para la redacción y aprobación de un Plan de apoyo al 

trabajador autónomo que cuente con una partida suficiente para la puesta en 
marcha de las medidas contempladas en el mismo.” 

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

Dña. Ana María González Pescador, Concejal del Grupo Popular, propone, como 

Enmienda transaccional, incluir en texto que la partida presupuestaria sea “del 

Gobierno de Cantabria, competente en materia de empleo en Santander”. 

El Portavoz del Grupo Regionalista rechaza la Enmienda, en los términos que 

constan en la grabación audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones. 

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), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), D. 

Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y Dña. Ana María González Pescador 

(Grupo Popular). 2º Turno: D. José María Fuentes-Pila Estrada, 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, Dña. María Tejerina Puente, D. Daniel Fernández Gómez, Dña. Cora Vielva 

Sumillera y Dña. Lorena Gutiérrez Fernández. 

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

recuento, se declara desestimada por mayoría al votar a favor los 3 Concejales del 

Grupo Socialista, los 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, Concejal no adscrito; en contra los 13 Miembros del Grupo 

Popular; y abstenerse los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos. 

47/7. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL presentada por la Sra. Alcaldesa, D. 

César Díaz Maza, Portavoz del Grupo Popular, D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz 

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

Regionalista, D. David González Díaz, Portavoz del Grupo Ciudadanos, 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, para la apoyar la Red Alcaldes por la 

Paz, del siguiente tenor literal: 

“Alcaldes por la Paz es una Red de ciudades que nace en el año 1982, 
promovida por Hiroshima y Nagasaki, con el objetivo de promover una 
demanda internacional para un mundo en paz y libre de armas nucleares. 

Esta plataforma ha ido creciendo con el paso de los años y actualmente, 
más de 7.000 municipios de 161 países de todo el mundo han expresado su 
apoyo al programa que impulsa Mayor for Peace para conseguir la eliminación 
de las armas nucleares en 2020, hecha en la que se cumplan 75 años de los 
bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Unos 300 municipios 
españoles ya están adheridos a la Red. 

Alcaldes por la Paz es fue reconocida como ONG de Naciones Unidas y 
asignada al Departamento de Información Pública en mayo de 1991, 
alcanzando con posterioridad la categoría de ONG con estatus consultivo, 
siendo registrada en el Congreso Económico y Social. Este crecimiento de la 
Plataforma ha posibilitado que los objetivos que conducen a un mundo en paz 
se diversifiquen y que el concepto de paz tome una dimensión propia más allá 
de la desaparición de las armas nucleares. 

En este sentido, la progresiva incorporación de ciudades de países 
europeos y latinoamericanos a la iniciativa ha ido enriqueciendo sus fines, y 
ha favorecido no solo una dimensión de paz entendida como la no-violencia y 
la ausencia de conflictos, sino también como el respeto a los Derechos 
humanos, la convivencia estable y la promoción de los valores vinculados con 
la justicia social. 

Es en este contexto en el que los Gobiernos Locales jugamos un papel 
crucial como actores principales, no solo en el escenario de prevención de 
conflictos, donde cada vez tenemos más relevancia junto a los Estados, sino 
también en las labores de reconstrucción de las ciudades después de los 
conflictos y en la terea educativa en torno a la cultura de paz. 

La proximidad de los Gobiernos Locales a la ciudadanía que nos ha elegido 
democráticamente, nos convierte en legítimos canalizadores de sus demandas 
y necesidades. Nuestra experiencia en materia de gestión local nos permite, 
además, conocer con detalle todos los aspectos del día a día de lo que sucede 
en el ámbito municipal. Además, nuestra posición es específica y 
complementaria al rol que juegan los Estados y la sociedad civil precisamente 



por esa capacidad de influencia en la promoción de comportamientos basados 
en valores cívicos y convivencia pacífica. 

Son múltiples las formas en que los Gobiernos Locales podemos colaborar 
en la construcción de la paz y, en este sentido, la Diplomacia de Ciudades 
engloba una parte importante de ellas. 

Así, la Diplomacia de Ciudades fue definida por el Comité de las Regiones 
como el instrumento a través del cual los Gobiernos Locales y sus órganos 
pueden fomentar a escala mundial la cohesión social, el medio ambiente 
sostenible, la prevención de la crisis, la resolución de los conflictos, así como 
la labor de reconstrucción después de los conflictos, y todo ello con el objetivo 
de crear un entorno estable en el cual los ciudadanos puedan coexistir en paz 
en un clima de democracia, progreso y prosperidad. (DOUE C 120/01, 
28.5.2009). 

Asimismo, resulta innegable que, en la actualidad, desde las ciudades se 
desempeña un papel de gran importancia en el campo de la cooperación 
internacional. En nombre de sus ciudadanos, estas Administraciones sostienen 
la responsabilidad y perciben las ventajas de contribuir al desarrollo 
democrático en otros lugares del mundo, por lo que participan en proyectos 
de cooperación internacional y en el intercambio de experiencias con 
Administraciones de otros países. 

Cada vez resulta más habitual que un Gobierno Local que lo necesite 
solicite apoyo a otros Gobiernos Locales para que le ayuden a resolver los 
problemas derivados de una situación en conflicto. Al tratarse del nivel de la 
Administración más cercana al ciudadano, los Gobiernos Locales nos sentimos 
en la obligación de crear y mantener un entorno pacífico y seguro para su uso 
y disfrute por parte de aquél. 

A diferencia de la diplomacia nacional, que tiene como objetivo resolver 
problemas políticos entre Estados, la Diplomacia entre Ciudades directamente 
actúa en beneficio de los ciudadanos. En una situación de conflicto, las 
Administraciones locales tenemos mayor capacidad que los Gobierno y 
organizaciones internacionales para movilizar a una gran variedad de personas 
con circunstancias distintas, incluidos los representantes de las minorías, 
fomentando el diálogo y la comprensión entre personas más allá de las 
fronteras. Las posibilidades que se ofrecen desde los Gobiernos Locales en los 
ámbitos de la resolución de conflictos y la reconstrucción postconflicto han 
sido ampliamente reconocidas en el escenario internacional. 

La Federación Española de Municipios y Provincias ha venido participando 
en la estrategia de Diplomacia de Ciudades y Construcción de Paz de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos en la que los Alcaldes por la Paz se ha convertido 
en un socio indispensable en asuntos tan relevantes como el desarrollo, la 
cultura de la paz, las migraciones, la convivencia y el diálogo intercultural. 
España, a través de muchas de sus ciudades, ha sido un ejemplo en todo el 
mundo de cómo trabajar a favor de la paz, y cómo esa lucha ha contado 
siempre con el compromiso de la ciudadanía española. 

En el momento presente, los desafíos a los que el mundo se enfrenta 
deben contar con la alianza de todos los actores con responsabilidad para 
alcanzar un mundo en paz. La colaboración en el seno de la Red de Alcaldes 
por la Paz permite compartir recursos y experiencias y dar voz a los 
municipios en los ámbitos internacionales sobre los grandes temas que 
afectan a la humanidad. 



Por todo ello, los Grupos Municipales firmantes de esta Moción proponemos 
la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1º) Manifestar el apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz, así como 
llevar a cabo los trámites necesarios para la adhesión a la Red internacional. 

2º) Difundir y contribuir a un mejor conocimiento entre la ciudadanía del 
trabajo llevado a cabo en favor de la paz por Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos y por Alcaldes por la Paz. 

3º) Animar a los Alcaldes y Alcaldesas de otras poblaciones a sumarse a la 
Red. 

4º) Cooperar entre los miembros de la Red en actuaciones conjuntas en 
favor de la cultura de paz. 

5º) Comunicar la adopción de estos Acuerdos al Parlamento español, al 
Secretaría Internacional de Mayors for Peace en Hiroshima y a la Federación 
Española de Municipios y Provincias.” 

La Sra. Alcaldesa lee la Propuesta de Acuerdo de la Declaración institucional 

antes transcrita. 

Durante la lectura, Dña. Amparo Coterillo Pérez se ausentó del Salón de Plenos. 

La Declaración es aprobada por asentimiento de los Concejales presentes. 

48/7. MOCIÓN presentada por Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejal del Grupo 

Ciudadanos, para la realización de campañas de concienciación sobre tenencia 

y cuidado de animales de compañía, del siguiente tenor literal: 

“Desde el año 2006 se regula la obligatoriedad de implantar chips a los 
animales de compañía, hecho que desde nuestro Grupo Municipal 
consideramos una excelente medida para combatir el abandono de mascotas. 
Aun así, el abandono de animales sigue siendo una práctica habitual. Y por 
esto, consideramos que, llevando a cabo una revisión y actualización del 
actual censo de mascotas, contando con la colaboración del Colegio de 
Veterinarios y a su vez, realizar campañas de concienciación sensibilizando a 
la población de Santander sobre los beneficios que supone la implantación del 
chip en sus mascotas, se puede minimizar el problema del abandono de 
animales. 

Creemos en aquellas campañas dirigidas a los más jóvenes y que inciden 
sobre el compromiso y la responsabilidad que conlleva adquirir una mascota, 
ya que es una buena forma de hacer ver a las familias que adquieren una 
mascota, que éste es un compromiso a largo plazo. 

El abandono, es consecuencia, en gran parte, de camadas no deseadas. 
Pero tampoco hay que olvidar, que también existen criadores que tienen 
camadas sin control, permitiendo que en muchas ocasiones lleguen a manos 
de personas que no se hacen responsables de dichas mascotas a lo largo de 
su vida. Por ello consideramos que controlar a este tipo de criadores 
beneficiaría también la reducción en el número de abandonos. 

La concienciación, debe ir también orientada, no solo en el compromiso, 
sino en el fomento de la adopción, de manera que permita aliviar la 
acumulación de animales en perreras y residencias caninas. 



Los puntos básicos e importantes a incluir en la campaña de 
concienciación, son la implantación del microchip, informar sobre la obligación 
de tener actualizado el pasaporte canino y las vacunas, informar sobre todos 
los requisitos obligatorios para la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos, así como sus características. Y por supuesto, las normas básicas y 
obligatorias en la tenencia de animales de compañía como son la utilización de 
correa, recogida de excrementos, etc. 

Partiendo de estos puntos, que consideramos básicos, proponemos incluir 
también el proyecto internacional The Yellow Dog Project. Proyecto que nace 
desde la Asociación Dinos y que promueve un distintivo amarillo que podrían 
llevar los perros que por algún motivo (perros guía, perros que acaban de 
pasar por una cirugía, perros poco sociables), es conveniente que no sean 
tocados. 

Consideramos como lugares apropiados para realizar estas campañas los 
centros culturales, centros cívicos y colegios. Además, contamos con la 
colaboración del Colegio de Veterinarios de Cantabria que se prestaría a 
ayudarnos en su realización. 

Otra de las medidas que proponemos es que el Ayuntamiento incremente 
su colaboración, de forma activa, en la creación de actividades (mercadillos, 
carreras populares, etc.) que fomenten la adopción, cediendo espacios 
amplios donde poder colocarse los stands de las asociaciones, donde puedan 
desfilar los perros que haya disponibles para adopción y que haya suficiente 
espacio para todo el público que quiera asistir con sus mascotas. 

Otro asunto importante que creemos que debe someterse con urgencia a 
una revisión y modificación, es la Ordenanza municipal de tenencia de 
animales domésticos. Consideramos que dicha Ordenanza, que data del año 
2008, se ha quedado obsoleta. Como sabemos es un proceso participativo y 
creemos necesario que cada grupo político aporte sus ideas y sugerencias de 
manera que sea una Ordenanza que se adecue a los tiempos que corren. 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea las siguientes PROPUESTAS DE 
RESOLUCIÓN: 

1º) Llevar a cabo una campaña de concienciación ciudadana sobre la 
tenencia, cuidado, normas básicas y obligatorias de tenencia de animales de 
compañía, e incluir como requisito, en el próximo pliego de condiciones para 
la adjudicación del contrato del servicio de recogida y albergue de animales 
abandonados, la realización de campañas e iniciativas anteriormente 
comentadas, por parte del adjudicatario. 

2º) Que el Ayuntamiento fomente e incremente su colaboración y participe 
de forma activa con la realización de actos en los que se fomente la adopción. 

3º) Comprometerse a la modificación de la Ordenanza sobre tenencia de 
perros y otros animales domésticos cuando el Gobierno de Cantabria apruebe 
finalmente la nueva Ley de Protección Animal. 

4º) Instar tanto al Ayuntamiento, dentro de sus competencias, como al 
Gobierno de Cantabria a que realicen una campaña de localización de 
criaderos ilegales.  

5º) Instar al Gobierno de Cantabria a que se apruebe la Ley de Protección 
animal en el menor espacio de tiempo posible.” 

Dña. Cora Vielva Sumillera 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. Juan Domínguez 

Munáiz (Grupo Popular). 2º Turno: Dña. Cora Vielva Sumillera. Cierre de 

intervenciones: La Sra. Alcaldesa. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos Dña. Ana María González 

Pescador y D. Miguel Saro Díaz, sin que este último se hubiera incorporado antes de la 

votación. 

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

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

Grupo Popular, los 3 Concejales del Grupo Socialista, los 4 Concejales del Grupo 

Regionalista, los 2 Concejales del Grupo Ciudadanos, la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito. Se computa 

como abstención el voto de D. Miguel Saro Díaz, 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. 

8. RUEGOS y preguntas. De conformidad con el artículo 49 del Reglamento 

Orgánico del Pleno, se han presentado las siguientes:  

1ª PREGUNTA presentada por D. David González Díaz, Portavoz del Grupo 

Ciudadanos, sobre el motivo por el que no se han dotado de un sistema antirobo 

a los contendores, del siguiente tenor literal: 

“En el pasado Pleno del mes de julio se aprobó una Moción, presentada por 
nuestro Grupo Municipal, sobre los contenedores de reciclaje móviles que se 
colocan en diferentes puntos de la ciudad para facilitar el reciclaje a los 
vecinos de dichas zonas de la misma. 

En las Propuestas de resolución se pedía la colocación de algún sistema 
anti hurto que impidiera la extracción de objetos reciclables depositados 
dentro de los contenedores por parte de los vecinos, con el objeto de evitar 
que los grupos de gente que habitualmente se sitúan en las proximidades 
extraigan todo tipo de residuos, evitando de este modo que dejen los 
alrededores de los contenedores en un estado lamentable. 

Hemos observado que a pesar de haber transcurrido varios meses desde la 
moción aprobada, la situación sigue siendo la misma, y en ninguno de los 
contenedores de recogida se ha hecho modificación alguna, con lo que la 
problemática de los grupos organizados de gente que se apropian de todo tipo 
de material reciclable, sigue sin resolverse. 

Por todo lo anteriormente expuesto, formulamos la siguiente PREGUNTA: 
¿Cuál es el motivo por el que los contenedores de reciclaje siguen sin estar 

dotados de sistema anti hurto?.” 



D. David González Díaz lee la pregunta antes transcrita.  

Contesta D. José Ignacio Quirós García-Marina (Concejal de Medio Ambiente, 

Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos) en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones. 

Durante la lectura de la pregunta, se incorporó D. Miguel Saro Díaz, y durante 

la contestación Dña. Amparo Coterillo Pérez. 

2ª PREGUNTA presentada por D. David González Díaz, Portavoz del Grupo 

Ciudadanos, sobre no aplicación del Reglamento de Organización del Cuerpo de 

Agentes de Movilidad, del siguiente tenor literal: 

“En el pasado Pleno del mes de abril se aprobó una Moción presentada por 
nuestro Grupo Municipal para el cambio del Reglamento de Organización el 
Cuerpo de Agentes de Movilidad en el que se pedían una serie de 
modificaciones tales como: 

Modificar el artículo 7.1 del Reglamento de Organización del Cuerpo de Agentes 
de Movilidad Urbana de Santander con la siguiente redacción: 

1. La unidad básica de actuación para la organización del Cuerpo será la 
pareja o binomio que en apoyo mutuo dotaran de mayor eficacia y seguridad al 
servicio que prestan. 
Modificar el artículo 11, primer párrafo, del Reglamento de Organización del 

Cuerpo de Agentes de Movilidad Urbana de Santander con la siguiente redacción: 
De acuerdo con las necesidades del Cuerpo de Agentes de Movilidad, el 

Ayuntamiento dotará al mismo de los vehículos, en los que irán instalados 
aparatos emisores de luces y señales acústicas especiales, que resulten precisos 
para la prestación de los servicios que tienen encomendados, potenciando el 
uso de vehículos eléctricos de cuatro ruedas. 

En los días que las condiciones climatológicas, dificulten o pongan en riesgo 
la seguridad de los agentes, en especial viento y lluvia se ordenara la prestación 
del servicio en vehículos de cuatro ruedas, utilizándose como principio de 
seguridad el estado de la calzada mojada. Dotando a todos los Agentes en 
servicio de estos medios. 

Según nuestra información, en las Secciones A y C se respeta el 
Reglamento de manera aceptable, salvo por pequeños detalles que tienen que 
ver con la falta de medios, no siendo esto achacable a los mandos. 

El problema más serio viene en la Sección B, en la que no se permite a los 
agentes ir en pareja a ningún requerimiento. Tampoco se les permite ir en 
vehículo de cuatro ruedas cuando las condiciones climatológicas son adversas 
(no sólo en días de mucha lluvia, sino también aquellos en los que hace un 
frío extremo), con la salvedad, que única y exclusivamente, son aquellos 
agentes que ponen más denuncias a los ciudadanos, a los que se permite 
utilizar el vehículo de cuatro ruedas e ir en pareja cuando el requerimiento lo 
aconseja. 

Por todo lo anteriormente expuesto, formulamos la siguiente PREGUNTA: 
- ¿Por qué no se aplica el Reglamento de Organización del Cuerpo de 

Agentes de Movilidad siguiendo el mismo criterio en las tres secciones del 
mismo Cuerpo?.” 



D. David González Díaz lee la pregunta antes transcrita.  

Contesta D. Pedro Nalda Condado (Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana) en los términos que constan en la grabación audiovisual que forma parte 

del Diario de Sesiones. 

3ª PREGUNTA presentada por D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) sobre los motivos para no ceder un local a la Asociación 

Mujeres Jóvenes de Cantabria, del siguiente tenor literal: 

“El pasado lunes 27 de marzo conocimos a través de varios medios de 
comunicación, y con no una excesiva divulgación (solo mediante brevísimas 
notas de prensa), que este Ayuntamiento había concedido no un nuevo local, 
sino uno más amplio a la Asociación Cántabra Pro Vida. Dicha Asociación 
suma a su labor de asistencia a menores, mensajes contra el aborto y contra 
la ideología de género. 

Un día después y también a través de los medios, conocimos que a una 
asociación feminista (Mujeres Jóvenes de Cantabria) se le había denegado el 
acceso a un local por parte de este Ayuntamiento alegando no disponer de 
locales disponibles. Esto, añadido a que otras asociaciones de carácter 
feminista hayan tenido que realizar sus actividades gracias al apoyo de otros 
colectivos implicados con su lucha y su concienciación, nos hacen pensar que 
existe una diferenciación de corte ideológico a la hora de conceder espacios a 
asociaciones para desarrollar sus actividades. 

Es por ello que planteamos las siguientes PREGUNTAS: 
1ª) ¿Por qué se ha concedido un local nuevo a una asociación que ya 

contaba con un espacio para realizar actividades?. 
2ª) ¿Cuáles son los motivos por los que las asociaciones que habían 

solicitado un espacio para desarrollar su actividad no han sido notificados de 
la existencia de un nuevo local disponible?.” 

D. Miguel Saro Díaz lee la pregunta antes transcrita.  

Contesta Dña. María Tejerina Puente (Concejal de Familia, Servicios Sociales, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo) en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones. 

En cuyo estado, siendo las dieciséis horas y treinta y cinco minutos, la Sra. 

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

presente acta, yo, el Secretario, certifico. 

 
 
 
De acuerdo con el artículo 91 del Reglamento Orgánico del Pleno, se contestan 

a las siguientes preguntas presentadas en el Registro General: 



* D. JUAN JIMÉNEZ TOBES, en relación con el proyecto previsto para La 

Remonta: ¿Tiene el Ayuntamiento previsto replantearse el modelo de parque natural 

urbano?. ¿Tiene el Ayuntamiento previsto renunciar al proyecto de construcción de 

viviendas?. En la idea de abrir el debate sobre la base de un consenso social, ¿tiene el 

Ayuntamiento definido el procedimiento a establecer para facilitar el mismo?. 

D. César Díaz Maza, Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, 

contesta en los términos que constan en la grabación audiovisual que forma parte del 

Diario de Sesiones. 

* DÑA. LIDIA ALEGRÍA RUIZ, en relación con la cesión de locales a las 

asociaciones: ¿Cuál es el procedimiento que se sigue a la hora de conceder el uso de 

los locales de titularidad municipal a las asociaciones?. ¿Dónde está publicado el 

número de inmuebles destinados a esta función?. ¿Es público el listado con el orden de 

adjudicación?. ¿Informará el Ayuntamiento a la ciudadanía?. 

Dña. María Tejerina Puente, Concejal de Familia, Servicios Sociales, Inmigración 

y Cooperación al Desarrollo, contesta en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones. 

* DÑA. LIDIA ALEGRÍA RUIZ, en relación con la información sobre el 

currículum vitae de la Sra. Alcaldesa: ¿Cree que los santanderinos pueden tener un 

cargo público que les haya mentido en algo tan básico como un currículum vitae?. 

¿Cree que la ciudadanía puede tener la seguridad de que no les va a mentir en las 

políticas municipales que les afecte, como puede ser, por ejemplo, un plan 

urbanístico?. ¿Cuándo piensa dimitir?. 

Dña. Gema Igual Ortiz contesta en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones. 
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