
Acta correspondiente al Consejo de Distrito Suroeste del Ayuntamiento de Santander el 02 

de noviembre de 2018. 

PRESIDENTA 

Dña. Ana Maria González Pescador (Grupo Popular) 

VICEPRESIDENTE 

D. Pedro Nalda Condado (Grupo Popular) 

SECRETARIA 

Dña. Esther Delgado Fadrique 

VOCALES 

Dña. Miriam Díaz Herrera (Grupo Popular) 

D. Daniel Fernández  Gómez (Grupo Socialista) 

Dña. Amparo Coterillo Pérez (Grupo Regionalista) 

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

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

D. José Manuel Incera Díaz 

D. José  Manuel Sánchez Aguilera 

Dña. Maria Alonso Martinez 

D. José Luis Beivide Muñoz 

D. José Manuel Campos Turceta 

D. Pedro Pablo Herrera Horga 

D. Rubén González Jorge 

Dña. Maria Eugenia Fernández Diez 

Dña. Carolina  San Miguel 

D. Javier Lamadrid Acereda 

En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Santander, siendo  las trece horas y diez 

minutos del día señalado en el encabezamiento, se reúne en sesión constitutiva el Consejo de 

Distrito Suroeste dando cuenta  de los nuevos representantes vecinales del citado consejo, 

bajo la Presidencia Dña. Ana María González Pescador y Dña. Carmen Ruiz como presidenta de 

los distritos.  



No puede asistir Dña. María Alonso Martínez, por problemas personales y D. Javier 

Lamadrid por temas laborales. 

Están asistidos por Dña. Esther Delgado Fadrique, Secretaria del Consejo, en virtud de 

nombramiento efectuado por Resolución de Alcaldía del 26  de octubre de 2018. 

La Presidenta da la bienvenida a los miembros del Consejo y las gracias por su 

asistencia, nos presentamos y se llega a la conclusión de que es mejor que nos reunamos por 

la tarde para facilitar la asistencia a todos los miembros que forman el consejo y que si les 

parece bien la próxima será antes de que termine el mes de noviembre  una tarde que se 

establezca sobre las 16:00 h., por lo que la Sra. Presidenta  y Dña. Carmen Ruiz proponen que 

dicha reunión se puedan hablar  temas , propuestas y cuestiones vecinales para poder estudiar 

las mismas. 

D. José Manuel Incera Díez pide la palabra y pregunta si en las reuniones se pueden 

plantear los asuntos en conjunto o  cuestiones particulares de casa Asociación. 

La representante del Grupo Ganemos dice que se pueden plantear todos los temas que 

afecten a los vecinos del distrito,   propuestas en positivo y que pueden  los vocales proponer 

las convocatorias de las reuniones al Consejo,  Miguel Saro el representante de IU interviene 

para decir que los vocales tienen mucha responsabilidad  en los Consejos porque son los que 

tienen que decir los temas  que sean más interesantes para los vecinos  y así poder estudiar 

sus soluciones, Carmen Ruiz interviene para decir que los pequeños problemas se pueden 

solucionar  con la concejalía de Barrios  y demás servicios en el día  a día  y que considera que 

en el Consejo se pueden plantear otras cuestiones, de Distrito, de Ciudad. La representante del 

Grupo Regionalista, Dña. Amparo Coterillo, dice que algunas  de  las propuestas que se han 

dado en otros consejos han sido positivas y han dado su fruto. 

 

Siendo las trece horas y veinticinco minutos, la Sra. Presidenta dio por terminada la 

reunión, de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, la Secretaria, certifico. 

 

 

Vº Bº 

Presidenta 


