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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL  

PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN  

SESIÓN ORDINARIA DE 6 DE ABRIL DE 2017  

APROBAR el Acta de la sesión anterior que tuvo lugar el 23 de febrero de 2017 con 
carácter ordinario.  
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.  

QUEDAR ENTERADO 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. 

QUEDAR ENTERADO del escrito remitido por la Subdirección General de Relaciones 
Financieras con las Entidades Locales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, en el 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 

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 
Urbana, a propuesta de Mountain View Real State, S.L; sin que se haya presentado 
alegación alguna durante el periodo de información al público, tras la aprobación inicial 
por la Junta de Gobierno Local el 9 de enero de 2017. El objeto del Estudio de Detalle es 
la ordenación de volúmenes de edificación, modificando la prevista en el Estudio de 
Detalle aprobado el 23 de diciembre de 1998.  
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. 



APROBAR inicialmente la modificación del artículo 24 del Reglamento regulador del 
Servicio de Auto-Taxi, a petición del sector profesional, para que la publicidad exterior en 
los vehículos no esté limitada a una dimensión concreta, sino que se pueda autorizar para 
su inserción en toda la extensión de las puertas traseras. El proyecto fue aprobado por la 
Junta de Gobierno Local el 20 de diciembre de 2016, sin que se hayan presentado 
enmiendas por los Grupos Municipales. Se inicia un periodo de información pública por 30 
días para la presentación de sugerencias; que, en caso de que no presentasen, se 
entenderá definitivamente adoptado este Acuerdo provisional.  
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. 

QUEDAR ENTERADO 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.  

APROBAR la Moción del Grupo Ciudadanos, con la Enmienda transaccional del Grupo 
Popular, para que, en primer lugar, de forma urgente, y conforme a lo acordado por la 
Federación Española de Municipios y Provincias, a través del procedimiento 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. En 
segundo lugar, para 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. 
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. 

DESESTIMAR la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida), del Grupo Socialista, del 
Grupo Regionalista, del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y D. Antonio Mantecón 
Merino, Concejal no adscrito, solicitando a la Junta de Gobierno Local para que, en primer 
lugar, y 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, 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. 
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En segundo lugar, para 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. Y en tercer lugar, para 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. 
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. 

APROBAR la Moción del Grupo Popular, instando al Gobierno de España, de acuerdo 
con lo planteado por la Federación Española de Municipios y Provincias, a, en primer 
lugar, 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 constituyen el hecho imposible del mismo. En segundo lugar, a 
acordar, 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. Y en tercer 
lugar, a colaborar 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 
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. 

APROBAR la Moción del Grupo Ciudadanos para retomar el diálogo con el Gobierno de 
Cantabria con el objetivo de que éste priorice la obra dentro del Plan de Saneamiento 
Regional; para que, una vez se alcance un acuerdo, realizar las obras en el menor espacio 
de tiempo posible; para que se realicen las obras de refuerzo sobre el total de los 180 
metros que cubren la ladera donde está la urbanización (Las Portillas, en el Barrio San 
Roque de Muriedas); para 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; y para 
informar en todo momento a los vecinos afectados del estado de las obras y el alcance de 
las mismas. 
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.  

APROBAR la Moción del Grupo Popular, instando a los Grupos Políticos con 
representación parlamentaria en las Cortes Generales a 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; y a impulsar un amplio Acuerdo 
para lograr la reforma de la financiación local que cumpla con las expectativas de los 
Gobiernos locales reclamadas largo tiempo. Este Acuerdo se trasladará 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 
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. 

DESESTIMAR la Moción de D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito, con la 
Enmienda transaccional del Grupo Mixto (Izquierda Unida), para que, en primer lugar, se 
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 del Acuerdo al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal nº 1 
de Buenos Aires (República Argentina), querella 4591/2010. En segundo lugar, instando 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. En tercer lugar, instando al Gobierno 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 la Comunidad Autónoma de Cantabria. En cuarto lugar, para que el 
Ayuntamiento ofrezca todo tipo de asistencia material y jurídica a los vecinos 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. En quinto lugar, para adherirse 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 
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los Parlamentos autonómicos de Andalucía, Cataluña, Euskadi y Asturias que ya se han 
adherido a la querella argentina. Suscribir el texto fundacional Manifiesto municipalista 
Verdad, Justicia y Reparación, y cuantas acciones se lleven a cabo por parte de la Red. Y 
en sexto lugar, para instar a las Cortes Generales a la derogación de la Ley 47/1977, de 
15 de octubre, de Amnistía. 
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. 

APROBAR la Moción del Grupo Ciudadanos para, en primer lugar, iniciar un estudio 
para que 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, 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. Y en segundo 
lugar, para solucionar en esta legislatura los problemas de acceso de dichas paradas de 
autobús que incumplan la normativa vigente en materia de accesibilidad. 
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. 

DESESTIMAR la Moción de D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito, para, en 
primer lugar, se incluya en el Portal de transparencia de la 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. Y en segundo lugar, para exigir a la 
Regidora, 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. 
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. 

APROBAR la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida), con la Enmienda transaccional 
del Grupo Ciudadanos, para, en primer lugar, instar al Gobierno a impulsar la 
investigación, desarrollo e innovación, y valorar la pérdida de recursos humanos y 
materiales de investigadores jóvenes, en los siguientes términos. En segundo lugar, para 
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. En tercer lugar, para solicitar al Gobierno de Cantabria un censo de 
aquellos 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. En cuarto lugar, para instar al Gobierno de España a evaluar el impacto que tiene 
la pérdida de investigadores en el país; y adquirir el compromiso de dar estabilidad a las 
carreras investigadoras de nuestros jóvenes, que permitan que el potencial de 
transformación social que suponen reviera en las Universidades, Centros de investigación 
y Hospitales públicos. Y en quinto lugar, para instar al Gobierno del Estado 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 los Ayuntamientos y las 
Comunidades Autónomas para frenar el éxodo y revertir la precariedad. Se dará traslado 
del Acuerdo al Gobierno del Estado español y a los distintos Grupos Parlamentarios de las 
Cortes Generales. 
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. 

DESESTIMAR la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede para que todos los 
Concejales del Ayuntamiento de Santander formulan compromiso expreso de dimitir y 
renunciar al Acta de Concejal cuando quede probado que han faltado a la verdad, bien 
por acción u omisión continuada, en el desarrollo de la función pública, en la información 
propia, de su organización o sobre terceros que pudieran haber trasladado o trasladen la 
ciudadanía. No da 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: exige la dimisión de la Alcaldesa de Santander. 
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 Grupo Regionalista, abstenerse los 2 Concejales del 
Grupo Ciudadanos, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón 
Merino, Concejal no adscrito.  

DESESTIMAR la Moción del Grupo Regionalista para 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. 
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 
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adscrito; en contra los 13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse los 2 Concejales del 
Grupo Ciudadanos. 

DESESTIMAR la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida), con la Enmienda 
transaccional del Grupo Socialista, para, en primer lugar, 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. En segundo lugar, para 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. En tercer lugar, para 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. En cuarto lugar, 
para 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. Y en quinto lugar, para que se garantice el 
mantenimiento de los puestos de trabajo del sector de la estiba. 
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. 

DESESTIMAR la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede para 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; a 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; y a 
redactar de nuevo el Proyecto en base a la normativa vigente actualmente. 
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. 

APROBAR la Moción del Grupo Popular, instando al Gobierno de Cantabria a realizar los 
trámites necesarios para realizar una aportación de 1 millón de € para el Pacto Territorial 
por el Empleo este año 2017; y a 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. 
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. 

DESESTIMAR la Moción del Grupo Regionalista para, en primer lugar, exigir al Estado 
y, en concreto, al Ministerio de Justicia, que la reforma del Registro Civil respete los 
siguientes principios: el mantenimiento del carácter público y gratuito del Registro Civil, 
gestionado en el entorno de la Administración de Justicia; 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; el cumplimiento de los principios de proximidad y subsidiaridad en la 
prestación del servicio, en especial en los núcleos rurales; y la realización de un estudio 
previo de los gastos materiales y personales que supondrá la garantía del mantenimiento 
del servicio en el futuro. Y en segundo lugar, para 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 anteriormente. 
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. 

DESESTIMAR la Moción del Grupo Regionalista para 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. 
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. 

APROBAR la Declaración institucional para 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; para 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; animar a los Alcaldes de otras poblaciones a sumarse a la Red; y 
para cooperar entre los miembros de la Red en actuaciones conjuntas en favor de la 
cultura de paz. Se comunicará 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. 
Aprobada por asentimiento. 

APROBAR la Moción del Grupo Ciudadanos para, en primer lugar, 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 
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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. En segundo lugar, para fomentar e incrementar 
la colaboración del Ayuntamiento y participar de forma activa con la realización de actos 
en los que se fomente la adopción. En tercer lugar, para 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. En cuarto 
lugar, para instar tanto al Ayuntamiento, dentro de sus competencias, como al Gobierno 
de Cantabria a que realicen una campaña de localización de criaderos ilegales. Y en 
quinto lugar, para instar el Gobierno de Cantabria a que apruebe la Ley de Protección 
Animal en el menor espacio de tiempo posible 
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. 


