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Introducción 
 
Dentro de las acciones que debe ejecutar una Entidad Municipal, para dar curso a la nueva ley de 
transparencia, se localiza la publicación de información relativa a los diferentes Organismos 
descentralizados, entes instrumentales y Sociedades Municipales que tienen encomendada o 
colaboran en las actividades a cargo de la Administración. Mediante el presente documento se 
identifica la información relevante de estos organismos o Sociedades. 

 

Información General 
 
En esta sección se muestran una serie de datos básicos para poder identificar el Organismo o 
Sociedad así como datos de elaboración del Informe. 
 

Organismo o Sociedad  

Nombre Fundación Santander Creativa 
CIF/NIF G39707880 

Dirección Postal General Dávila 129 A 

Contacto Principal Marcos Díez (942272966 /  marcos@fundacionsantandercreativa.com 

  

 

Datos sobre el Informe  

Ejercicio 2015 
Fecha de Elaboración 24/08/2015 

Emitido por  

  

 

Plantilla de Personal 
 
En esta sección se informa de la relación de Puestos de Trabajo definida dentro de la organización o 
sociedad así como las personas que desempeñan dichos cargos. 
 

Puesto  Persona a Cargo 

Director Marcos Díez 

Coordinadora Almudena Díaz 

Comunicación María Osuna 

Contabilidad Cristina Ramos 
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Consejo de Administración 
 
En esta sección se detallan las personas que forman parte del Consejo de Administración de la 
Sociedad y que cargo ocupa dentro de este. 
 

Puesto  Persona a Cargo 

Presidente Patronato Iñigo de la Serna 

Patronos: Presidente de Cantabria, alcalde de Santander, consejero 
de cultura, concejal de cultura, representantes grupos 
municipales, rector  UIMP, rector UC, representante 
Fundación Botín, representante Banco Santander 

  

  

  

 

Retribuciones Percibidas por los máximos responsables 
 
En esta sección se informa de las retribuciones percibidas por los máximos responsables del  
Organismo o Sociedad, entendiéndose por máximos responsables todos los directivos y miembros 
del Consejo de Administración. 
 

 

Cargo Retribuciones brutas percibidas durante el 
ejercicio 

Director  42.854€ 

Coordinadora  26.500 € 

Comunicación 22.531 € 

Contabilidad  5.095 €  

Patronato: Ninguno de los miembros del Patronato es 
remunerado. 

  

  

  

  

Total 96.980 
 
 

Validez 
 
La información contenida en el presente documento ha sido requerida por el Ayuntamiento de 
Santander al Organismo y Sociedad que figura en la sección de Información General, y aprobada 
según procedimiento administrativo. 
 


