
 

PLENO EXTRAORDINARIO, 
10 de julio de 2015 

 
PRESIDENTE 
D. Íñigo de la Serna Hernaíz 

 
CONCEJALES ASISTENTES 
D. Javier Antolín Montoya 
D. Pedro Casares Hontañón 
Dña. Amparo Coterillo Pérez 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. César Díaz Maza 
D. Juan Domínguez Munaíz 
Dña. Noelia Espinosa Poyo 
D. Daniel Fernández Gómez 
D. José María Fuentes-Pila Estrada 
D. David González Díaz 
Dña. Ana María González Pescador 
D. Raúl Huerta Fernández 
Dña. Gema Igual Ortiz 
D. Antonio Mantecón Merino 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Vicente Nieto Ríos 
D. Roberto del Pozo López 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. Ramón Saíz Bustillo 
D. Miguel Saro Díaz 
Dña. María Tejerina puente 
Dña. María Carmen Uriarte Ruiz 
Dña. Cora Vielva Sumillera 
Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo 

 

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

nueve horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento, se reúne la 

Corporación Municipal en sesión extraordinaria, bajo la Presidencia y con la asistencia de los 

Concejales anteriormente relacionados. 

No asiste Dña. María Luisa Real González. 

Se encuentra presente D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor Municipal General, y 

están asistidos por José María Menéndez Alonso, Secretario General del Pleno de la 

Corporación Municipal. 



 

44/1.- Toma de conocimiento de la renuncia de Dña. María Luisa Real 

González. Se da cuenta de una propuesta del Sr. Alcalde, del siguiente tenor literal: 

“El 7 de julio de 2015 Dña. María Luisa Real González presentó escrito 
renunciando al cargo de Concejal electo del Ayuntamiento de Santander, por 
razones personales. 

El artículo 9.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, establece que el Concejal perderá su condición de tal, entre otras 
causas, por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la 
Corporación. 

El artículo 182.1 de la Ley Orgánica 7/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General dispone que en caso de renuncia de un Concejal, el escaño se 
atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien 
corresponda, atendiendo a su orden de colocación. 

Según la lista del Partido Socialista Obrero Español publicada en el Boletín Oficial 
de Cantabria el 28 de abril de 2015 (extraordinario nº 26) correspondería cubrir la 
vacante con Dña. Aurora Hernández Rodríguez, por ser el siguiente; quien ha 
aceptado el cargo de concejal. 

La Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central, sobre 
sustitución de cargos representativos locales, determina que cuando se presente 
escrito de renuncia del cargo de Concejal, el Pleno de la Entidad Local de la que 
forme parte tomará conocimiento de la misma, remitiendo certificación del 
acuerdo adoptado a la Junta Electoral de Zona, durante el período de mandato de 
la misma, a los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, indicando el nombre de la persona a 
la que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante. 

Por lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 

1º) Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal de Dña. María 
Luisa Real González, efectuada por escrito el 7 de julio de 2015, por motivos 
personales. 

2º) Indicar que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante del 
cargo de Concejal con Dña. Aurora Hernández Rodríguez, atendiendo al orden de 
colocación de la lista del Partido Socialista Obrero Español proclamada en el Boletín 
Oficial de Cantabria el 28 de abril de 2015 (extraordinario nº 26).  

3º) Remitir certificación de estos acuerdos a la Junta Electoral, a los efectos de 
proceder a la sustitución del Concejal”. 

Sometida la Propuesta a votación y, una vez realizado el recuento, se declara 

aprobada por unanimidad al votar a favor los 13 Miembros del Grupo Popular, los 4 

Concejales del Grupo Socialista, los 4 Concejales del Grupo Regionalista y los 5 Concejales 

del Grupo Mixto. 

2.- DACIÓN DE CUENTA de los Concejales adscritos a las Comisiones de 

Pleno. Por la Presidencia se da cuenta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 



 

25.3 párrafo 2º del Reglamento Orgánico del Pleno, de la decisión interna de los Grupos 

Municipales sobre adscripción, con carácter permanente, de los siguientes Concejales en 

las Comisiones que se indican: comisión de Acción cultural y promoción educativa. Grupo 

Popular: Sr. Alcalde y Dña. Carmen Ruiz Lavín; Grupo Socialista: D. Javier Antolín Montoya; 

Grupo Regionalista: Dña. Amparo Coterillo Pérez; y Grupo Mixto: Dña. Tatiana Yáñez-

Barnuevo Malo. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Grupo Popular: Sr. Alcalde y D. Pedro Nalda Condado; Grupo Socialista: D. Javier Antolín 

Montoya; Grupo Regionalista: D. Raúl Huerta Fernández; y Grupo Mixto: Dña. Tatiana 

Yáñez-Barnuevo Malo. COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Grupo Popular: Sr. 

Alcalde y D. César Díaz Maza; Grupo Socialista: D. Pedro Casares Hontañón; Grupo 

Regionalista: D. Raúl Huerta Fernández; y Grupo Mixto: D. Antonio Mantecón Merino. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y TRANSPARENCIA. 

Grupo Popular: Sr. Alcalde y Dña. Ana González Pescador; Grupo Socialista: D. Pedro 

Casares Hontañón; Grupo Regionalista: Dña. Amparo Coterillo Pérez; y Grupo Mixto: D. 

Antonio Mantecón Merino. COMISIÓN DE innovación, TURISMO Y COMERCIO. Grupo 

Popular: Sr. Alcalde y Dña. Gema Igual Ortiz; Grupo Socialista: Dña. María Carmen Uriarte 

Ruiz; Grupo Regionalista: D. Vicente Nieto Ríos; y Grupo Mixto: D. Miguel Saro Díaz. 

COMISIÓN SOCIO-SANITARIA. Grupo Popular: Sr. Alcalde y Dña. María Tejerina Puente; 

Grupo Socialista: D. Pedro Casares Hontañón; Grupo Regionalista: D. Vicente Nieto Ríos; y 

Grupo Mixto: D. Miguel Saro Díaz. Comisión Especial de Cuentas. Grupo Popular: Sr. 

Alcalde y Dña. Ana González Pescador; Grupo Socialista: D. Pedro Casares Hontañón; 

Grupo Regionalista: Dña. Amparo Coterillo Pérez; y Grupo Mixto: D. Miguel Saro Díaz. 

Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Grupo Popular: Sr. Alcalde y Dña. Carmen Ruiz 

Lavín; Grupo Socialista: Dña. María Carmen Uriarte Ruiz; Grupo Regionalista: D. Vicente 

Nieto Ríos; y Grupo Mixto: D. Antonio Mantecón Merino. 

45/3.- NOMBRAMIENTO de los Vocales del Consejo Rector del Instituto 

Municipal de Deportes. Se da cuenta de una propuesta del Sr. Alcalde, del siguiente 

tenor literal: 

“El artículo 7 de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes determina que 
el Consejo Rector es el órgano supremo del Instituto y que asume el gobierno y 
la gestión del mismo; añadiendo el artículo 8.1 de dichos Estatutos que está 
integrado por el Presidente y 10 Vocales nombrados por la Corporación, 8 de los 
cuales serán necesariamente Concejales, designados en función de la 
proporcionalidad existente en aquella, y que los 2 restantes lo serán entre 
personas del ámbito deportivo, a propuesta del Presidente.  



 

Presentados por los Portavoces de los distintos Grupos Políticos los escritos 
proponiendo la adscripción concreta de Concejales, por esta Alcaldía eleva al Pleno 
los siguientes ACUERDOS: 

1º) Nombrar a los siguientes Concejales, Vocales del Consejo Rector del 
Instituto Municipal de Deportes: D. Roberto del Pozo López,  Dña. Miriam Díaz 
Herrera, D. Pedro Nalda Condado, Dña. María Tejerina Puente, Dña. Carmen 
Uriarte Ruiz, D. Vicente Nieto Ríos, D. Antonio Mantecón Merino y D. Miguel Saro 
Díaz. 

2º) Nombrar a propuesta del Presidente del Consejo, y dada su condición de 
personas del ámbito deportivo de la ciudad, Vocales del Consejo Rector del 
Instituto Municipal de Deportes: D. Juan Antonio Sañudo Herrero y D. Siro 
Castrodeza García”. 

Sometida la Propuesta a votación y, una vez realizado el recuento, se declara 

aprobada por unanimidad al votar a favor los 13 Miembros del Grupo Popular, los 4 

Concejales del Grupo Socialista, los 4 Concejales del Grupo Regionalista y los 5 Concejales 

del Grupo Mixto. 

46/4.- NOMBRAMIENTO de los Vocales del Consejo de Administración 

del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. Se da cuenta de una propuesta del 

Sr. Alcalde, del siguiente tenor literal: 

“El artículo 8 del Reglamento del Servicio Municipalizado de Transportes 
Urbanos establece que el Consejo de Administración será formado por 9 
miembros, 5 de los cuales serán Concejales y los 4 restantes se reclutarán 
libremente entre las categorías a que alude el artículo 57 del Reglamento de 
Servicios de las Corporación Locales. Entre los cuales figurarán los Ponentes de 
Policías y Obras. 

Igualmente se establece en dicho artículo que el Consejo de Administración 
será nombrado por el Pleno, a propuesta del Sr. Alcalde.  

En su cumplimiento, esta Alcaldía eleva al Pleno los siguientes ACUERDOS: 
1º) Nombrar a los siguientes Concejales como Consejeros del Consejo de 

Administración del Servicio Municipalizado de Transportes Urbanos: D. Pedro Nalda 
Condado, en su condición de Concejal de Personal y Protección Ciudadana 
(Concejal de Policías), D. César Díaz Maza, en su condición de Concejal de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda (Concejal de Obras), D. José Ignacio 
Quirós García-Marina, Concejal de Medio Ambiente, Movilidad Sostenible y 
Servicios Técnicos, D. Pedro Nalda Condado y D. Raúl Huerta Fernández 

2º) Nombrar igualmente como Consejeros a las siguientes personas, 
reclutadas entre las categorías a las que alude el artículo 57 del Reglamento de 
Servicios de las Corporación Locales, es decir, por ser Licenciados: D. Víctor Gil 
Elizalde, Dña. Jesusa Sánchez Gómez, Dña. Rocío Acosta Blanco y D. Aniceto 
Jesús Calleja Cotera.” 

Sometida la Propuesta a votación 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 Socialista, los 4 Concejales del Grupo Regionalista y los 2 Concejales 

de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía que forman parte del Grupo Mixto, y votar en 

contra los 2 Concejales de Ganemos Santander Sí Puede y el Concejal de Izquierda Unida 

de Cantabria que forman parte del Grupo Mixto. 

47/5.- NOMBRAMIENTO de los Vocales de los Consejos de Distrito. Se da 

cuenta de una propuesta del Sr. Alcalde, del siguiente tenor literal: 

“El artículo 54 del Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del municipio de Santander 
determina que en cada Distrito existirá, como órgano consultivo y de participación, 
un Consejo de Distrito, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en el 
ámbito territorial del mismo; el cual estará integrado, según el artículo 57 del 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, entre otros miembros, por un 
Concejal por cada Grupo Político Municipal, designados por el Pleno de la 
Corporación, a propuesta de aquellos, con el voto ponderado en la proporción de 
las Comisiones de Pleno. 

Presentados por los Portavoces de los distintos Grupos Políticos los escritos 
proponiendo la adscripción concreta de Concejales, por esta Alcaldía eleva al Pleno 
los siguientes ACUERDOS: 

1º) Designar a los siguientes Concejales, Vocales del Consejo de Distrito 
Nordeste: D. Roberto del Pozo López, D. Javier Antolín Montoya, D. Vicente Ríos 
Nieto y D. Antonio Mantecón Merino. 

2º) Designar a los siguientes Concejales, Vocales del Consejo de Distrito 
Noroeste: D. Juan Domínguez Munaíz, D. Pedro Casares Hontañón, D. Raúl 
Huerta Fernández y D. Antonio Mantecón Merino. 

3º) Designar a los siguientes Concejales, Vocales del Consejo de Distrito 
Sudeste: D. José Ignacio Quirós García-Marina, Dña. Carmen Uriarte Ruiz, D. 
José María Fuentes-Pila Estrada y D. Miguel Saro Díaz. 

4º) Designar a los siguientes Concejales, Vocales del Consejo de Distrito 
Suroeste: Dña. Miriam Díaz Herrera, D. Daniel Fernández Gómez, Dña. Amparo 
Coterillo Pérez y Dña. Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo.” 

Sometida la Propuesta a votación y, una vez realizado el recuento, se declara 

aprobada por unanimidad al votar a favor los 13 Miembros del Grupo Popular, los 4 

Concejales del Grupo Socialista, los 4 Concejales del Grupo Regionalista y los 5 Concejales 

del Grupo Mixto. 

48/6.- NOMBRAMIENTO de los Patronos de la Fundación para la 

Promoción de Centros y Actividades Sociales. Se da cuenta de una propuesta del 

Sr. Alcalde, del siguiente tenor literal: 

“El artículo 12.c) de los Estatutos de la Fundación para la Promoción de Centros 
y Actividades Sociales del Ayuntamiento de Santander determina que el Patronato 
estará integrado, entre otros miembros, hasta un máximo de 3 patronos 



 

designados por los tres Grupos Políticos municipales con mayor representación en 
el Pleno del Ayuntamiento de Santander. El artículo 14.1.e) de los Estatutos 
establece que el cese de los Patronos de la Fundación se producirá por acuerdo 
del Pleno. No obstante, para el caso de los nombrados al amparo del apartado c) 
del artículo 12, debe ser previa solicitud de los Grupos Municipales que les 
propusieron. 

Con fecha 6 de julio de 2015, el Grupo Municipal Popular presenta escrito 
solicitando que se cese en el cargo de Patrón de la Fundación la Promoción de 
Centros y Actividades Sociales a Dña. Ana María González Pescador. 

Con fecha 6 de julio de 2015, el Grupo Municipal Socialista presenta escrito 
solicitando que se cese en el cargo de Patrón de la Fundación la Promoción de 
Centros y Actividades Sociales a Dña. Judith Pérez Ezquerra. 

Con fecha 6 de julio de 2015, el Grupo Municipal Regionalista presenta escrito 
solicitando que se cese en el cargo de Patrón de la Fundación la Promoción de 
Centros y Actividades Sociales a D. Bernardo Colsa Lloreda. 

Por último, según el artículo 12.d) de los Estatutos de la Fundación los Grupos 
que componen el Pleno podrán presentar una lista de hasta 8 candidatos, sin que 
se requiera necesariamente en los designados la condición de Concejal, resultando 
elegidos los más votados, siempre que hayan obtenido la mayoría absoluta del 
Pleno; de acuerdo con el procedimiento establecido en artículo 12.d) de los 
Estatutos de la Fundación para la Promoción de Centros y Actividades Sociales. 

En su aplicación, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

1º) Cesar a Dña. Ana María González Pescador, a Dña. Judith Pérez Ezquerra, 
a D. Bernardo Colsa Lloreda, a Dña. Carmen Ruiz Lavín, a Dña. Gema Díaz 
Domínguez, a D. Roberto del Pozo López y a Las Hijas de La Caridad, como 
Patronos de la Fundación para la Promoción de Centros y Actividades Sociales. 

2º) Designar a los siguientes Patronos propuestos por los Grupos Municipales 
con mayor representación en el Pleno: Dña. Carmen Ruiz Lavín, propuesta por el 
Grupo Popular; D. Oscar Calzada González, propuesto por el Grupo Socialista; y 
Dña. Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, propuesta por el Grupo Mixto. 

3º) Designar a los siguientes Patronos propuestos por los Grupos Municipales: 
Hijas de la Caridad, Obra Social Caja Cantabria, Obra Social La Caixa, D. Roberto 
del Pozo López, D. Pedro Nalda Condado, Dña. María Isabel Urrutia de los Mozos, 
Dña. Myriam Martínez Muñoz y D. Pedro Vicente María González Lacalle.” 

Sometida la Propuesta a votación y, una vez realizado el recuento, se declara 

aprobada por unanimidad al votar a favor los 13 Miembros del Grupo Popular, los 4 

Concejales del Grupo Socialista, los 4 Concejales del Grupo Regionalista y los 5 Concejales 

del Grupo Mixto. 

49/7.- MODIFICACIÓN de régimen de retribuciones. Se da cuenta de una 

propuesta del Sr. Alcalde, del siguiente tenor literal: 



 

“El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 29 de junio de 2015 adoptó el acuerdo 
de aprobar las retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva, figurando 
entre otras las siguientes: 

* Portavoz del Grupo Socialista, o Concejal designado por este Grupo, 
42.155,96 € 

* Portavoz del Grupo Regionalista, o Concejal designado por este Grupo, 
42.155,96 € 

* Portavoz del Grupo Mixto, o Concejal designado por este Grupo, 
42.155,96 € 

Así mismo se acordó que “los Grupos Municipales, en sustitución de la 
dedicación exclusiva de un integrante de su Grupo, podrán proponer la atribución 
de dedicación parcial, hasta el límite de aquella, a favor de Concejales del Grupo; 
siempre que se respeten las circunstancias previstas en el artículo 75.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local”. 

Dado que el acuerdo adoptado pudiera plantear problemas interpretativos en 
razón de que la dedicación parcial ha de ajustarse a los extremos establecidos en 
el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Dado que se pretende que una parte de la dedicación exclusiva asignada a las 
Portavocías de los Grupos Municipales pueda destinarse a favor del personal 
eventual de cada Grupo. 

Se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
1º) Establecer que las Portavocías de los Grupos Municipales se 

desempeñarán en régimen dedicación exclusiva. No obstante, los Grupos 
Municipales podrán renunciar a la dedicación exclusiva y proponer la atribución de 
dedicación parcial al Portavoz del Grupo, pudiendo corresponderle por tal concepto 
hasta el 60% de aquella cantidad y distribuir el 40% restante entre el personal 
eventual de su Grupo. 

2º) Como excepción a la anterior regla general, y en razón de que la 
Portavocía del Grupo Mixto, formada por los Concejales electos de tres 
formaciones políticas distintas, se ejerce materialmente con división de tiempo 
entre los representantes de ellas, se establece que el importe de dicha dedicación 
exclusiva, es decir 42.155,96 €, se podrá dividir entre quienes realicen las 
funciones de Portavocía; y, en consecuencia, sustituir la dedicación exclusiva por 
las parciales que correspondan y hasta el límite de aquella, respetando así la 
pluralidad política del Grupo. 

3º) Mantener en todos sus términos el acuerdo plenario de 29 de junio de 
2015, salvo en lo que se refiere a la presente modificación.” 

El Sr. Alcalde lee la propuesta antes transcrita, y a continuación la Enmienda 

presentada por el Grupo Socialista: 

“Establecer que los Grupos Municipales, en su autonomía, decidan qué Concejal 
desempeñará el régimen dedicación exclusiva. No obstante, los Grupos 
Municipales podrán renunciar a la dedicación exclusiva y proponer la atribución de 
dedicación parcial al Concejal o Concejales, que libremente designen por el Grupo, 
pudiendo distribuir el resto de la cuantía, hasta el límite correspondiente a la 
dedicación exclusiva, entre el personal eventual de su Grupo.” 



 

D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del Grupo Socialista, explica que la Enmienda 

se basa en que los Grupos Municipales, en el ejercicio de su autonomía, tienen la potestad 

de decidir quiénes pueden tener dedicación exclusiva o parcial; y además, en cuanto al 

informe de la Secretaría General, resulta edificante que al amparo del artículo 75 de la Ley 

de Bases de Régimen Local se especifique, en aras de evitar equívocos, que la asignación 

del régimen dedicación compete al Pleno, lo cual nunca ha puesto en duda el Grupo 

Socialista. Considera, tal como contempla la mencionada disposición legal, así como la 

jurisprudencia citada en el informe, que esta cuestión debe ser aclarada, y en este sentido 

aplauden la iniciativa. Entiende que el 29 de junio de 2015 el Pleno acordó que el Portavoz 

o el Concejal designado por el Grupo pudieran acogerse al régimen de dedicación exclusiva 

o parcial; sin embargo 10 días después, una propuesta que se aprobó con los votos del 

Grupo Popular, porque entonces no había ninguna duda sobre su legalidad, hoy se 

propone modificarla para impedir que los Grupos Municipales, en el ejercicio de su 

autonomía, designen la persona liberada en base a una buena distribución de las funciones 

dentro de cada Grupo. Por ello, han presentado una Enmienda que pretende garantizar 

que los Grupos decidan, en el ejercicio de su autonomía, qué concejal puede tener el 

régimen de dedicación exclusiva o parcial; y también para corregir una situación injusta, 

permitiendo a los Grupos que dediquen una parte de los recursos asignados a retribuir a un 

Concejal a complementar los sueldos del Personal Eventual. Pide que apoyen la Enmienda 

para velar por la autonomía de los Grupos Políticos y para que puedan asignar las 

competencias, las tareas y las responsabilidades dentro de los Grupos en un ejercicio total 

de transparencia y de libertad absoluta. 

D. Miguel Saro Díaz, Concejal de Izquierda Unida perteneciente al Grupo Mixto, 

asegura que la Propuesta no aclara el Acuerdo del pasado 29 de junio, sino que lo 

sustituye por completo, cambiando su sentido; ya que no deja un margen de actuación a 

los Grupos para determinar el régimen dedicación. Entiende que la Enmienda del Grupo 

Socialista redunda en una mayor autonomía y, por lo tanto, en mayores facilidades para 

realizar la función que cada uno desempeña en el Pleno, que es esencial e importantísima; 

por lo que apoyará la Enmienda. Quiere poner de manifiesto que el punto 2º de la 

Propuesta del Alcalde tendría poco sentido, en el caso de que se aprobara la Enmienda; 

puesto que funciona como excepción a la regla general, e impediría la aplicación de la 

modificación que propone el Grupo Socialista. Por ello propone, para una interpretación 

correcta del Acuerdo y para evitar posibles conflictos posteriores y una inseguridad jurídica 



 

a los Grupos, que en el caso de que se apruebe la Enmienda, se modifique la redacción del 

párrafo 2º de la Propuesta de Alcaldía eliminando la expresión "como excepción a la 

anterior regla general", porque ya no existiría tal regla. 

El Sr. Alcalde pregunta que si está proponiendo una transaccional a la propuesta 

inicial, incorporando la Enmienda del Grupo Socialista; respondiendo el Concejal de Izquierda 

Unida que sí.  

El Sr. Alcalde explica que se vota de forma separada la Enmienda y la Propuesta 

inicial; a no ser que esté planteando una tercera propuesta. 

El Sr. Saro Díaz considera que la Propuesta de la Alcaldía condiciona la Enmienda del 

Grupo Socialista, porque si se incluye lo que pretende el Partido Socialista no tendría sentido 

y habría un problema de interpretación; porque el punto 2º, que recoge la realidad, 

actuaría imperativamente y entraría en contradicción impidiendo su aplicación. Por ello, en 

caso de que se aprobara la Enmienda del Grupo Socialista, habría que valorar la redacción 

que él propone.  

El Sr. Alcalde señala que en primer lugar se votaría la Enmienda del Grupo Socialista, 

y que si resultara aprobada, la Propuesta inicial decae. Por lo tanto, pregunta si está 

planteando una transaccional a la Enmienda. 

El Sr. Saro Díaz responde que entendía que la Enmienda del Grupo Socialista era 

sólo sobre el punto 1º, pero que si es en su totalidad, no tiene sentido lo que está 

proponiendo.  

El Sr. Alcalde insiste en que si se aprueba la Enmienda, desaparece la Propuesta 

inicial; a lo que el Sr. Saro Díaz añade que entonces no se produce ningún conflicto. 

D. Antonio Mantecón Merino, Concejal de Ganemos Santander Sí Puede integrante 

del Grupo Mixto, está en desacuerdo con la propuesta del Grupo Popular, porque pretende 

modificar el Acuerdo adoptado en el último Pleno; y en cambio está conforme con la 

Enmienda del Grupo Socialista, por las mismas razones que ha expuesto su Portavoz. Cree 

que la situación de las anteriores legislaturas condicionaba la libertad de cada Grupo 

Municipal para determinar quién debía ser su Portavoz, por lo que con el Acuerdo del último 

Pleno se había realizado un avance. Repite que están en desacuerdo con la Propuesta del 

Grupo Popular, y que apoyarán la Enmienda del Grupo Socialista. 

D. David Díaz González, Concejal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

integrante del Grupo Mixto, expone que en un principio estaban de acuerdo con la 

Enmienda del Grupo Socialista; pero ante el informe del Secretario General, entiende que 



 

se debería modificar para adaptarla al Reglamento. En cuanto a la Propuesta del Grupo 

Popular, anuncia que se abstendrán. 

D. César Díaz Maza, Portavoz del Grupo Popular, explica que la Propuesta se debe 

una solicitud del Grupo Socialista, y también a los problemas interpretativos en cuanto a la 

justificación de la dedicación parcial; por ello se reformula una parte de los puntos que se 

trataron en el Pleno extraordinario del pasado 29 de junio. Manifiesta que se propone que 

la dedicación exclusiva se otorgue con carácter general al Portavoz, ya que es lo razonable 

y lo coherente, por la responsabilidad que precisa ese cargo; y porque así se ha venido 

haciendo en el Ayuntamiento desde hace mucho tiempo. Repite que la Propuesta 

establece que la dedicación exclusiva sea para el Portavoz, quien podrá tener una 

dedicación parcial, distribuyendo el resto de la cantidad para el Personal eventual del 

Grupo; y que establece una excepción que afecta al Grupo Mixto, porque la Portavocía se 

desarrolla materialmente entre sus 3 representantes, por lo cual la dedicación exclusiva se 

podrá dividir en dedicaciones parciales hasta el límite de la exclusiva para, de esta forma, 

respetar la pluralidad del Grupo. En cuanto a la Enmienda del Grupo Socialista, dice que se 

solicitó un informe a la Secretaría General, y lee las conclusiones: "Corresponde al Pleno del 

Ayuntamiento la concreción de los cargos municipales con dedicación exclusiva o parcial y 

no a los Grupos Municipales", es decir, que es una competencia del Pleno concretar cuáles 

son los cargos municipales con dedicación exclusiva o parcial; que “esa concreción ha de 

venir ligada al desempeño de unas determinadas responsabilidades que han de implicar 

una dedicación superior a la mera ostentación del cargo de Concejal; es decir, tener 

delegaciones, desempeñar presidencias o vicepresidencias, etc.”; y que “no existe un 

previo derecho del Concejal a retribución alguna y, por ello, la modificación del régimen de 

retribuciones no supone vulneración constitucional alguna”. Por lo tanto, con esta 

Propuesta no se pretende limitar las decisiones que cada Grupo Municipal tenga que tomar 

dentro del mismo. 

El Sr. Saro Díaz manifiesta que apoyará la Enmienda del Grupo Socialista, porque al 

ser una sustitución completa de la Propuesta, decae esta última; lo cual es confirmado por 

el Sr. Alcalde. 

El Sr. Saro Díaz continúa diciendo que es de sentido común que dentro de cada 

Grupo haya distintas tareas según su propio funcionamiento; y que el ejercicio de la 

Portavocía no sólo se prepara por el propio Portavoz, sino por el conjunto de los miembros 

del Grupo, incluso por el personal administrativo. Por ello, votará a favor de la Enmienda. 



 

El Sr. Mantecón Merino manifiesta que, después de escuchar las explicaciones del 

Equipo de Gobierno, sigue sin encontrar ningún tipo de incompatibilidad en la Enmienda del 

Grupo Socialista. Considera que la Propuesta refleja una incoherencia del Grupo Popular, 

porque en el Pleno anterior planteó un Propuesta que, aparentemente, no tenía ningún 

problema y daba la libertad a cada Grupo Municipal para determinar quién era su Portavoz, 

sin ninguna injerencia ni condicionamiento por el Pleno; en cambio ahora, no se respeta 

este derecho y se condiciona la decisión de quién ejerce la Portavocía, puesto que tendrá 

que escoger entre si desea vivir de la política o de su profesión. Pone el ejemplo de cómo 

podría ser desempeñada esta labor y de qué manera se condicionaría la decisión sobre el 

funcionamiento de un Grupo Político, en el caso de que estuviese compuesto por un sólo 

miembro, donde necesariamente tendría que llevar a cabo esa labor de Portavocía; sin 

embargo, si no quiere dejar de desempeñar su labor profesional, se vería obligado a 

renunciar a ella para poder ejercer de Portavoz y para que su Grupo pueda recibir la 

retribución y los recursos en igualdad de condiciones que los otros Partidos Políticos. Por 

estas razones, y entendiendo que no hay ningún tipo de incongruencia, apoyarán la 

Enmienda del Grupo Socialista. 

El Sr. Díaz González se reitera en lo que ha dicho en su intervención anterior; y 

solicita al Grupo Socialista que redacte una nueva Enmienda que encaje con el informe del 

Secretario General. 

D. José María Fuentes-Pila Estrada, Portavoz del Grupo Regionalista, no entiende 

cuál es la justificación para traer al Pleno la modificación de una decisión que no tenía 

ningún viso de incorrección para la organización y distribución de los recursos por parte de 

los Grupos Municipales; ni cuál es el motivo para limitar una decisión plenaria y corrigiéndola 

y revirtiéndola, independientemente del informe de Secretaría, cuya supervisión se tendría 

que haber realizado en el anterior Pleno y para haber dado el alto si se consideraba que 

era disfuncional. Piensa que la decisión plenaria de la semana anterior debe mantenerse, 

porque no hay ninguna justificación para su modificación y limitación; y porque así lo 

expresó la mayoría del Pleno, y ésta legitimidad debe respetarse, salvo incorreciones que 

deban pararse en el mismo momento en que vayan a adoptarse. Por lo tanto, la 

autonomía y el buen funcionamiento de los Grupos Municipales estaba garantizados en la 

votación del último Pleno; y sin que tenga que limitarse la actuación de la Corporación por 

el hecho de que “siempre se ha hecho así”, puesto igual es el momento de introducir 



 

cambios que permitan que la labor de los Concejales sea más eficaz y eficiente. Por lo 

tanto, votarán a favor de la Enmienda del Grupo Socialista. 

El Sr. Casares Hontañón pregunta al Secretario General si existe algún problema 

legal en la Enmienda presentada por el Grupo Socialista; contestando el Sr. Secretario, 

previa autorización del uso de la palabra por parte de la Presidencia, que el Informe al que 

se está haciendo referencia en el debate no cuestiona ni la propuesta de acuerdo que se 

eleva al Pleno por la Alcaldía ni la enmienda que formula el Grupo Socialista, sino que se 

limita a analizar los fundamentos en que se basa la enmienda, en los que se pone de 

manifiesto que podría haber una conculcación de derechos constitucionales, extremo que 

el Informe descarta en sus conclusiones. Una vez dadas las explicaciones por parte del 

Secretario General, el Portavoz Socialista se dirige al Concejal de Ciudadanos diciéndole que 

queda aclarado que el informe de la Secretaría se refiere a la exposición de motivos y no al 

acuerdo de la Enmienda que se somete a votación; puesto que, como es legal, se aprobó 

en el Pleno hace unos días. Explica que el Grupo Socialista pretende volver a la situación 

inicial del 29 de junio de 2015, pero añadiendo que se pueda destinar parte de la 

retribución de la dedicación parcial al Personal Eventual. No entiende que si hace 10 días 

era razonable y coherente que el Portavoz o el Concejal de un Grupo pudiera estar 

liberado, como propuso el Grupo Socialista, que ahora no lo sea; y entonces ¿por qué lo 

aprobó el Grupo Popular?, y responde que se debe a la incoherencia de un Grupo que no 

actúa de forma justa y en base a la equidad, sino que se persigue políticamente al Grupo 

Socialista para tratar de aminorar los recursos con los que puedan contar. Repite que el 

Pleno aprobó, el 29 de junio de 2015, un régimen de dedicación exclusiva y parcial que era 

posible, coherente, razonable y aconsejable para garantizar la autonomía de los Grupos, 

de tal forma que el Portavoz, o el Concejal designado por el Grupo, tuviera dedicación 

exclusiva o parcial; y que 10 días después se ha cambiado de criterio por unos hechos 

muy graves: explica que, una vez adoptado el acuerdo, el Grupo Socialista decide que el 

Portavoz no esté liberado para que pueda continuar con sus responsabilidades en la 

Universidad de Cantabria, puesto que son compatibles ambas funciones, y que sea un 

Concejal Socialista, Daniel Fernández, quien cumpla sus funciones en régimen de 

dedicación parcial, lo cual comunicó al Partido Popular y se hace público a través de los 

medios de comunicación; y que en la tarde de ese mismo día, como represalia política, el 

Equipo de Gobierno manda un comunicado diciendo que va a reconsiderar el Acuerdo 

plenario. Entiende que no gusta al Grupo Popular que siga trabajando en la Universidad de 



 

Cantabria, porque ya dijeron en el último Pleno que los profesores universitarios cobran 

mucho y que deberían reducirse el sueldo un 20 %; lo cual lamenta y manda un mensaje 

de apoyo a la Comunidad Educativa. Insiste en que el Grupo Socialista acordó que fuera 

un Concejal el que tuviera la dedicación parcial y, para solucionar un acuerdo injusto que se 

adoptó el 29 de junio, que el dinero sobrante se destinara al Personal Eventual, ya que 

sería un reparto justo de los recursos municipales, y recuerda que el Grupo Popular con 13 

miembros tiene 4 auxiliares y la Oposición con 14 Concejales tiene 3 auxiliares; continúa 

diciendo que, para corregir esa situación, se planteó que los recursos se pudieran destinar 

al Personal Eventual; que trasladó esta propuesta al Portavoz del Grupo Popular y al Sr. 

Alcalde, pero fue rechazada; y que cuando anunció que tendría asignada la dedicación 

exclusiva, entonces contestan que sí aceptan la propuesta, pero que se anula la posibilidad 

de que un Concejal pueda tener dedicación parcial. Pregunta ¿si esto no es una 

persecución política, qué es?. Cuenta que, en las conversaciones mantenidas con el Sr. 

Alcalde y el Portavoz Popular, cuando preguntó por los motivos del cambio de criterio, 

respondieron: así os replanteáis vuestras posiciones políticas para el futuro; lo cual se dijo 

delante de otras personas. Sabe que al Grupo Popular no le gusta la democracia, que 

están molestos porque han perdido la mayoría absoluta, y que no quieren la Oposición 

dura y constructiva del Partido Socialista. Considera que si lo que pretenden es que el 

Grupo Socialista cambie de Portavoz, asegura que no lo harán; porque el Partido Popular 

no controlará ni gestionará la labor del Grupo Socialista. Piensa que estas Propuesta es un 

ataque a la autonomía municipal, porque hace unos días se estaba de acuerdo con que un 

Concejal pudiera tener dedicación exclusiva y hoy se dice todo lo contrario. Cita el artículo 

75.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, según el cual la dedicación exclusiva puede ir 

ligada al desempeño de ciertas responsabilidades; implica una dedicación superior a la mera 

ostentación del cargo de Concejal, es decir, tener presidencias o vicepresidencias; y hay 

que ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, en el 

ejercicio de la autonomía de los Grupos Municipales. Finaliza diciendo que hoy están 

hablando de modificar un Acuerdo plenario que hace unos días al Grupo Popular le parecía 

coherente y razonable, y por eso lo aceptaron; y que se cambia por otro Acuerdo que es 

un atentado a la autonomía de los Grupos Municipales, una represalia política y es 

inaceptable. 

El Sr. Alcalde considera que el Portavoz Socialista está anclado en la crispación. 

Explica que el Acuerdo plenario de 29 de junio es alterado por una propuesta que hace el 



 

Grupo Socialista; por lo que podría devolverle la pregunta: ¿por qué les pareció bien, y 

ahora no están conformes con ese Acuerdo?. Respecto a la reducción del sueldo de los 

profesores universitarios, manifiesta que le da vergüenza el discurso que mantiene 

permanentemente, porque no sucedió como ha dicho: cuenta que el Portavoz Socialista 

dijo que los Concejales del Equipo de Gobierno deberían bajarse el sueldo y que el Sr. 

Alcalde tendría que hacerlo en un 20 ó 30 %; a lo que le respondió que si pensaba eso, 

por coherencia política, y como cobra un sueldo público pagado por los ciudadanos, debería 

aplicarse la misma medida, pero dirigiéndose exclusivamente a él. Señala que Políticos hay 

muchos, y que no todos tomarán la decisión, como él, de bajarse el sueldo; e invita al 

Portavoz Socialista para que tome la misma decisión, pero está convencido que ni lo ha 

hecho, ni lo hará, porque vive anclado en la crispación y la demagogia, y en el insulto 

constante al Equipo de Gobierno. Asegura que respeta al máximo a la Comunidad 

Universitaria, y prueba de ello son las numerosas colaboraciones que el Ayuntamiento tiene 

con la Universidad Cantabria, así como la lealtad institucional y la relación personal que 

mantiene con muchos profesores. Considera que es bueno que un Concejal públicamente 

reproduzca una conversación telefónica, porque de esta forma, quien en algún momento 

tenga que hablar con el Portavoz Socialista, sabrá que lo primero que hará será contarlo, y 

además no diciendo la verdad; lo cual dice mucho de cómo es esa persona. Asegura que 

la Propuesta no limita la libertad de los Grupos, porque pueden decidir quién es el Portavoz 

e, incluso, el designado ceder o no la portavocía; por lo tanto se trata de unas decisiones 

sobre las que no se puede responsabilizar al Equipo de Gobierno, por el sentido en que se 

adopten. Niega que exista una represalia política, sino que se ha atendido a una petición 

del Grupo Socialista en relación con el Personal Eventual, lo cual no sabe si también se 

aplicará por otros Grupos; insiste en que es para hacer un favor al Grupo Socialista, por lo 

que no sabe dónde está la represalia política. Pide al Portavoz Socialista que se comporte 

con naturalidad y normalidad, que no hay necesidad de gritar e insultar permanentemente 

al Equipo de Gobierno cada vez que acude a los medios de comunicación, y que actúe sin 

crispación y sin decir mentiras. Recuerda que en el anterior Pleno el Portavoz Socialista dijo 

que algunos Concejales del Grupo Popular no debían tener dedicación exclusiva, y votó 

para que no cobrasen; y no se le reprochó que quisiera quitar, por ejemplo, su sueldo a D. 

Roberto del Pozo, ya que no dudó en levantar la mano para que se quedará sin su 

retribución. Insiste en que el Acuerdo que se trae es porque el Grupo Socialista ha pedido 

una cuestión, y el Equipo de Gobierno ha accedido a ello; y que tienen derecho a realizar 



 

dentro del Grupo Socialista cualquier acción, como ceder o no la portavocía, o quedarse en 

la Universidad o en el Ayuntamiento, puesto que ningún otro Grupo Municipal pueden 

entrar en las decisiones que adopte otro Grupo. Repite que la modificación se debe a una 

petición del Grupo Socialista para modificar un Acuerdo adoptado recientemente, y que en 

principio sólo favorecerá a ese Grupo. En cuanto a las cuestiones personales, dice que 

comenzó el Portavoz Socialista cuando habló de su cuenta corriente y otras cuestiones; 

por lo que le pide actúe con normalidad, como el Portavoz del Grupo Regionalista, con 

quien discrepa constantemente, o con el Sr. Saro Díaz, con quien habla con normalidad, 

sin necesidad de insultar o gritar; salvo que no pueda contenerse, como sucedió cuando 

fue nombrado Presidente del Consejo de Europa, que recibió muchos mensajes de 

felicitación, menos  del Portavoz Socialista que criticó en los medios de comunicación esta 

decisión unánime y buena para la ciudad de Santander. Finaliza diciendo que tiende la 

mano al Grupo Socialista para llegar a acuerdos, a pesar de que todavía no han aprobado 

ninguna de las propuestas del Grupo Popular solicitadas por ellos mismos, como la 

reducción del sueldo del Alcalde o la supresión de un Auxiliar de Grupo; insiste en que 

tiende la mano, porque lo están pidiendo los ciudadanos, y para que cambie de actitud, 

abandone la crispación y deje las cuestiones personales al margen. 

Sometida a votación la Enmienda del Portavoz del Grupo Socialista y, una vez 

realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría al votar en contra los 13 

Miembros del Grupo Popular, votar a favor los 4 Concejales del Grupo Socialista, los 4 

Concejales del Grupo Regionalista y los 2 Concejales de Ganemos Santander Sí Puede y el 

Concejal de Izquierda Unida de Cantabria que forman parte del Grupo Mixto, y abstenerse 

los 2 Concejales de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía que forman parte del Grupo 

Mixto. 

Sometida a votación la Propuesta y, una vez realizado el recuento, se declara 

aprobada por mayoría al votar a favor los 13 Miembros del Grupo Popular, votar en 

contra los 4 Concejales del Grupo Socialista, los 4 Concejales del Grupo Regionalista y los 2 

Concejales de Ganemos Santander Sí Puede y el Concejal de Izquierda Unida de Cantabria 

que forman parte del Grupo Mixto, y abstenerse los 2 Concejales de Ciudadanos - Partido 

de la Ciudadanía que forman parte del Grupo Mixto. 



 

En cuyo estado, siendo las diez horas y quince minutos, el Sr. Presidente dio por 

terminada la sesión, de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el 

Secretario, certifico. 
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