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

siendo las nueve horas y diez 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. 

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. 



Por decisión de la Junta de Portavoces, se agrupan los puntos 1 y 2 del Orden 

del día para que se debatan conjuntamente, pero la votación se efectuará de forma 

separada. 

190/1. RESOLUCIÓN del Convenio urbanístico de planeamiento 

suscrito con la Fundación Caja Cantabria. 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: 

Resultan de aplicación a este expediente los siguientes antecedentes y 
fundamentos de Derecho. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO. Con fecha 23 de diciembre de 2010, el Pleno Municipal del 

Ayuntamiento de Santander aprobó definitivamente un Convenio urbanístico 
de planeamiento entre la entidad Caja Cantabria y el Ayuntamiento de 
Santander, en relación con la parcela catastral 2223504VP3122C0001FZ 
(registral 20.624 del Registro de la Propiedad nº 4) sita en la Avenida del 
Cardenal Herrera Oria nº 23 de Santander, propiedad de la Obra Social de 
Caja Cantabria, trasformada hoy en Fundación Bancaria Caja de Ahorros de 
Santander y Cantabria en el marco de la restructuración del sector financiero y 
de conformidad a lo recogido en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas 
de Ahorro y Fundaciones Bancarias. 

A través de dicho Convenio el Ayuntamiento de Santander asumió el 
compromiso de que la parcela en el Plan General de Ordenación Urbana en 
revisión en el momento de la firma del Convenio se clasificara como suelo 
urbano consolidado, para uso residencial, sin perjuicio de usos compatibles, 
atribuyéndola una edificabilidad de 2,5 m2/m2. 

Por su parte, la Fundación Caja Cantabria asumió en la cláusula 4ª del 
Convenio urbanístico la obligación de monetizar y ceder al Ayuntamiento las 
plusvalías generadas por el cambio de uso del inmueble, calculadas en la 
cantidad de 6.940.892,54 €, en unos plazos contados desde la aprobación 
definitiva del Plan General de Ordenación Urbana. 

SEGUNDO. El Ayuntamiento de Santander cumplió su obligación 
incorporando las determinaciones urbanísticas de la parcela recogidas en el 
convenio en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por la Comisión 
Regional de Urbanismo del Gobierno de Cantabria por Acuerdo de 17 de 
septiembre de 2012 (BOC nº 35 extraordinario de 29 de septiembre de 2012). 

Así mismo, la Fundación Caja Cantabria procedió a monetizar y ceder al 
Ayuntamiento la plusvalía que podía generar el cambio de uso, mediante el 
ingreso en el Ayuntamiento la cantidad de 6.940.892,54 €. 

TERCERO. La Sentencia de la Sala 3ª (Sección 5ª RC Nº 2628/2015) de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 8 de noviembre de 
2016 ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, 
aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo del Gobierno de Cantabria 
por Acuerdo de 17 de septiembre de 2012. 

CUARTO. Con fecha 28 de marzo de 2017 tiene entrada en este 
Ayuntamiento el escrito presentado por la Fundación Bancaria Caja de Ahorros 
de Santander y Cantabria en virtud del cual se viene a denunciar el Convenio 



urbanístico de planeamiento suscrito por ambas partes, y se solicita el pago 
de la cantidad de 6.940.892,54 €. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO. La citada solicitud de la Fundación Bancaria fue objeto de 

informe por la Asesoría Jurídica Municipal, que, en fecha 7 de septiembre de 
2017 se ha pronunciado al respecto en los términos que a continuación se 
transcriben: 

“Por parte del Sr. Teniente de Alcalde y Concejal con competencias delegadas 
en materia de urbanismo se formula a la Dirección Jurídica Municipal la siguiente 
CONSULTA 

Interesa saber si el procedimiento a seguir ante el escrito presentado por la 
entidad Caja Cantabria, en el que se plantea la resolución del Convenio urbanístico 
suscrito con esta Administración Pública, debe ser el correspondiente a una 
reclamación de responsabilidad patrimonial (según la tramitación que ha iniciado el 
Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento) o si, contrariamente, procede 
emprender otra vía procedimental diferente. Asimismo, se desea saber, con 
carácter preliminar al menos, si dicha resolución debe producirse de manera 
indefectible, teniendo en cuenta los motivos que condujeron a la anulación del Plan 
General de Ordenación Urbana de 2012. 

Atendiendo al requerimiento que se nos hace, y de acuerdo a nuestro leal saber 
y entender, procedemos a emitir el siguiente INFORME 

PRIMERO. El tratamiento procedimental que ha de darse a la solicitud 
formulada por Caja Cantabria. 

El régimen aplicable a la resolución o incumplimiento de un Convenio 
urbanístico se encuentra recogido en los artículos 259 y 263 de la Ley de 
Ordenación del Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, en los que se establece 
lo siguiente: 

Artículo 259. Objeto y capacidad general. 
(…) 
3. El contenido de los Convenios podrá determinar el régimen obligacional 

asumido por las partes y las indemnizaciones o compensaciones económicas 
que procedan por su resolución o incumplimiento. 

Artículo 263. Responsabilidad por incumplimiento. 
1. La resolución de un Convenio por causas imputables al incumplimiento de 

una de las partes dará lugar a las responsabilidades fijadas en sus 
estipulaciones. 

2. En defecto de previsión específica en el texto del Convenio, en caso de 
incumplimiento del particular, la Administración actuante tendrá derecho a ser 
resarcida de los daños y perjuicios imputables a aquél, que se puedan 
pericialmente probar. Si el incumplimiento fuera debido a la Administración, se 
estará a lo dispuesto en la legislación estatal sobre la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas. 
A la luz de estos preceptos, rigen, por tanto, en primer lugar, las propias 

estipulaciones del Convenio, y solo si no las hubiera tendría que acudirse a la 
referida vía de la responsabilidad patrimonial (extracontractual). 

En el presente caso, cabe entender que el apartado 6º del régimen obligacional 
del Convenio suscrito con Caja Cantabria sí contempla una previsión al respecto, 
que queda establecida en los siguientes términos: 

SEXTO. Resolución. 
El cambio o pérdida de calificación y/o disminución de la edificabilidad 

materializable por causas imputables al Ayuntamiento, antes de que transcurra 
el plazo de ocho años desde la publicación de la aprobación definitiva del Plan 
General de Ordenación Urbana, supondrá la resolución automática del 



Convenio, y la obligación del Ayuntamiento de Santander de devolver, desde la 
firmeza de la resolución o acto que motive la pérdida o cambio de calificación 
y/o disminución de la edificabilidad materializable, las cantidades que pudiera 
haberse ingresado como participación en las plusvalías urbanísticas más una 
cantidad equivalente al interés legal del dinero. 
Sobre la necesidad de aplicar las propias previsiones del Convenio en los 

supuestos de resolución del mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, 
en Sentencia nº 73/2016, de 22-02-2016 (Rec. 211/2015), señala: 

CUARTO: Por lo que respecta a la primera alegación de la apelación, la 
consecuencia legal y convencional al hipotético incumplimiento por parte del 
Ayuntamiento, hemos de concretar, que si tras el análisis que realizaremos en 
posteriores fundamentos, relativo al presunto incumplimiento del ayuntamiento 
de un convenio urbanístico, resultase efectivamente acreditado un 
incumplimiento convencional imputable al mismo, en ningún caso se pueden 
derivar las consecuencias señaladas en la sentencia apelada aquí examinada. La 
imposibilidad de aplicar unas consecuencias de incumplimiento distintas de las 
establecidas convencionalmente, tiene su anclaje en los artículos 259.3º y 263 
de la Ley de Ordenación del Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria que dicen:  

El contenido de los Convenios podrá determinar el régimen obligacional 
asumido por las partes y las indemnizaciones o compensaciones económicas 
que procedan por su resolución o incumplimiento"  

1. La resolución de un Convenio por causas imputables al incumplimiento de 
una de las partes dará lugar a las responsabilidades fijadas en sus 
estipulaciones.  

2. En defecto de previsión específica en el texto del Convenio, en caso de 
incumplimiento del particular, la Administración actuante tendrá derecho a ser 
resarcida de los daños y perjuicios imputables a aquél, que se puedan 
pericialmente probar. Si el incumplimiento fuera debido a la Administración, se 
estará a lo dispuesto en la legislación estatal sobre la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas.  

Por lo que la conclusión legal obligada es la de regir las consecuencias del 
presunto incumplimiento por parte del Ayuntamiento, exclusivamente de la 
forma fijada por las partes en el artículo 6º de su Convenio. Tal y como se ha 
pronunciado anteriormente esta Sala en sentencias como la de fecha 20 de 
febrero de 2014, dictada en el recurso de apelación nº 182/2013: La 
responsabilidad de la administración hacia el particular que suscribe un 
Convenio urbanístico en caso de incumplimiento es una responsabilidad 
contractual (SSTS de 17 de noviembre de 2003, recurso de casación nº 
1827/2001 y de 3 de abril de 2001, recurso de casación nº 8856/1996) con lo 
que significa en cuanto a la responsabilidad patrimonial o extracontractual 
ejercitada por medio del presente recurso contencioso administrativo, lo cual ha 
venido a ser confirmado posteriormente por el artículo 263 Ley de Ordenación 
del Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo (Ley de Cantabria 2/2001 de 25 
de junio) que contempla su resolución por causas imputables al incumplimiento 
de una de las partes que dará lugar a las responsabilidades fijadas en sus 
estipulaciones.  

La conclusión es que, si se llega a declarar en esta Sentencia incumplimiento 
convencional imputable al Ayuntamiento, las consecuencias no nos pueden 
llevar a aplicar más que la cláusula 6º del Convenio examinado que supone 
indemnizar a la mercantil recurrente conforme a los criterios fijados en la Ley 
de Expropiación Forzosa. 
En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en Sentencia nº 

56/2014, de 20 febrero. JUR 2014\93053, concluye: 
“La responsabilidad de la administración hacia el particular que suscribe un 



Convenio urbanístico en caso de incumplimiento es una responsabilidad 
contractual (SSTS de 17 de noviembre de 2003  (RJ 2003, 9235), recurso de 
casación nº 1827/2001 y de 3 de abril de 2001 (RJ 2001, 4150), recurso de 
casación nº 8856/1996) con lo que significa en cuanto a la responsabilidad 
patrimonial o extracontractual ejercitada por medio del presente recurso 
contencioso administrativo, lo cual ha venido a ser confirmado posteriormente 
por el artículo 263 Ley de Ordenación del Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo (Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio) que contempla su resolución 
por causas imputables al incumplimiento de una de las partes que dará lugar a 
las responsabilidades fijadas en sus estipulaciones. 

Ello conlleva importantes consecuencias, entre ellas, el plazo de ejercicio de 
la demanda; la consideración de la cualidad de responsabilidad contractual da 
lugar a que los tribunales consideren que no opera el plazo de prescripción de 
un año para los supuestos de responsabilidad extracontractual sino el de 
prescripción de 5 años por aplicación de la Ley General Presupuestaria de 
aplicación a los supuestos de responsabilidad contractual, plazo actualmente de 
cuatro años, en aplicación de la disposición derogatoria única de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre (RCL 2003, 2753), General Presupuestaria que 
deroga el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, con efectos 
de 1 de enero de 2005. 

QUINTO 
En el presente Convenio urbanístico de 11 de enero de 1999, su disposición 

del apartado 5º, contempla una previsión específica para el supuesto de 
incumplimiento del Convenio que resulta de aplicación al presente supuesto:  

En el supuesto de que por cualquier circunstancia disminuyera el 
aprovechamiento urbanístico total que figura en la ficha urbanística (5.585 m2) 
sea por rebajar la edificabilidad o por cualquier otra circunstancia, como por 
ejemplo una modificación legal o urbanística sobrevenida, el Ayuntamiento 
queda obligado a indemnizar a los propietarios de esta unidad de ejecución la 
pérdida experimentada con la cantidad que se determine en función del valor 
de mercado del metro cuadrado edificable en el momento en que se produzca 
dicha pérdida o disminución de aprovechamiento. 

(…) 
OCTAVO 
Por todo ello, el recurso de apelación formulado por las demandantes ha de 

ser desestimado finalmente, aunque por motivos distintos en cuanto a que el 
plazo de prescripción de la acción por responsabilidad patrimonial entablada no 
se ha producido en este caso, lo cual deja libre durante 4 años (plazo de 
prescripción de la acción por responsabilidad contractual) a las demandantes 
para entablar la acción de responsabilidad derivada del Convenio urbanístico 
con arreglo a lo previsto en el apartado 5º de las disposiciones contenidas en el 
mismo, sin que pueda prosperar la indemnización por responsabilidad 
extracontractual pretendida por dicha parte apelante toda vez que deberá 
someterse a la previsión del apartado quinto del Convenio urbanístico en dónde 
podrán debatirse todos los extremos relativos al incumplimiento del Convenio 
así como a las obligaciones derivadas de la aprobación del nuevo planeamiento. 
El resto de Tribunales de Justicia parten, igualmente, de considerar que, en los 

supuestos de resolución de un Convenio urbanístico, de existir algún tipo de 
responsabilidad, ésta sería de carácter contractual y no extracontractual. En este 
sentido se manifiesta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su 
Sentencia nº 628/2003, de 30 julio (JUR 2003\242047): 

TERCERO Que, inicialmente, la Sala ha de indicar que, de existir alguna 
responsabilidad por parte de la Administración demandada, sería de carácter 
contractual y no extracontractual puesto que lo que se denuncia es un 
incumplimiento de un Convenio urbanístico que posee indudable carácter 



contractual entre las partes. 
Sentado este extremo, lo que ha de decirse en cuanto al fondo del asunto, 

es si existe el incumplimiento contractual al que se refiere la parte actora y si 
da lugar a alguna clase de resarcimiento económico por parte del Ayuntamiento 
de Bilbao. 
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que Caja Cantabria en ningún 

caso ha ejercitado una acción de responsabilidad patrimonial, sino una acción de 
incumplimiento contractual. 

Un supuesto análogo se examina en la Sentencia nº 283/2016, de 13 mayo, del 
Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias (JUR 2016\267471), que se 
pronuncia en los siguientes términos: 

En lo que se refiere la existencia de responsabilidad patrimonial nacida del 
Convenio suscrito, debe destacarse, de inicio, la naturaleza contractual de los 
Convenios urbanísticos, como señala, entre otras, la STS de 13 de junio de 
2011 (RJ 2011, 5262) (rec. 3722/2009). Dada dicha naturaleza, las partes 
deben recíprocamente asumir las obligaciones contraídas en virtud de tal 
convenio. Y a tal efecto han de tenerse presente dos postulados básicos: 1.- El 
litigioso es un convenio de planeamiento y gestión, teniendo, por tanto, 
naturaleza "jurídico-administrativa", como precisa el artículo 239 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por  Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo 
(LCAN 2000, 90) (TRLOTCENC), lo que recoge expresamente su estipulación 
tercera con remisión a los artículos 236 y ss. del citado texto legal; y 2.- Al 
expresado Convenio urbanístico le es de aplicación supletoria el  Código Civil  
(LEG 1889, 27), al realizarse al amparo del principio de libertad de pactos que 
consagra el artículo 1.255 Código Civil (LEG 1889, 27) 

(…)  
La acción ejercitada por la entidad hoy apelada, no guarda ninguna relación 

con la obligación impuesta a las Administraciones públicas de indemnizar los 
daños y perjuicios causados por el funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos. Se trata por el contrario de una acción que nace como 
consecuencia de las obligaciones resultantes de la ejecución de un Plan de 
reforma interior por el sistema de cooperación, de conformidad con los artículos 
165 y siguientes de la Ley del Suelo 1992 (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) y 
del Reglamento de Gestión urbanística (RCL 1979, 285), artículos 82 y 
siguientes recogidos en el acuerdo de reparcelación voluntaria y que por ello 
tienen en parte naturaleza de obligaciones legales y convencionales.  

El régimen jurídico que es aplicable, es el contenido en aquellas normas 
urbanísticas y las generales contenidas en el Código Civil (LEG 1889, 27) 
respecto de las obligaciones. 

A esta misma conclusión cabe llegar en el presente caso, en el que la propia 
parte interesa la condena al Ayuntamiento al pago de una de una 
indemnización que concreta en las cantidades abonadas en virtud del convenio, 
de lucro cesante y daño emergente por la imposibilidad de materializar la 
edificabilidad pactada, con base en la existencia de las obligaciones asumidas 
en un convenio urbanístico celebrado entre ambos, y no de una indemnización 
por responsabilidad de naturaleza extracontractual. 
Por tanto, en virtud de todo lo dicho, entendemos que no procede en el 

presente caso acudir a lo dispuesto en la legislación estatal sobre la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, sino que, tal como 
señala, entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, en Sentencia 
nº 76/2009, de 19 enero (RJCA 2009\526), la solicitud planteada debe ser resuelta 
a la luz del artículo 1.124 del Código Civil: 

No se ejercita ninguna acción de responsabilidad patrimonial, sino una 
acción de incumplimiento contractual en base al artículo 1.124 del Código Civil 



(LEG 1889, 27), frente al acto administrativo presunto que rechazó la resolución 
contractual, siendo dicha acción, según reiterada jurisprudencia, aplicable a los 
convenios urbanísticos de planeamiento, de forma que el perjudicado podrá 
escoger entre la resolución de la obligación o el cumplimiento, con 
resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.  

Y, en el que nos ocupa, a través de un suplico algo confuso, se reclama el 
cumplimiento in natura como consecuencia de la resolución, esto es, la 
devolución de la parcela de su propiedad (retrocesión) con indemnización por la 
ocupación desde el momento el que se inició, y con indemnización por otros 
conceptos. 

Por tanto, no existe error alguno de la juzgadora al rechazar la reclamación 
por responsabilidad patrimonial, pues la acción ejercitada era la del artículo 
1.124 del Código Civil, sin que pueda entenderse que se ejercitaba una acción 
de responsabilidad patrimonial por cuanto dicha acción tiene un procedimiento 
administrativo previo y necesario, es decir, no se puede ejercitar frente al acto 
que deniega la resolución de un convenio urbanístico sino que es ejercitable a 
consecuencia de dicha denegación y tras el procedimiento administrativo 
contemplado en la Ley de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo 
Común (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) y Reglamento del 
Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial ( RCL 1993, 1394, 1765). 
SEGUNDO. La obligatoriedad, o no, de resolver el convenio. 
Cuestión distinta es qué respuesta deba darse a la solicitud de resolución que 

plantea Caja Cantabria, dado que la que la pérdida de la calificación de la parcela 
no obedece realmente a una causa imputable a este Ayuntamiento. 

En este sentido, el planteamiento asentado en esta Administración Pública es 
que el motivo de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana/2012, 
obedeció (según la propia Sentencia recaída) a una circunstancia “externa” y 
sobrevenida, como fue la anulación del proyecto de obra del Bitrasvase, un año 
después de la aprobación del planeamiento municipal (sobre este particular, 
acompañamos informe de la Asesoría Jurídica Municipal de 19 de junio de 2017 
como Documento Anexo).  

Este extremo, lo que viene a determinar es que, cualquier eventual daño 
patrimonial que el Ayuntamiento de Santander tuviera que soportar como 
consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana, abriría el 
camino a una posible reclamación de responsabilidad patrimonial frente a las 
Administraciones que intervinieron en el expediente de aprobación del proyecto de 
obra de esa infraestructura hidráulica. Ahora bien, ello no excluye que, 
previamente y si se dan las condiciones legalmente establecidas, sea el 
Ayuntamiento quien deba responder de las consecuencias que la anulación del 
Plan General de Ordenación Urbana pueda llegar a producir respecto de otros 
instrumentos de planeamiento o de gestión, sobre las licencias otorgadas o,  en su 
caso, también respecto de los Convenios urbanísticos suscritos con particulares o 
con otras personas jurídicas. 

Así pues, la posibilidad de oponerse a la concurrencia de la referida causa de 
resolución chocaría con el carácter sinalagmático del Convenio, en virtud del cual 
Caja Cantabria tendría derecho a obtener la correspondiente contraprestación, 
toda vez que esta entidad ha dado estricto cumplimiento a las obligaciones que 
asumió en su día con esta Administración Pública. 

Nos remitimos de nuevo en este punto a lo señalado en Sentencia del Tribunal 
Supremo de 11 de mayo de 2016: 

...Los indicados convenios tienen efectos entre las partes y obligan a los que 
lo suscriben, si bien no imponen al planificador a seguir un modelo urbanístico 
determinado, que mantiene indemne su potestad discrecional, toda vez que el 
ejercicio de tal potestad no es disponible por vía contractual, y ha de estar, en 
todo caso, presidida por el interés general.... 



Habilita a las partes a resolver el Convenio con devolución de las 
correspondientes prestaciones; en caso de imposibilidad, a indemnizar daños y 
perjuicios conforme al art. 1124 del Código Civil. 
Dado que la anulación del Plan General de Ordenación Urbana tiene efectos ex 

tunc, el Acuerdo que condujo a su aprobación es como si nunca hubiese tenido 
lugar. Consecuentemente, de no devolverse la contraprestación entregada por 
Caja Cantabria, se estaría produciendo un enriquecimiento injusto por parte de 
esta Administración Pública. 

En orden a la aplicación del referido artículo 1124 Código Civil, debe indicarse 
que la doctrina judicial ha sufrido una cierta evolución, pues inicialmente partió de 
excluir la posibilidad de resolver un contrato en los casos en los que el 
incumplimiento escapase a la voluntad o la acción de las partes firmantes. 

De ello resulta expresiva la Sentencia del Tribunal Supremo nº 8383/1987, de 
28 de diciembre, en la que se contiene la siguiente doctrina: 

Cuarto: Hay que estar, por el contrario, a lo declarado por otras sentencias 
de esta Sala, entre ellas la de 28 de junio de 1980 -que incomprensiblemente 
invoca el apelante-, a tenor de la cual la reversión «como tiene declarado 
reiteradamente este Tribunal requiere una voluntad deliberadamente rebelde al 
cumplimiento de lo convenido, o un hecho obstativo que, de un modo absoluto, 
definitivo e irreformable, impida el cumplimiento», requisito aquél que aquí no 
concurre porque, como con reiteración reconoce dicha parte, el Arzobispado 
cumplió desde el primer momento la obligación contraída, aunque no en los 
últimos años, por lo que no es congruente afirmar que a todos los efectos, es 
indiferente que el incumplimiento sea voluntario o no, y habida cuenta de que, 
si concurría un hecho obstativo impediente de la satisfacción total de la 
prestación, que se constituía por la modificación del planeamiento urbanístico, 
el mismo resultaba insuperable por los contratantes, por no ser «interno, 
intrínseco o ínsito» respecto del convenio, que es lo que la sentencia de 28 de 
junio de 1983 exige para que pueda apreciarse la causa de fuerza mayor, como 
el Tribunal «a quo» acertadamente estimaba, dado que ésta consiste, según las 
de 23 de octubre de 1969, 9 de junio de 1976 y 24 de diciembre de 1985 -
recaídas, por cierto, en supuestos contemplados por el referido artículo-, en un 
«suceso que está fuera del círculo de actuación obligado que no hubiera podido 
preveerse o que, previsto, fuera inevitable», lo que supone la total extrañeidad 
del acontecimiento en relación con la parte obligada, como también requieren 
las de 12 de marzo de 1956, 19 de mayo de 1960 y 11 de diciembre de 1978, 
todo lo cual determina que la pretensión de apelación sea desestimada”. 
Bajo ese planteamiento, los Tribunales han excluido la resolución de los 

contratos en los casos en que no se apreciase una voluntad deliberada de 
incumplir lo acordado e, igualmente, cuando han advertido la voluntad explícita de 
una de las partes de solucionar las causas que provocaron ese incumplimiento. 

Así, la Sentencia nº18/2001 de 15 enero (JUR 2001\98502) de la Audiencia 
Provincial de Valencia, con cita de doctrina del Tribunal Supremo, señala: 

“El artículo 1124 del Código Civil regula la resolución de las obligaciones 
recíprocas. Su fundamento hay que buscarlo en la interdependencia entre las 
muchas atribuciones derivadas de un contrato oneroso y sinalagmático, siendo 
la insatisfacción del interés de uno de los contratantes el elemento que 
constituye la base de la resolución. Derecho éste que presupone: 

1º) Que las obligaciones sean recíprocas y que la obligación incumplida sea 
principal. 

2º) Que el que ejercita la acción haya cumplido su parte de obligaciones 
salvo que ello ocurriera como consecuencia de un incumplimiento anterior del 
otro en cuyo caso resulta liberado del compromiso. 

3º) Que se decrete judicialmente la resolución, pues no basta la mera 
declaración de haberse resuelto el contrato por parte de quien lo pretende 



cuando hay desacuerdo entre los contratantes. 
4º) Que el incumplimiento del demandado en cualquier forma de sus 

obligaciones se haya producido por un hecho imputable o no al deudor, grave, 
definitivo y total de manera que el mero retraso en el cumplimiento o el 
incumplimiento parcial o defectuoso no implica resolución salvo que sea de tal 
entidad que se frustre el negocio jurídico. De otro lado, el Tribunal Supremo ha 
dicho en Sentencia de 18 de noviembre de 1994 (RJ 1994, 8843):  

a) Que el artículo 1.124 ha de ser interpretado restrictivamente y para que 
pueda hablarse de obligaciones bilaterales o recíprocas hace falta no sólo que 
en el mismo contrato se establezcan prestaciones a cargo de ambas partes sino 
que la obligación de cada una de ellas haya sido querida como equivalente de 
la otra. 

b) Que el artículo 1.124 no ha de interpretarse de una manera automática 
sino en sentido racional, lógico y moral de modo que no bastaría una infracción 
sino que requiere que el principio de reciprocidad esté perfectamente 
caracterizado y que las prestaciones y contraprestaciones estén 
inequívocamente definidas. Todo ello significa que en determinados casos para 
que haya lugar a la resolución no basta que el incumplimiento sea de tal 
naturaleza que disminuya la utilidad de la prestación con respecto a la 
contraprestación sino que es necesario igualmente que el perjuicio no sea 
fácilmente subsanable con un medio de técnica jurídica distinto del de la 
resolución. Que ello es así se desprende, sin ningún género de dudas, del 
párrafo tercero del mismo artículo 1.124 del Código Civil cuando dice que el 
Tribunal decretará la resolución que se reclame a no haber causas justificadas 
que le autoricen para señalar plazo, lo que implica una atribución legal a los 
Tribunales para acceder o no a la resolución según la gravedad del 
incumplimiento, moderando en consecuencia el rigor de una automática 
resolución cuando no se demuestre de modo indubitado una patente voluntad 
deliberadamente rebelde al cumplimiento de lo convenido”. 
Igualmente, la Audiencia Provincial de Palencia (Sección 1ª), en Sentencia nº 

379/2006 de 29 diciembre (JUR 2007\255439), concluye: 
(…) Limitación en la pretensión deducida en la demanda que es 

consecuencia de la facultad de moderación de las pretensiones resolutorias o 
de cumplimiento en sus términos de los contratos que atribuye a los Tribunales 
el párrafo tercero del artículo 1.124 del Codigo Civil, facultad admitida por la 
jurisprudencia a fin de moderar "el rigor de una automática resolución cuando 
no se demuestre de modo indubitado una patente voluntad deliberadamente 
rebelde al cumplimiento de lo convenido" (S. TS. 18 de noviembre de 1994) y 
consustancial al principio que debe regir en esta materia, el de conservación del 
negocio, máxime en un supuesto como el presente en que las entidades 
demandadas han mostrado en todo momento voluntad de solucionar los 
problemas” 
Hoy en día, sin embargo, como señala el Tribunal Supremo, en su Sentencia 

3411/2007, de 31 de mayo, ese planteamiento se ha visto superado y corregido: 
“Como señala la sentencia de esta Sala de 5 de febrero de 2007, no se exige 

«para la apreciación de una situación de incumplimiento resolutorio una patente 
voluntad rebelde, y tampoco una voluntad de incumplir, sino sólo el hecho 
objetivo del incumplimiento, injustificado o producido por causa no imputable al 
que pide la resolución, (Sentencias, entre otras, de 7 de mayo y 15 de julio de 
2003). En suma, como se ha declarado en la reciente Sentencia de 20 de 
septiembre de 2006 (recurso nº 3818/1999), "la jurisprudencia, ha abandonado 
hace tiempo las posiciones que, de una u otra forma, exigían una reiterada y 
demostrada voluntad rebelde en el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, o, en otros casos, una voluntad obstativa al cumplimiento, para 
afirmar en la actualidad que basta atender al dato objetivo de la injustificada 
falta de cumplimiento, siempre que tenga la entidad suficiente para motivar la 



frustración del fin del contrato (Sentencias de 7 de mayo de 2003, 18 de 
octubre de 2004 y 3 de marzo de 2005 , entre otras». 

La sentencia de fecha 13 de julio de 1995, cuya doctrina considera la parte 
recurrente que ha sido infringida junto con la expresada en las sentencias que 
en ella se citan, se refiere a un supuesto bien distinto pues en el caso allí 
enjuiciado el incumplimiento se produjo precisamente a raíz de una resolución 
administrativa que paralizó las obras impidiendo la entrega convenida con el 
actor, que era precisamente quien había formulado la denuncia administrativa. 
Por ello el Tribunal declaró en tal caso que «la frustración no se produce 
cuando la causa que origina el incumplimiento no es atribuible directamente a 
las partes (...) y lo mismo sucede cuando inciden impedimentos urbanísticos y 
administrativos». 
A esa nueva corriente jurisprudencial se adscribe la Sentencia nº 509/2016 de 5 

julio (RJCA 2016\844), del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se 
mantiene la obligación de indemnizar en los supuestos de incumplimiento, a pesar 
de que éste no obedezca a un hecho imputable al deudor:  

La acción ejercitada por la demandante, de rescisión contractual por 
incumplimiento, se ha de encuadrar en el artículo 1124 del Código Civil (LEG 1889, 
27), habida cuenta, como arriba se anticipó, de la naturaleza contractual de los 
convenios urbanísticos. Este precepto legal prevé que un contrato, tal es un 
convenio urbanístico como el presente, produce obligaciones recíprocas. Su 
inobservancia por una de las partes determina según ese artículo que "El 
perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la 
obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. 
También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el 
cumplimiento cuando éste resultare imposible". Ha de tenerse en cuenta siempre 
el artículo 1.101 Código Civil: "Quedan sujetos a la indemnización de los daños y 
perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en 
dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor 
de aquélla".  

La interpretación jurisprudencial de dichas normas, según sentencia de esta 
Sección de 8 de abril de 2016 (JUR 2016, 116830), recurso nº 1643/2015, se 
resume en las siguientes conclusiones: "1º) Que las obligaciones sean 
recíprocas y que la obligación incumplida sea principal; 2º) Que el que ejercita 
la acción haya cumplido su parte de obligaciones salvo que ello ocurriera como 
consecuencia de un incumplimiento anterior del otro en cuyo caso resulta 
liberado del compromiso; 3º) Que se decrete judicialmente la resolución pues 
no basta la mera declaración de haberse resuelto el contrato por parte de quien 
lo pretende cuando hay desacuerdo entre los contratantes y 4º) Que el 
incumplimiento del demandado en cualquier forma de sus obligaciones se haya 
producido por un hecho imputable o no al deudor, grave, definitivo y total, de 
manera que el mero retraso en el cumplimiento o el incumplimiento parcial o 
defectuoso no implica resolución salvo que sea de tal entidad que se frustre el 
negocio jurídico". En igual sentido las sentencias del Tribunal Supremo del 
ámbito civil de 18 de marzo (RJ 1991, 2265) y 18 de diciembre de 1991 (RJ 
1991, 9401), 13 de julio de 1995 (RJ 1995, 6003) y 30 de abril de 1996  RJ 
1996, 3025).  

La consecuencia de la declaración de la resolución contractual en el ámbito 
civil se recoge, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
marzo de 2012 (RJ 2012, 5133), reiterando la doctrina establecida por la de ese 
mismo órgano de 17 de junio de 1986 (RJ 1986, 3554), citada en las de 5 de 
febrero de 2002 (RJ 2002, 2884) y 27 de octubre de 2005 (RJ 2005, 7356), de 
que "es opinión comúnmente aceptada, tanto por la doctrina científica como 
por la jurisprudencia, que la resolución contractual produce sus efectos, no 
desde el momento de la extinción de la relación obligatoria, sino 
retroactivamente desde su celebración, es decir, no con efectos "ex nunc" sino 



"ex tunc", lo que supone volver al estado jurídico preexistente como si el 
negocio no se hubiera concluido, con la secuela de que las partes contratantes 
deben entregarse las cosas o las prestaciones que hubieran recibido en cuanto 
la consecuencia principal de la resolución es destruir los efectos ya producidos, 
tal como se ha establecido para los casos de rescisión en el artículo 1295 del 
Código Civil (LEG 1889, 27) al que expresamente se remite el artículo 1124 del 
mismo Cuerpo legal, efectos que sustancialmente coinciden con los previstos 
para el caso de nulidad en el artículo 1303 y para los supuestos de condición 
resolutoria expresa en el artículo 1123".  
(…) 

El Convenio urbanístico suscrito entre las partes en el año 2004, con la 
adenda de 2007, que sólo se refiere a la ejecutividad de una sentencia firme, 
tenía por objeto la modificación de la clasificación de unos suelos para su 
incorporación a un ámbito nuevo a desarrollar por medio de un plan de 
sectorización, tal como se especificaba en la ficha del plan, si bien luego se 
convino que fuera a través de una modificación puntual. 

Como arriba igualmente se dijo, las partes suscribientes conocían 
perfectamente esa naturaleza de dicho convenio cuyo objeto de desarrollo 
urbanístico venía condicionado a la modificación del planeamiento, a su vez 
determinada por la exigencia de unos informes previos ambientales que tanto 
los particulares como las Administraciones públicas afectados están obligados 
legalmente a cumplir. En el propio ámbito civil se dispone, artículo 1255 del 
Código Civil, que las partes de un contrato pueden establecer los pactos, 
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 
contrarios a las leyes, lo cual se extiende al desarrollo y ejecución del contrato.  

Los informes ambientales reseñados son claros y contundentes respecto a 
que actualmente la naturaleza de los terrenos del ámbito de Las Cabezadas, 
objeto del desarrollo urbanístico que se pretende con el citado convenio 
urbanístico, impide tal finalidad, y por ello determina la no aprobación de esa 
modificación puntual y por ende la imposibilidad de la ejecución del convenio o 
la pérdida de su objeto, tal como arriba se adelantó. Y ello con independencia 
de que la sociedad contratante hubiera incumplido el contrato, tal como opone 
el Ayuntamiento demandado y que además no prueba. 

Por otro lado, a tenor de los hechos acreditados y expuestos, entiende esta 
Sala que esa imposibilidad no se debe a conducta culpable protagonizada por el 
ayuntamiento demandado. La Corporación local tramitó el procedimiento de 
modificación que se había convenido en lugar del proyecto de sectorización. La 
propia recurrente, como se ha dicho, sabía de esa tramitación y tampoco 
impugnó su resultado final, es más, desistió en sede judicial de su pretensión. 

En consecuencia, la resolución contractual que se declara, de acuerdo con la 
normativa civil arriba expuesta ha de llevar a examinar a continuación el 
derecho de la parte recurrente a obtener el resarcimiento de los gastos 
necesariamente efectuados por la misma y los daños y perjuicios debidamente 
acreditados y directamente motivados por tal imposibilidad de ejecución de ese 
convenio. Es decir, tras la resolución contractual se pretende volver al estado 
jurídico preexistente, retornando al estado anterior, con reintegro por cada 
parte contratante de las cosas y valor de las prestaciones que aportaron por 
razón del contrato. 
(…) 

Por todo lo razonado, se ha de estimar en parte el recurso contencioso 
formulado por la actora en ejercicio de acción de responsabilidad contractual 
contra el Ayuntamiento demandado, anular por no ser ajustada derecho el acto 
recurrido denegatorio de esa acción por silencio administrativo, y declarar 
resuelto el citado Convenio urbanístico suscrito por ambas partes por la causa 
de imposibilidad de su ejecución o carencia sobrevenida de objeto. 
Consecuencia de tal declaración, se declara igualmente la obligación del 



ayuntamiento demandado de abonar a la actora la suma citada de 
12.173.668,56 €, más los intereses legales devengados por la misma desde su 
reclamación en vía administrativa”. 
En el presente caso, es cierto que difícilmente se puede achacar a este 

Ayuntamiento la causa del incumplimiento del Convenio o que no haya puesto en 
marcha mecanismos para restablecer el orden urbanístico alterado, incluso, 
promoviendo reformas legislativas, tal como se ha hecho público en los medios de 
comunicación, de manera reiterada. No obstante, parece difícil que ese 
planteamiento pueda prosperar con facilidad para enervar los efectos del referido 
artículo 1124 del Código Civil. 

TERCERO. Consideraciones finales 
Dado que, conforme al artículo 261.1 de la Ley de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo, la competencia para la aprobación de los 
Convenios de planeamiento corresponde al Pleno, el Acuerdo para su resolución 
podría entenderse que queda atribuida, igualmente, a ese órgano: 

Artículo 261. Convenios de planeamiento. 
1. Se consideran Convenios de planeamiento aquellos que tengan por objeto 

la aprobación o modificación del planeamiento urbanístico. Podrán también 
referirse a la ejecución del planeamiento en los términos establecidos en el 
artículo siguiente. 

2. La competencia para aprobar estos Convenios en el ámbito municipal será 
del Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de información pública 
por plazo no inferior a un mes sobre el proyecto de Convenio. 
En cuanto a la tramitación a seguir, cabe considerar, a la luz del apartado 4 del 

citado precepto normativo, que la resolución opera de forma automática, debiendo 
establecerse en el Acuerdo que se adopte al respecto, la cuantía de la 
indemnización que corresponda hacer efectiva: 

4. El Ayuntamiento estará obligado a tramitar la aprobación o modificación 
del planeamiento urbanístico a que se haya comprometido, pero conservará la 
plenitud de su potestad de planeamiento. La ausencia de aprobación definitiva 
del cambio de planeamiento determinará la automática resolución del convenio, 
sin perjuicio de las indemnizaciones que fueran procedentes”.  
El citado procedimiento deberá tener carácter contradictorio, por lo que Caja 

Cantabria deberá poder formular las alegaciones que estime pertinentes ante la 
propuesta de acuerdo que pudiera remitirse al Pleno. 

Asimismo, procede dar participación en el expediente a la Administración del 
Estado y a la Administración autonómica, por la eventual responsabilidad 
patrimonial que pudiera derivarse en este caso, dadas las causas de anulación del 
PGOU a las que ya nos hemos referido. A este respecto nos remitimos a lo 
indicado en el informe de esta Asesoría Jurídica de fecha 19 de junio de 2017 que 
aportamos como Documento Anexo. 

A este respecto, resultaría oportuno que el órgano plenario se manifestase, a su 
vez, sobre la pertinencia de ejercitar dicha acción de responsabilidad patrimonial, 
en virtud de la competencia que le atribuye el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 

Artículo 123. Atribuciones del Pleno. 
1. Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones: 
(…) 
m) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica 

del Pleno en las materias de su competencia”. 
Señalemos por último que el procedimiento de resolución del Convenio podrá 

concluir mediante acuerdo de las partes, tal como establece el artículo 86 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 



Artículo 86. Terminación convencional. 
1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, 

convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, 
siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre 
materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés 
público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico 
específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales 
actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos 
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, 
a la resolución que les ponga fin. 

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la 
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y 
territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza 
y las personas a las que estuvieran destinados. 

3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u 
órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen 
sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. 

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las 
competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las 
responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas 
al funcionamiento de los servicios públicos”.  
Así pues, en virtud de lo señalado cabe dar respuesta a la consulta planteada 

por medio de las siguientes CONCLUSIONES 
PRIMERA. Tal como ha señalado la Jurisprudencia, la responsabilidad de la 

Administración hacia el particular que suscribe un Convenio urbanístico en caso de 
incumplimiento, es una responsabilidad contractual. Por tanto, a juicio de quien 
suscribe, la anulación del Plan General de Ordenación Urbana determina la 
aplicación de apartado 6º del régimen obligacional del Convenio, que supone la 
resolución del mismo, con el resultado de la devolución de las correspondientes 
prestaciones por ambas partes. 

SEGUNDA. A pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana se ha visto 
anulado por una circunstancia externa y sobrevenida, como fue la anulación del 
Bitrasvase, este extremo lo que viene a determinar es que cualquier eventual daño 
patrimonial que el Ayuntamiento de Santander tuviera que soportar como 
consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana, abriría el 
camino a una posible reclamación de responsabilidad patrimonial frente a las 
Administraciones que intervinieron en el expediente de aprobación del proyecto de 
obra de esa infraestructura hidráulica y/o que ejercieron el control de legalidad en 
el acuerdo de aprobación definitiva del Plan. 

Lo anterior no excluye, sin embargo, que, previamente, si, como en este caso, 
se dan las condiciones legalmente establecidas, sea el Ayuntamiento quien deba 
responder de las consecuencias que la anulación del Plan General de Ordenación 
Urbana pueda llegar a producir respecto de otros instrumentos de planeamiento o 
de gestión, sobre las licencias otorgadas o,  en su caso, también respecto de los 
convenios urbanísticos suscritos con particulares o con otras personas jurídicas. 

TERCERA. La competencia para declarar resuelto el Convenio corresponde al 
Pleno, al ser éste el órgano que, a su vez, tiene atribuida la competencia para la 
aprobación de este tipo de instrumentos. 

La resolución del Convenio opera de forma automática, si bien procede adoptar 
un acuerdo formal al respecto, incoándose un procedimiento de carácter 
contradictorio, que podrá finalizar mediante acuerdo, pacto o convenio, en el que 
habrá de ser oída Caja Cantabria, así como la Administración General del Estado y 
la Administración Autonómica, dada la eventual responsabilidad patrimonial en la 
que podrían haber incurrido estas dos últimas Administraciones con motivo de la 
anulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2012. 



CUARTA. Procede, igualmente que, tras adoptarse el Acuerdo de resolución del 
Convenio, el Pleno Municipal se pronuncie sobre la pertinencia de ejercitar acción 
de responsabilidad patrimonial frente a las referidas Administraciones Públicas por 
el daño patrimonial irrogado. 
SEGUNDO. La Fundación Caja Cantabria, en el período de alegaciones ha 

propuesto la finalización del expediente de resolución del Convenio de mutuo 
acuerdo por diversas razones. Especialmente por la naturaleza y finalidad 
social de su objeto, que habitualmente se plasma en la colaboración con las 
Administraciones Territoriales en el desarrollo de actividades para el desarrollo 
de fines sociales, interesando mantener este espíritu de acuerdo y 
colaboración con el Ayuntamiento de Santander, tanto, en la resolución del 
convenio como en posibles acuerdos para el desarrollo de sus fines sociales, 
reforzando más si cabe la colaboración mutua entre el Ayuntamiento de 
Santander y la Fundación Caja Cantabria con el desempeño de acciones 
conjuntas que redunden en beneficio de la sociedad, poniendo para ello en 
valor los activos, físicos e intangibles, de ambas instituciones. 

Esta propuesta de colaboración se extiende también la posibilidad de que la 
Fundación Caja Cantabria pueda explorar el interés social de otros usos en la 
parcela, en cuyo caso podrá proponer al Ayuntamiento de Santander la 
modificación puntual del planeamiento, quien podrá participar en la plusvalía 
que pueda generar el cambio de calificación. 

Sustancialmente, propone la devolución de la cantidad entregada en su día 
en varios plazos anuales, sin devengo de intereses, así como la posibilidad de 
colaborar en diversas actividades sociales, estableciendo también los términos 
de la participación del Ayuntamiento en la posible plusvalía que pueda generar 
el cambio de calificación de la parcela, si se produce mediante una 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana vigente a 
propuesta de la Fundación. 

TERCERO. La citada propuesta de acuerdo de terminación convencional del 
procedimiento ha sido informada por la Asesoría Jurídica Municipal en fecha 7 
de noviembre de 2017, señalando al respecto lo siguiente: 

La terminación convencional de los procedimientos administrativos encuentra 
encaje jurídico en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el 
cual: 

1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, 
siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre 
materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés 
público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico 
específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales 
actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos 
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, 
a la resolución que les ponga fin. 

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la 
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y 
territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza 
y las personas a las que estuvieran destinados. 

3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u 
órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen 
sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. 

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las 
competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las 



responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas 
al funcionamiento de los servicios públicos. 

5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo 
alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de 
acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 
de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”. 
Respecto de los presupuestos que han de concurrir para poder acudir a esta 

vía, la Sentencia 599/2005 de 12 septiembre 2005 del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, Sala de lo Contencioso-administrativo, viene a precisar que: 

Conforme a la norma transcrita son requisitos de la terminación 
convencional del procedimiento administrativo, entre otros, los siguientes: 1) 
que los pactos no sean contrarios al ordenamiento jurídico; 2) que tengan por 
objeto materias susceptibles de transacción; 3) que tengan fijado un plazo de 
vigencia; 4) que no alteren las competencias de la Administración. 
Asimismo, acerca de la naturaleza jurídica de este tipo de acuerdos y al 

procedimiento exigible para su adopción, procede traer a este lugar lo señalado en 
Sentencia 216/2007 de 1 febrero 2007, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Contencioso-administrativo señala de forma ilustrativa:  

El convenio impugnado no tiene el carácter urbanístico en el sentido 
expresado en la legislación sectorial y a pesar del error de nomen iuris que 
incorpora.  

Su adecuado encaje se encuentra en el artículo 88 de la Ley de 
Procedimiento Común, conforme al cual las Administraciones Públicas podrán 
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de 
derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento 
Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, 
efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición 
que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de 
los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter 
previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 

El acuerdo tenía por objeto alcanzar la recepción definitiva de las obras de 
urbanización. De manera que los vicios por no haberse seguido para su 
aprobación el procedimiento debido para los que tienen naturaleza urbanística, 
carecería de cualquier relevancia”. 
En el presente caso, la Fundación Caja Cantabria alude en su propuesta a la 

naturaleza y finalidad social de su objeto, que habitualmente se plasma en la 
colaboración con las Administraciones Territoriales en el desarrollo de actividades 
para el desarrollo de fines sociales, interesando mantener este espíritu de acuerdo 
y colaboración con el Ayuntamiento de Santander, tanto, en la resolución del 
convenio como en posibles acuerdos para el desarrollo de sus fines sociales, 
reforzando más si cabe la colaboración mutua entre el Ayuntamiento de Santander 
y la Fundación Caja Cantabria con el desempeño de acciones conjuntas que 
redunden en beneficio de la sociedad, poniendo para ello en valor los activos, 
físicos e intangibles, de ambas instituciones. 

Sustancialmente, se propone la devolución de la cantidad entregada en su día 
en varios plazos anuales, sin devengo de intereses y se abre la posibilidad de 
colaborar en diversas actividades sociales, a la vez que se establecen los términos 
de la participación del Ayuntamiento en la posible plusvalía que pueda generar el 
cambio de calificación de la parcela, si se produce mediante una modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana vigente a propuesta de la 
Fundación. En concreto, viene a plantearse que si caja Cantabria propone una 
modificación puntual del plan General que suponga una plusvalía urbanística por la 
nueva calificación, independientemente de que afecte a la edificabilidad, uso o 
densidad, el Ayuntamiento participará en la plusvalía con un 10% del incremento 



de valor, determinado por una sociedad de tasación, que debe ser ratificado por 
un técnico municipal.  

En relación a este último extremo resulta oportuno realizar las siguientes 
precisiones: 

1. El compromiso adquirido por las partes mediante el presente acuerdo, 
deberá formalizarse a través del pertinente Convenio de Planeamiento 
Urbanístico, cuya tramitación seguirá las reglas establecidas en la legislación 
urbanística de Cantabria, vigente en ese momento. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la mencionada cláusula del acuerdo, 
procede recordar que si el Ayuntamiento, que lógicamente conserva su 
potestad administrativa para revisar o modificar el plan, altera dicha calificación 
de oficio, el régimen jurídico aplicable será el que se derive del alcance de esa 
modificación y de su naturaleza. 
Al margen de las referidas consideraciones, cabe señalar que el Acuerdo 

planteado se orienta a la satisfacción del interés público y no es contrario al 
ordenamiento jurídico, cumpliendo además su clausulado con el contenido mínimo 
exigido en la norma. 

Por todo ello, y a la luz de la doctrina judicial anteriormente expuesta, no se 
aprecia inconveniente legal alguno para la conclusión del procedimiento abierto en 
los términos que han quedado planteados. 

En todo lo demás nos remitimos a la opinión ya manifestada en nuestro 
anterior informe de fecha 7 de septiembre de 2017. 
Consta, además, que se ha dado traslado para trámite de alegaciones del 

presente expediente a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, en relación a los efectos que podrían derivarse de la anulación, 
mediante Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2016 de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, del Acuerdo de 17 de septiembre de 2012 de la Comisión 
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (CROTU), por 
el que resultó aprobada, con carácter definitivo, la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de Santander (PGOU/2012).  

Visto lo anterior, y en base pues a los referidos informes de la Asesoría 
Jurídica, vengo a trasladar al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO: 

1º) Declarar formalmente resuelto el Convenio urbanístico de 
planeamiento suscrito entre la entidad Caja Cantabria y el Excmo. 
Ayuntamiento de Santander, en relación con la parcela catastral 
2223504VP3122C0001FZ (registral 20.624 del Registro de la Propiedad nº 
cuatro) sita en la Avenida del Cardenal Herrera Oria nº 23 de Santander, 
propiedad de la Obra Social de Caja Cantabria, que fue aprobado con carácter 
definitivo por el Pleno municipal en fecha 2 de diciembre de 2010. 

2º) Aprobar el acuerdo de terminación convencional del procedimiento que 
obra anexo a la presente resolución y que forma parte inherente a la misma, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

3º) Ejercitar acción de reclamación de responsabilidad patrimonial frente a 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Administración 
General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, como 
consecuencia del perjuicio patrimonial sufrido por el Ayuntamiento de 
Santander, en virtud de la resolución del presente Convenio urbanístico como 
consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de 



Santander (PGOU/2012), por Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2016 de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo.” 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: D. César Díaz Maza (Concejal 

Ponente). 1er Turno: D. Antonio Mantecón Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora 

Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda 

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

Puede), D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo Regionalista), D. Pedro Casares 

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

Antonio Mantecón Merino, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. Miguel Saro Díaz, D. Pedro 

Casares Hontañón y D. César Díaz Maza. 

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 y D. David González Díaz (Concejal no adscrito); 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 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista y Dña. Cora Vielva Sumillera 

(Concejala no adscrita). 

191/2. APROBACIÓN de expediente de modificación del Presupuesto, 

por crédito extraordinario nº 129. Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo de la 

Concejala de Economía, Empleo y Desarrollo Empresarial, dictaminada en la Comisión 

de Economía, Hacienda, Empleo, Desarrollo Empresarial y Transparencia, del siguiente 

tenor literal:  

“El Ayuntamiento de Santander ha dado trámite a la solicitud formulada por 
la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria para la 
devolución de los importes percibidos en aplicación del Convenio urbanístico 
de planeamiento suscrito el día 2 de diciembre de 2010, que ascendieron a 
6.940.892,54 €.  

Dicha devolución tiene fundamento en la denuncia del citado Convenio, 
como consecuencia de la anulación por el Tribunal Supremo del Plan General 
de Ordenación Urbana de Santander aprobado por la Comisión Regional de 
Urbanismo del Gobierno de Cantabria por Acuerdo de 17 de septiembre de 
2012. 

A la vista del informe emitido por la Dirección Jurídica Municipal, procede la 
devolución de dicha cantidad, sobre la base de las consideraciones jurídicas 
que constan en dicho informe. Asimismo, cabe la finalización convencional del 
Convenio, existiendo ya una propuesta y un calendario de devolución 
aceptado por la Fundación, en cuyo escrito de conformidad expresa, 
asimismo, las razones de necesidad y urgencia para obtenerla. 



Dicho calendario prevé una primera entrega, en el presente ejercicio, de 
940.892,54 €. 

A fin de dar cobertura presupuestaria a dicha propuesta, cuya tramitación 
administrativa ha de culminarse por acuerdo plenario, he considerado 
conveniente la incoación del expediente de modificación del Presupuesto por 
crédito extraordinario, financiándose el mismo con cargo al Remanente 
Líquido de Tesorería 2016. 

Una vez informado por la Intervención Municipal de este Ayuntamiento el 
expediente de modificación de créditos, y previo el dictamen de la Comisión 
de Hacienda, se somete a la aprobación del Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1º) Aprobar al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente de modificación 
del presupuesto por crédito extraordinario del Presupuesto Municipal vigente 
según detalle: 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN ALTA GASTOS ALTA INGRESOS 

01009.1510.60000 Convenio urbanístico Caja Cantabria Anulación PGOU 940.892,54  
01000.87000 Remanente de tesorería para gastos generales 

 
940.892,54 

  Total Expediente 940.892,54 940.892,54 

2º) De conformidad con lo que dispone el artículo 169 del citado Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente se expondrá al 
público, previo anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria por plazo de 15 días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, y se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el plazo citado no se hubieran 
presentado reclamaciones.” 

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 y D. David González Díaz (Concejal no adscrito); 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 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista y Dña. Cora Vielva Sumillera 

(Concejala no adscrita). 

Por decisión de la Junta de Portavoces, se agrupan los puntos 3 y 4 del Orden 

del día para que se debatan conjuntamente, pero la votación se efectuará de forma 

separada. 

192/3. APROBACIÓN inicial del Presupuesto General para el ejercicio 

2018. Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo del Sr. Alcalde en funciones, 

dictaminada en la Comisión de Economía, Empleo, Desarrollo Empresarial y 

Transparencia, del siguiente tenor literal:  



“La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 24 de octubre de 2017, 
por unanimidad de sus miembros, aprobó el proyecto de Presupuesto General 
del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, redactado en la forma prevista por el 
artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con los 
anexos y documentos que en él se citan, y en el artículo 18 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

El Excmo. Sr. Alcalde en funciones, de conformidad con las atribuciones 
que las disposiciones legales le otorgan, somete al Pleno de la Corporación, 
previo dictamen de la Comisión de Economía, Empleo, Desarrollo Empresarial 
y Transparencia, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1º) Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 
ejercicio de 2018, integrado por el de esta Entidad, por el del Instituto 
Municipal de Deportes, y por el estado de gastos e ingresos de las sociedades 
municipales Plaza de Toros de Santander, S.A., Palacio de La Magdalena, S.A. 
de Santander, Empresa Municipal de Desarrollo Urbano de Santander, 
Santurban S.A., y Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, S.A. 

2º) Aprobar los documentos y anexos del Presupuesto General siguientes: 
a) Las Bases de Ejecución 
b) Anexo de Personal 
c) Las asignaciones a Miembros Corporativos 
d) Retribuciones Órganos Superiores y Directivos 
e) Anexo de inversiones y plan Financiero para ejecución de inversiones 
Este Acuerdo será firme y el Presupuesto se considerará definitivamente 

aprobado si, conforme lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, durante el periodo de exposición pública no se formularen 
reclamaciones al mismo.” 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: Dña. Ana María González Pescador 

(Concejal ponente) y D. Pedro Nalda Condado (Concejal ponente). 1er Turno: D. 

Antonio Mantecón Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora Vielva Sumillera (Concejala 

no adscrita), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), Dña. María Tatiana 

Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo Ganemos Santander Sí Puede), 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. David González Díaz (Concejal no adscrito), 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, D. José Ignacio Quirós García-Marina, D. Vicente Nieto Ríos, Dña. Miriam 

Díaz Herrera, D. David González Díaz, Dña. Carmen Uriarte Ruiz, D. Daniel Fernández 

Gómez, D. César Díaz Maza, Dña. Gema Igual Ortiz, pasando a presidir el Teniente de 



Alcalde, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. Antonio Mantecón Merino, Dña. María Tatiana 

Yáñez-Barnuevo Malo, D. Ramón Saiz Bustillo, D. Raúl Huerta Fernández, Dña. Aurora 

Hernández Rodríguez, D. Miguel Saro Díaz, Dña. Carmen Ruiz Lavin, D. Juan 

Domínguez Munáiz, Dña. María Tejerina Puente, D. José María Fuentes-Pila Estrada, 

Dña. Lorena Gutiérrez Fernández y Dña. Amparo Coterillo Pérez. 

Sometida a votación la Enmienda a la totalidad de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, y, una vez realizado el recuento, se declara 

desestimada por mayoría, al votar a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 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 D. David González 

Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no 

adscrita. 

Sometida a votación la Enmienda a la totalidad del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y, una vez realizado el recuento, se declara desestimada por 

mayoría, al votar a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 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 D. David González Díaz, Concejal no 

adscrito; y abstenerse Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 

Sometida a votación la Enmienda a la totalidad del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede y, una vez realizado el recuento, se declara desestimada por 

mayoría, al votar a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 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 D. David González Díaz, Concejal no 

adscrito; y abstenerse Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 

Sometida a votación la Enmienda a la totalidad del Grupo Regionalista y, 

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

5 Concejales del Grupo Socialista, 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 D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse Dña. Cora 

Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 



Sometida a votación la Enmienda a la totalidad del Grupo Socialista y, 

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

5 Concejales del Grupo Socialista, 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 D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse Dña. Cora 

Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 

Sometida a votación la 1ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Plan de Empleo Municipal. Ayuntamiento contratante 

último recurso) y, una vez realizado el recuento, se declara desestimada por 

mayoría, al votar a favor 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 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y D. David González Díaz y Dña. Cora 

Vielva Sumillera, Concejales no adscritos. 

Sometida a votación la 2ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Complemento de renta básica para parados de larga 

duración) y, una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al 

votar a favor D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; en contra los 13 

Miembros del Grupo Popular; y abstenerse 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 

Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí 

Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. David González Díaz y Dña. 

Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos. 

Sometida a votación la 3ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Fondo de ayuda familiar. Alimentación – Suministros) y, 

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

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 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 

Concejales del Grupo Regionalista y D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Concejales no adscritos. 

Sometida a votación la 4ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Fondo de Ayuda Familiar. Vivienda) y, una vez 

realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 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 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 

Concejales del Grupo Regionalista y D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Concejales no adscritos. 

Sometida a votación la 5ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Fondo de Ayuda Familiar. Educación) y, una vez 

realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 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 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede y D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales 

no adscritos. 

Sometida a votación la 6ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Plan de prevención contra la pobreza infantil) y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 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 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 

Concejales del Grupo Regionalista y D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Concejales no adscritos. 

Sometida a votación la 7ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Parque municipal de viviendas) y, una vez realizado el 

recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la Portavoz del 

Grupo Ganemos Santander Sí Puede y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

adscrito; en contra los 13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida), y D. David González Díaz, Concejal no adscrito. 

Sometida a votación la 8ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Ayuda protectoras animales) y, una vez realizado el 

recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 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 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo 



Regionalista y D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no 

adscritos. 

Sometida a votación la 9ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Protocolo antidesahucios. Recursos habitacionales)) y, 

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

D. Antonio Mantecón Merino y el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida); en 

contra los 13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse 5 Concejales del Grupo 

Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede, y D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales 

no adscritos. 

Sometida a votación la 10ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Protocolo antidesahucios. Ayudas y suministros)) y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 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 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 

Concejales del Grupo Regionalista y D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Concejales no adscritos. 

Sometida a votación la 11ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Plan municipal de rehabilitación de viviendas) y, una 

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

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino; en contra los 13 Miembros del Grupo 

Popular; y abstenerse 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo 

Regionalista, y D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no 

adscritos. 

Sometida a votación la 12ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Adquisición de fondos bibliográficos) y, una vez 

realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos; en contra los 13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse 5 

Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, y D. David 

González Díaz, Concejal no adscrito. 



Sometida a votación la 13ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Presupuesto participativo) y, una vez realizado el 

recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor D. Antonio 

Mantecón Merino, Concejal no adscrito; en contra los 13 Miembros del Grupo Popular; 

y abstenerse 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no 

adscritos. 

Sometida a votación la 14ª Enmienda parcial de D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, (Bases de ejecución del Presupuesto) y, una vez 

realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 5 

Concejales del Grupo Socialista, 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 D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos. 

Sometida a votación la 1ª Enmienda parcial de Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Concejala no adscrita, (Subvención acción e inserción social) y, una vez 

realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos; en contra los 13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse 5 

Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista y D. David 

González Díaz, Concejal no adscrito. 

Sometida a votación la 2ª Enmienda parcial de Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Concejala no adscrita, (Contrato colaboración con guarderías) y, una vez 

realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejala no adscrita; en contra los 13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse 5 

Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del 

Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y D. David González 

Díaz, Concejales no adscritos. 

Sometida a votación la 3ª Enmienda parcial de Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Concejala no adscrita, (Construcción de aparcamiento en altura. Primera 



anualidad) y, una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al 

votar a favor Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita; en contra los 13 

Miembros del Grupo Popular; y abstenerse 5 Concejales del Grupo Socialista, 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 y 

D. David González Díaz, Concejales no adscritos. 

Sometida a votación la 4ª Enmienda parcial de Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Concejala no adscrita, (Construcción de perrera municipal) y, una vez 

realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida)  y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos; en contra los 13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse 5 

Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista y D. David 

González Díaz, Concejal no adscrito. 

Sometida a votación la 5ª Enmienda parcial de Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Concejala no adscrita, (Rocódromo) y, una vez realizado el recuento, se 

declara desestimada por mayoría, al votar a favor el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos; en contra los 13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse 5 

Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del 

Grupo Ganemos Santander Sí Puede y D. David González Díaz, Concejal no adscrito. 

Sometida a votación la 6ª Enmienda parcial de Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Concejala no adscrita, (Aparcamiento de autocaravanas) y, una vez 

realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor Dña. 

Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita; en contra los 13 Miembros del Grupo 

Popular; y abstenerse 5 Concejales del Grupo Socialista, 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 y D. David González 

Díaz, Concejales no adscritos. 

Sometida a votación la 7ª Enmienda parcial de Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Concejala no adscrita, (Compra de desfibriladores) y, una vez realizado el 

recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la Portavoz del 

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

D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos; en 



contra los 13 Miembros del Grupo Popular; y abstenerse 5 Concejales del Grupo 

Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista y D. David González Díaz, Concejal no 

adscrito. 

Sometida a votación el Presupuesto General y, una vez realizado el recuento, 

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

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y en contra 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 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 y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos. 

193/4. APROBACIÓN inicial de la Plantilla Municipal para el ejercicio 

2018. Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo del Concejal de Personal y Protección 

Ciudadana, dictaminada en la Comisión de Administración y Participación Ciudadana, 

del siguiente tenor literal:  

“El Presidente de la Comisión que suscribe, con la finalidad de proceder a la 
aprobación, a través del Presupuesto de 2018, de la Plantilla del Personal 
Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 90.1 
de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y normas concordantes del 
Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y 
Real Decreto 861/1986, previo informe de la Intervención Municipal y 
dictamen de la Comisión Informativa de Administración y Protección 
Ciudadana, propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1º) Aprobar inicialmente la Plantilla Municipal correspondiente al ejercicio 
2018 que comprende todas las plazas reservadas a funcionarios, personal 
laboral y eventual, así como las correspondientes a Órganos de Gobierno y 
Órganos Directivos y que responde a los principios de racionalidad, economía 
y eficiencia. 

Respecto a las retribuciones, hasta la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2018 son las mismas que en 2017 fijadas en Ley 
3/2017, de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017; si bien se recoge en el Presupuesto una previsión de incremento de 
retribuciones del 1,5 %. No obstante, estas previsiones estarán condicionadas 
a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.  

Las pagas extraordinarias tendrán un importe, cada una de ellas de una 
mensualidad de complemento de destino y complemento específico, además 
del valor de sueldo y trienios que se especifica en la en Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, consignando 
en el Presupuesto la previsión del incremento del 1%. 

2º) Fijar un crédito global de 389.358,72 € destinado a la asignación de 
productividad a los funcionarios cuya distribución individual corresponderá al 
Alcalde con sujeción a los criterios aprobados por el Pleno. 

3º) Fijar un crédito global de 369.500,00 € destinado a la asignación de 



gratificaciones a los funcionarios, cuya distribución individual corresponderá al 
Alcalde con sujeción al criterio general de que, en ningún caso, podrán ser 
fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo y habrán de responder a 
servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.” 

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 y D. David González y Díaz Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no 

adscritos; en contra la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; y abstenerse 

5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del 

Grupo Mixto (Izquierda Unida). 

194/5. APROBACIÓN inicial de la modificación del artículo 45 del 

Reglamento Orgánico del Pleno. Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo de la 

Sra. Alcaldesa, dictaminada en la Comisión de Administración y Participación 

Ciudadana, del siguiente tenor literal:  

“Visto Proyecto de modificación del artículo 45 del Reglamento Orgánico 
del Pleno del Ayuntamiento de Santander, introduciendo un nuevo apartado 5, 
en la redacción dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Administración y Participación Ciudadana, tras el análisis de las Enmiendas 
formuladas por los diferentes Grupos Políticos Municipales. 

Teniendo en cuenta que el objeto de la modificación del Reglamento 
Orgánico es la limitación a la repetición de mociones que ya fueron 
rechazadas por el Pleno Municipal. 

De conformidad con los Informes obrantes en el expediente, la Alcaldía-
Presidencia, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

1º) Aprobar inicialmente la modificación del artículo 45 del Reglamento 
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Santander, introduciendo un nuevo 
apartado 5. 

2º) Someter el documento inicialmente aprobado a trámite información 
pública, durante un plazo de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente 
al de inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, 
durante el cual los interesados podrán deducir las alegaciones que estimen 
pertinentes; las cuales serán resueltas por el Pleno de la Corporación. 

3º) De no producirse alegaciones, el documento inicialmente aprobado 
quedará automáticamente elevado a definitivo, procediéndose a la publicación 
del presente acuerdo y el texto íntegro de la modificación del Reglamento 
Orgánico en el Boletín Oficial de Cantabria; entrando en vigor una vez 
transcurra el plazo de 15 días al que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: D. César Díaz Maza (Concejal 

ponente). 1er Turno: D. Antonio Mantecón Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora 



Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda 

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

Puede), D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo Regionalista), D. Pedro Casares 

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

Antonio Mantecón Merino, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. David González Díaz 

(Concejal no adscrito), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), Dña. 

María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. José María Fuentes-Pila Estrada, D. Pedro 

Casares Hontañón y D. César Díaz Maza. 

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

la votación, D. Pedro Nalda Condado, D. Vicente Nieto Ríos, D. Daniel Fernández 

Gómez Dña. Miriam Díaz Herrera y Dña. Ana María González Pescador, así como D. 

Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal. Igualmente se ausentó Dña. 

Amparo Coterillo Pérez. 

Sometida a votación la Enmienda 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 5 Concejales del Grupo Socialista, 3 

Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. 

David González Díaz, D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 5 

Concejala no adscrita. 

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

el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 3 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 la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede y D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales 

no adscritos. 

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 y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; en contra 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 3 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; y abstenerse Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejala no adscrita. 



En cuyo estado, siendo las catorce horas y treinta minutos, la Sra. Presidenta 

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

yo, el Secretario, certifico. 
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