
PLENO ORDINARIO, 
28 de diciembre de 2017 

 
PRESIDENTE 
Dña. Gema Igual Ortiz 

 
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 Munáiz 
D. Daniel Fernández Gómez 
D. José María Fuentes-Pila Estrada 
D. David González Díaz 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Lorena Gutiérrez Fernández 
Dña. Aurora Hernández Rodríguez 
D. Raúl Huerta Fernández 
D. Antonio Mantecón Merino 
D. Pedro Nalda Condado 
D. Vicente Nieto Ríos 
D. Daniel Portilla Fariña 
D. Roberto del Pozo López 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. Ramón Saiz Bustillo 
D. Miguel Saro Díaz 
Dña. María Tejerina Puente 
Dña. 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 cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se 

reúne la Corporación Municipal, en sesión ordinaria, bajo la Presidencia y con la 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados. 

Dña. Aurora Hernández Rodríguez no se encuentra presente al comienzo de la 

sesión, incorporándose en el lugar que figura en el cuerpo de la presente Acta 

Se encuentra presente D. Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor 

Municipal, y están asistidos por D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del 

Pleno de la Corporación Municipal. 



213/1. APROBACIÓN, si procede, del Actas de la sesión anterior. Se 

aprueban, por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria de 30 de noviembre de 2017. 

214/2. CESE y nombramiento, en su caso, de Patrono de la Fundación 

para la Promoción de Centros y Actividades Sociales. Se da cuenta de la 

Propuesta de Acuerdo de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

“El 14 de diciembre de 2017, el Portavoz del 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 D. Oscar Calzada González, 
proponiendo en su lugar a D. Javier Lavín González. 

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.  

Por ello, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

Cesar a D. Oscar Calzada González como Patrono de la Fundación para la 
Promoción de Centros y Actividades Sociales y designar, en su lugar, a D. 
Javier Lavín González como Patrono de la mencionada Fundación, a propuesta 
del Grupo Municipal Socialista.” 

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, 4 Concejales del Grupo Socialista y 4 Concejales del Grupo Regionalista; y la 

abstención de la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del 

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

y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos. 

HACIENDA 
215/3. RESOLUCIÓN de reclamación y APROBACIÓN definitiva de la 

modificación de Ordenanza fiscal 5-I Impuesto sobre el incremento de valor 

de los terrenos de naturaleza urbana. 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 Pleno, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2017, 
adoptó el siguiente Acuerdo:  

“Primero. Aprobar provisionalmente el proyecto de modificación de la 
Ordenanza fiscal 5-I que regula el Impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (según anexo). 

Segundo. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en un diario 



de los de mayor difusión de la comunidad autónoma y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en 
base al artículo 17.3 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 citado Acuerdo fue publicado en el Boletín oficial de Cantabria nº 210 del 

día 2 de noviembre de 2017, en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, 
y publicado en El Diario Montañés y en el Diario Alerta. 

El plazo de exposición al público finalizó el día 18 de diciembre de 2017. 
Durante el plazo de exposición se presentó alegación formulada por D. 

Miguel Gómez Cotera, mayor de edad, con NIF 72082282-Y, en nombre 
propio y representación ante el Pleno Municipal, con registro de entrada de 
fecha 7 de diciembre de 2017, solicitando al Ayuntamiento de Santander que 
estime íntegramente las presentes alegaciones y proceda a suprimir el 
requisito establecido en artículo 10.5.a) de la Ordenanza que establece para 
poder beneficiarse de la bonificación que el causante no puede ostentar otros 
derechos distintos de la vivienda habitual. 

Visto el informe de la Dirección de Ingresos Públicos. 
Esta Concejalía Delegada de Economía y Hacienda formula la siguiente 

propuesta de ACUERDO: 
1º) Estimar la alegación presentada por D. Miguel Gómez Cotera, mayor 

de edad, con NIF 72082282-Y. 
2º) Aprobar definitivamente la modificación de Ordenanza fiscal 5-I 

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
según redacción que se incorpora en el anexo. 

3º) Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 

ANEXO 
Artículo 10.5 
En todo caso, para tener derecho a la bonificación el sujeto pasivo beneficiario de 

la bonificación deberá encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias 
y no tributarias con el Ayuntamiento de Santander en el momento de la solicitud de la 
bonificación. 

La bonificación tendrá carácter rogado, debiendo solicitarse dentro del plazo 6 
meses, prorrogables por otros 6 a que se refiere el artículo 8.2 de la presente 
Ordenanza, acompañando certificado de la Agencia Tributaria en el que consten los 
ingresos obtenidos. Dicha solicitud se entenderá como provisionalmente concedida, 
sin perjuicio de su posterior comprobación y de la práctica en su caso de la liquidación 
que proceda.” 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

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

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

Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. Miguel Saro Díaz, D. José María Fuentes-

Pila Estrada, D. Pedro Casares Hontañón y Dña. Ana María González Pescador.  

Durante el debate Dña. Aurora Hernández Rodríguez se incorporó al Salón de 

Plenos. 

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; 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. 

4. DACIÓN DE CUENTA de la aprobación de definitiva del Presupuesto 

General para el 2018. Se da cuenta por la Presidencia de la Resolución de Alcaldía 

de 20 de diciembre de 2017, que eleva a definitivo el Acuerdo del Pleno adoptado el 20 

de noviembre de 2017, relativo a la aprobación inicial del Presupuesto General para el 

ejercicio 2018; puesto que durante el período de información pública, comprendido 

desde el 25 de noviembre de 2017 al 19 de diciembre de 2017, no se ha presentado 

ninguna reclamación.  

PERSONAL 
5. DACIÓN DE CUENTA de la aprobación de definitiva de la Plantilla 

Municipal para el 2018. Se da cuenta por la Presidencia que durante el período de 

información pública comprendido desde el 25 de noviembre de 2017 al 19 de 

diciembre de 2017, no se ha presentado ninguna reclamación a la Plantilla Municipal; 

por lo que se eleva a definitivo el Acuerdo del Pleno adoptado el 20 de noviembre de 

2017. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
216/6. APROBACIÓN definitiva de la modificación de las disposiciones 

contenidas en el Catálogo de edificios protegidos del Plan General de 

Ordenación Urbana de Santander, a propuesta del Real Club de Regatas. 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:  



“Por Acuerdo del Pleno de 26 de octubre de 2017, a instancias del Real 
Club de Regatas, se aprobó provisionalmente la modificación de las 
disposiciones contenidas, respecto al edificio sito en la Calle Infantas nº 3 y 
Calle Martillo nº 4 (nº 1.012, 1.013, 1.014 y 1.015), en el Catálogo de 
Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Santander 
(aprobado definitivamente por Resolución del Consejero de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo de 17 de abril de 1997 y publicado en el Boletín Oficial 
de Cantabria extraordinario nº 3 de 21 de abril de 1997). 

El 5 de diciembre de 2017, se ha emitido informe favorable a la citada 
modificación puntual por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, conforme a lo previsto en el artículo 83.3.b) de la Ley de 
Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria. 

Por tanto y visto lo establecido en el citado artículo 83.3.b) de la Ley de 
Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria y en el 
artículo 123.1.i) de la Ley de Bases de Régimen Local, este Concejal Delegado 
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone al Pleno el siguiente 
ACUERDO: 

Aprobar definitivamente la modificación de las disposiciones contenidas en 
el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander, respecto al edificio sito en la Calle Infantas nº 3 y Calle Martillo nº 
4, incorporando al mismo, y referido a los nº 1.012, 1.013, 1.014 y 1.015 del 
Catálogo, las siguientes OBSERVACIONES: 

Se consideran elementos de menor interés los siguientes: planta baja, planta 
primera en su superficie situada al Oeste de los núcleos de escaleras con forma 
rectangular y una superficie estimada de 445,00 m2 y que se encuentra totalmente 
transformada, plantas segunda acondicionamiento con los límites impuestos a 
continuación, así como las de demolición destinadas a garantizar la llegada de los 
ascensores a planta bajo cubierta y a dotar a ésta de habitabilidad mediante la 
apertura de huecos en cubierta, y siempre que dichas intervenciones no sean 
apreciables desde la vía pública y se ejecuten con materiales que armonicen en 
calidad y color con la misma. 

Se deberá mantener y recuperar en su caso, el exterior del edificio, el patio interior 
(en el que se eliminarán las instalaciones existentes), la forma y materiales de 
cubierta (incluyendo los 4 torreones situados en las esquinas del edificio y sus 
accesos), las carpinterías y cerrajerías, la parte histórica del portal Este, la escalera 
central y las dos escaleras simétricas (sin perjuicio de la posible instalación de sendos 
ascensores en los ojos de las mismas que deberán respetar la balaustrada), y la parte 
de la planta primera no señalada anteriormente. 

Las puertas originales de acceso a las primigenias viviendas, en caso de no 
mantenerse en su posición actual, se deberán adaptar a los nuevos espacios 
previendo su reubicación en el interior del edificio. 

Estas determinaciones priman sobre las obras permitidas con carácter general. 
Sin perjuicio de lo anterior, se permiten las obras mínimas necesarias para dotar 

de las medidas de accesibilidad, previo informe favorable de los Servicios Técnicos 
Municipales, en relación a la adecuación de dicha intervención con los aspectos que 
hayan motivados la inclusión en el catálogo de dicho inmueble. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Informe Ambiental Estratégico, se incorporan las 
medidas ambientales contenidas en el Documento Ambiental Estratégico: 

* Medidas de prevención de la contaminación atmosférica. 
Será de aplicación lo establecido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y el Real Decreto 102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 



Se deberá evitar que la maquinaria y los vehículos empleados en el transporte de 
material genere emisiones de partículas a la atmósfera. 

Las zonas de acopio de materiales y residuos se vallarán, además de ser cubiertas 
con lonas o plásticos para evitar el desprendimiento y arrastre de partículas y 
sedimentos. 

Se deberán instalar y utilizar todo tipo de mecanismo necesario para tratar de 
evitar el desprendimiento de partículas a la atmósfera durante las laboras es de 
reforma, como bajantes cerrados con apantallamientos perimetrales, ya sea 
prefabricados o fabricados in situ. 

Se utilizarán bajantes que vertieran directamente al suelo, se deberá impedir la 
circulación tanto de trabajadores como de viandantes, para lo que se deberá vallar 
perimetralmente, poniendo además el cartel indicativo que haga referencia a dicha 
prohibición. 

Para garantizar que cuando se lleve a cabo debajo del bajante para escombros 
alguna operación, tal como emplazar o retirar el contenedor, etc., no se viertan 
escombros, las embocaduras del bajante en las plantas de pisos deberán estar 
provistas de tapas susceptibles de ser cerradas mediante llave o candado, debiéndose 
cerrar todas ellas antes de proceder a cualquiera de las citadas operaciones. 

* Medidas de prevención de la contaminación acústica 
Será de aplicación lo establecido Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; el 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
medioambiental; y del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Toda la maquinaria deberá cumplir los niveles de emisión sonoros contenidos en la 
normativa vigente aplicable, principalmente el Real Decreto 2012/2002, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 
al aire libre, y posteriores modificaciones. 

Con el fin de evitar las molestias por ruido procedentes de la maquinaria utilizada, 
se realizará un mantenimiento preventivo y regular, para eliminar los ruidos 
procedentes de elementos desajustados o muy desgastados, que trabajan con altos 
niveles de vibración. 

No podrán realizarse obras ruidosas entre las 22 y las 8 horas, además de 
respetarse de manera estricta el horario previamente establecidos en cuanto a las 
obras y las labores de carga y descarga. 

* Medidas para minimizar la producción de residuos. 
Será de aplicación y obligatorio cumplimiento la legislación vigente en materia de 

gestión de residuos la Ley2/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados 
y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición. 

El proyecto técnico de desarrollo incluirá un estudio de gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD’s).  

Además, deberá identificar el espacio destinado a la gestión de residuos durante 
las obras. Este espacio deberá se acondicionado para evitar la contaminación, 
garantizar su protección frente a las inclemencias del tiempo, contener posibles 
derrames o vertidos y evitar en todo momento la mezcla de las diferentes categorías 
de residuos peligrosos entre sí, en caso de que existieran, o de éstos con los que no 
tengan tal consideración. 

Los materiales sobrantes de las obras de reforma, así como otros residuos 
generados, serán entregados a gestor autorizado. 

Mientras se encuentren en su poder, los residuos serán almacenados en unas 
condiciones adecuadas de seguridad e higiene, evitando en todo momento la mezcla 
de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí, en caso de que existieran, 
o de éstos con los que no tengan tal consideración. 



* Medidas para la conservación de la vegetación. 
Se evitará que las instalaciones auxiliares de las obras como casetas, 

contenedores, andamios, etc. ocupen o causen algún daño tanto al parterre como a 
los árboles ornamentales existentes en las inmediaciones del inmueble objeto de la 
Modificación Puntual, siendo situados aquellas que fuera posible en calles aledañas si 
fuera necesario.” 

Sometida a votación la Propuesta de Acuerdo y, una vez realizado el recuento, 

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

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

(Izquierda Unida) y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 5 

Concejales del Grupo Socialista, la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y 

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

217/7. DESESTIMACIÓN de alegaciones y APROBACIÓN definitiva de 

la concreción de Equipamiento nº 3.114 Museo de Prehistoria y Arqueología 

de Cantabria, a propuesta del Gobierno de 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:  

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de julio de 2017 se 
aprobó inicialmente la petición formulada por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, de concreción del equipamiento sin especificar 6.114, sito 
en la Calle Gamazo, como Equipamiento de tipo 3 de Interés Público y Social; 
pasándose a denominar en el listado Equipamiento nº 3.114 Museo de 
Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC); y estableciéndose para el 
mismo condiciones particulares de ordenación. 

Sometido el expediente a información al público, se han presentado 
alegaciones por Dña. Esther Correa Lacalle, Dña. Blanca de la Vega Hazas 
Ortueta y Dña. Esther Gutiérrez Adán; alegaciones que comparten argumento 
por cuanto se oponen a la ordenación propuesta porque la nueva edificación 
privaría a sus propiedades de las vistas que ahora tienen sobre la bahía; 
solicitando la rebaja de la altura prevista para el equipamiento en la Calle La 
Unión. 

Visto los informes de los Servicios de Urbanismo y Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 11.9.4 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander y el artículo 123.1.i) de la Ley de Bases de 
Régimen Local. 

El Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone 
para su aprobación por el Pleno, previo dictamen de la Comisión, el siguiente 
ACUERDO: 

1º) Desestimar las alegaciones presentadas por Dña. Esther Correa 
Lacalle, Dña. Blanca de la Vega Hazas Ortueta y Dña. Esther Gutiérrez Adán; a 
la vista de los motivos expuestos en los informes emitidos respecto a las 
mismas por el Servicio de Urbanismo y el Servicio Jurídico de Fomento, cuyo 
contenido se incorpora como Anexo del presente Acuerdo. 



2º) Aprobar definitivamente la propuesta formulada por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de concreción del equipamiento sin especificar 
6.114, sito en la Calle Gamazo, como Equipamiento de tipo 3 de Interés 
Público y Social; pasándose a denominar en el listado Equipamiento nº 3.114 
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC); estableciendo las 
siguientes condiciones específicas de ordenación: 

El sólido capaz viene definido por la huella del suelo calificado dotacional 
y su altura de coronación, que no podrá superar los 7 m. tomados desde la 
rasante de Calle La Unión en su extremo nororiental (cota +14,95). El 
número máximo de plantas será resultante del respeto de las condiciones 
de altura de plantas fijadas el artículo 4.2.3, y la edificabilidad máxima 
computable será el resultado de multiplicar el número de plantas por la 
superficie de suelo calificada dotacional. Los aparcamientos subterráneos 
podrán extenderse bajo el espacio libre público previsto al Sur, que habrá 
de urbanizarse por el promotor de la iniciativa contemplando una solución 
completa y autónoma de la cubierta de tal aparcamiento, incluida su 
protección ante eventuales modificaciones de la urbanización en superficie. 
Se posibilita la implantación de un nexo de unión con el aledaño Palacio de 
Festivales, que no podrá interferir en la utilización del espacio de 
separación entre ambas edificaciones. 
ANEXO 
Informe del Arquitecto Jefe del Servicio de Urbanismo. 
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de julio de 2017 (BOC nº 170 de 

4 de septiembre de 2017, BOC nº 180 de 19 de septiembre de 2017 y BOE nº 234 de 
28 de agosto de 2017) se aprobó inicialmente el procedimiento de concreción de 
equipamiento de referencia, abriéndose un periodo de exposición pública durante el 
que se han presentado tres alegaciones, tratando de dar contestación el presente 
informe a lo planteado en tales alegaciones, en lo que es competencia de este 
Servicio. 

Alegación nº 1. Dña. Carmen Esther Correa Lacalle. 
Resumen de alegación: 
En su calidad de Presidenta de la Comunidad de Propietarios de la Avda. Reina 

Victoria nº 12, la interesada viene a considerar que la situación exacta del extremo 
Nororiental de la Calle La Unión no queda suficientemente aclarado, solicitando por 
otro lado que por encima del sólido capaz previsto para la nueva construcción no se 
permita la construcción o instalación de cuerpos u objetos que lo superen. Planteando 
por último que no sirva de apoyo al nexo de unión con el Palacio de Festivales 
mediante pasarela u otro diseño. 

Informe de alegación: 
En cuanto a la aclaración de la situación exacta del extremo nororiental de Calle La 

Unión, procede señalar que en la medida en que la descripción utilizada sirve para 
establecer una referencia altimétrica inamovible, la cota +14,95 m., viene con ello a 
cumplir con la finalidad que se le asigna, la determinación de la altura de coronación 
de la nueva edificación, fijada en la cota +21,95 m, magnitud matemática mensurable 
e idéntica para todo el territorio nacional. 

En los términos del vigente Plan General de Ordenación Urbana, artículo 3.5.5, 
apartado 1.g) Plan General 1997, por encima de la altura de coronación únicamente 
pueden sobresalir chimeneas de ventilación, evacuación de humos, antenas de radio y 
televisión, pararrayos y elementos semejantes, habiendo de presumir, a tenor de lo 
alegado, que la autora de la alegación considera adecuado, desde la esfera de su 
interés, que tales instalaciones queden por debajo de la cota +21,95 m., no 
detectando en contrario quien suscribe razones de interés público que motiven un 



mayor nivel de condicionamiento en la implantación de la dotación pública (un museo) 
que nos ocupa. 

En cuanto a que no sirva de apoyo al nexo de unión con el Palacio de Festivales 
mediante pasarela u otro diseño, entendemos con ello viene a manifestarse como 
contraria a la previsión de conexiones, sean descubiertas (pasarelas) o cubiertas, 
entre el nuevo edificio y el Palacio de Festivales, considerando por el contrario quien 
suscribe adecuadas las razones esgrimidas desde la Dirección General de Cultura 
tendentes a facilitar, con tal nexo de unión, la utilización de dependencias, salas de 
reunión, salas de conferencias, salas de proyecciones y demás espacios culturales del 
Palacio de Festivales, optimizando con ello recursos y espacios. 

Por lo que procede informar negativamente la alegación, proponiendo su 
desestimación. 

Alegación nº 2. Dña. Blanca de la Vega Hazas Ortueta. 
Resumen de alegación: 
La autora de la alegación solicita que la altura de coronación prevista para la 

nueva edificación se reduzca en 4m. (de la cota +21,95 a la +17,95m.), de manera 
que no se supere la rasante de Avda. Reina Victoria, manteniendo con ello las vistas 
que se disfrutan de la bahía desde la zona de entrada al Palacio de Festivales. 

Solicita así mismo que se acoten las edificaciones o instalaciones permitidas por 
encima de la altura de coronación, de manera que no se interrumpa visualmente la 
perspectiva referida, o en su caso se limiten tales elementos al 5 % de la superficie de 
ocupación del solar, disponiéndose en el lado occidental de la nueva edificación. 

Informe de alegación: 
La interesada viene a plantear una sustancial limitación en la configuración de la 

nueva edificación (reduciéndose su altura de coronación en 4 m. equivalente a una 
planta) sobre la base de preservar las vistas de la bahía desde una zona concreta del 
espacio público, los aledaños de la entrada norte del Palacio de Festivales, con una 
embocadura entre el propio palacio y el edificio aledaño de Avda. Reina Victoria nº 12, 
que ronda los 17 m. de ancho. 

Con tal enfoque viene a incidir en términos conceptuales en las previsiones del 
previo Plan General 2012, anulado, donde se fijaba la altura de coronación en la cota 
+17,75. Escenario que vino a su vez a apuntarse en informe de quien suscribe de 17 
de mayo de 2017, obrante en el expediente, sometiendo a la consideración de la 
Dirección General de Cultura una eventual reducción de la altura de coronación de la 
nueva edificación en la presunción de que las necesidades de desarrollo del programa 
museístico cabría se resolviesen en un sólido capaz más reducido. 

Fruto de todo ello es el planteamiento aprobado inicialmente y sometido a 
información pública, donde la Dirección General de Cultura reduce en unos 2 m. sus 
previsiones iniciales, limitando la cota de coronación (fijada inicialmente en torno a la 
cota +24) a la +21,95. Liberando con ello de pantallas visuales (más allá de antenas, 
chimeneas, pararrayos y elementos similares) a la totalidad de las plantas de uso 
residencial de los edificios nº 12 y 14 de Avda. Reina Victoria. 

En tal contexto se plantea ahora, como queda dicho, la procedencia de una nueva 
reducción, apelando en esencia (aunque sin incidir en las posibilidades de desarrollo 
del programa museístico) a lo planteado previamente para solicitar y obtener la previa 
disminución de la altura, entendiendo no procede sugerir la conveniencia de mayores 
acotaciones del sólido capaz desde la perspectiva de quien suscribe. 

Informando, en definitiva, negativamente la alegación y proponiendo su 
desestimación. 

Alegación nº 3. Dña. Esther Gutiérrez Adán. 
Resumen de alegación: 
La autora de la alegación, actuando en representación de la empresa Chippadan 

53, S.L., propietaria de locales comerciales en Avda. Reina Victoria nº 12 y 14, viene a 
manifestar que al proceder a su adquisición (en diciembre de 2012), se tuvieron en 



cuenta los activos intangibles propios de tales locales, como la vista panorámica sobre 
la bahía, aportando el paisaje privado del que disfrutan una parte importante del valor 
del local, siendo tal paisaje privado una de las características singulares para su 
explotación comercial, en particular bajo la figura de apartamentos turísticos. 

Como quiera que dadas las características de la actuación de iniciativa pública 
pretendida se podría llegar a destrucción total del paisaje privado, solicita se 
consideren medidas destinadas a proteger tal paisaje privado, que pudieran traducirse 
en la fijación de una cota que no superase la rasante de Avda. Reina Victoria (+17,5 
m) o alternativamente se establezcan otro tipo de medidas que permitan el 
mantenimiento del paisaje privado referido. 

Informe de alegación: 
Realizada la oportuna inspección el 24 de noviembre de 2017, se constata que los 

locales de referencia se ubican en la planta baja, a cota de Avda. Reina Victoria, de 
los edificios nº 12 y 14 de referida Avenida, ocupando el local oriental de los situados 
en el bajo del nº 12 y la totalidad del situado en el bajo del nº 14, estando en la 
actualidad desocupados (previamente habrían sido ocupados por una empresa de 
reconocimientos médicos), tipificándose como oficinas en ambos casos, según 
catastro. 

En cuanto a la recurrente alusión al paisaje privado que se utiliza en la alegación, 
ha de señalarse que con ello se apunta a un concepto que no otorga privilegio a quien 
disfruta de determinadas vistas, en definitiva, a la hora de limitar las posibilidades de 
actuación en una propiedad vecina que, al ser edificada, vaya o no a privarle de tales 
vistas, dependiendo tales posibilidades de las previsiones del planeamiento urbanístico 
de aplicación. 

Ha de subrayarse, en todo caso, que en el marco del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana (Plan General 1997, A.D. 17 de abril 1997, BOC nº 79 y 
extraordinario nº 3 de 21 de abril de 1997), la posibilidad de actuar mediante un 
procedimiento de concreción de las condiciones del equipamiento como el que nos 
ocupa, acota sus límites en las condiciones de ordenación previstas por el plan para el 
entorno en que se inserta, caracterizado en términos de pantalla edificatoria por el 
Palacio de Festivales al Oeste y una previsión de nueva edificación de 8 plantas al 
Norte (En la actualidad los edificios de Avda. Reina Victoria 12 y 14 allí existentes 
presentan 11 plantas por encima de la rasante de Calle La Unión.) 

Con tal previsión de edificación en número de plantas, la altura de coronación 
podría alcanzar los 29 m. sobre la rasante de Calle La Unión (artículo 4.2.2. Plan 
General 1997, (8 plantas x 3m) +0,5 para H cornisa y 4,5 m más para H coronación.), 
cuando lo previsto mediante el procedimiento de concreción que nos ocupa ronda los 
7 m. sobre referida rasante. 

Y aun en el supuesto de que no se apelase al procedimiento de concreción de las 
condiciones del Equipamiento, resulta que para cualquier equipamiento de interés 
público y social (categorización en la que se incluye un Museo), la altura de 
coronación asignada subsidiariamente (artículo 5.5.4, apartado 2.d) es de 12 m. 

Por lo que procede informar negativamente la alegación, proponiendo su 
desestimación. 

Planteando en definitiva que, en lo que es competencia de este Servicio, no existe 
inconveniente para proceder a la aprobación definitiva del expediente si así se 
considera. 

Lo que comunico a V.E. a los efectos oportunos.  
Informe del Jefe del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo.  
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de julio de 2017 se aprobó 

inicialmente la petición formulada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
de concreción del equipamiento sin especificar 6.114 sito en la Calle Gamazo, como 
Equipamiento de tipo 3 de Interés Público y Social; pasándose a denominar en el 
listado Equipamiento nº 3.114 Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
(MUPAC); y estableciéndose para el mismo las siguientes condiciones particulares: 



El sólido capaz viene definido por la huella del suelo calificado dotacional y su altura de 
coronación, que no podrá superar los 7 m. tomados desde la rasante de Calle La Unión en su 
extremo Nororiental (cota +14,95). El número máximo de plantas será resultante del respeto 
de las condiciones de altura de plantas fijadas el artículo 4.2.3, y la edificabilidad máxima 
computable será el resultado de multiplicar el número de plantas por la superficie de suelo 
calificada dotacional. Los aparcamientos subterráneos podrán extenderse bajo el espacio libre 
público previsto al Sur, que habrá de urbanizarse por el promotor de la iniciativa contemplando 
una solución completa y autónoma de la cubierta de tal aparcamiento, incluida su protección 
ante eventuales modificaciones de la urbanización en superficie. Se posibilita la implantación de 
un nexo de unión con el aledaño Palacio de Festivales, que no podrá interferir en la utilización 
del espacio de separación entre ambas edificaciones. 

Sometido el expediente a información al público, se han presentado alegaciones 
por Dña. Esther Correa Lacalle, Dña. Blanca de la Vega Hazas Ortueta y Dña. Esther 
Gutiérrez Adán; alegaciones que comparten argumento por cuanto se oponen a la 
ordenación propuesta porque la nueva edificación privaría a sus propiedades de las 
vistas que ahora tienen sobre la bahía; solicitando la rebaja de la altura prevista para 
el equipamiento en la Calle La Unión. 

Las alegaciones han sido sometidas a informe técnico, resultando desestimadas en 
el mismo. El informe se ratifica en la idoneidad de la ordenación propuesta por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte para el equipamiento; y pone de 
manifiesto que la altura prevista en las condiciones particulares: 7 m. tomados desde 
la rasante de Calle La Unión en su extremo Nororiental; es netamente inferior a la que 
correspondería aplicando tanto la ordenanza de Equipamiento Interés Público y Social, 
que sería de 12 m. por remisión a la ordenanza de condiciones subsidiarias; como a la 
de la Ordenanza de la zona en la que está enclavado el equipamiento, que sería de 29 
m. sobre la rasante.  

En todo caso hay que recordar que la facultad que el expediente actúa es la 
posibilidad establecida en el artículo 11.7.3.4 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Santander (PGOU) de concretar o ajustar para un equipamiento concreto, las 
generales disposiciones establecidas en el capítulo 5 del mismo para los 
equipamientos; capítulo éste que establece unos determinados parámetros genéricos 
en función del tipo de equipamiento, y no de sus particulares exigencias ni ubicación. 
Es a través del procedimiento de establecimiento de condiciones específicas donde se 
pueden tener en cuenta dichas circunstancias, con atención a los criterios, 
limitaciones y objetivos que establece el artículo 11.7.3.4 del Plan General de 
Ordenación Urbana: 

- Potenciar la utilidad y funcionalidad del equipamiento. 
- Idoneidad de la ordenación que resulta en la propia parcela. 
- Idoneidad de la imagen urbana que resulta. 
- Similitud con las condiciones de ordenación previstas por el Plan para las 

unidades de zona colindantes, entendiendo como colindantes las que comparten 
linderos y aquellas cuyo frente se sitúe en alineación opuesta a la de la dotación en 
cuestión, separada de ella sólo por viario o espacio libre. 

La atención a dichos objetivos son los que ha de perseguir la ordenación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, conforme al cuál la ordenación territorial y la urbanística son funciones 
públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y 
del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del 
derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. No cabe oponer, pues, 
frente a la facultad de ordenación urbanística fundamentada en el interés público y 
ejecutada dentro de los límites legales a los que está sujeta, un inexistente derecho a 
las vistas o al paisaje privado, como se plantea en las alegaciones. 

En consecuencia, y a la vista de lo informado, procede desestimar las alegaciones 
planeadas y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.7.3.4 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander que remite, para la aprobación de condiciones 



específicas de ordenación de los equipamientos al procedimiento establecido por el 
artículo 145 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, para la delimitación 
de las unidades de ejecución; aprobar definitivamente en los términos inicialmente 
aprobados, la concreción y el establecimiento de condiciones específicas del 
equipamiento sin especificar 6.114 del Plan General de Ordenación Urbana; siendo 
competente para ello el Pleno del Ayuntamiento en virtud de la atribución 
competencial del artículo 123.1.i) de la Ley de Bases de Régimen Local, dado el 
carácter de disposición de planeamiento que tiene la figura del establecimiento de 
condiciones específicas de ordenación de los equipamientos que contempla, como 
desarrollo del planeamiento general, el citado artículo 11.7.3.4 del Plan General de 
Ordenación Urbana”. 

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

abstenerse la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo 

Mixto (Izquierda Unida) y D. David González Díaz, D. Antonio Mantecón Merino y Dña. 

Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos. 

218/8. APROBACIÓN definitiva del establecimiento de condiciones 

específicas de ordenación del Equipamiento 2.133, a propuesta del Colegio 

de San Agustín. 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:  

“Transcurrido el periodo de información al público, tras el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 31 de octubre de 2017, que aprobó inicialmente la 
propuesta formulada por el Colegio San Agustín de Santander de establecer 
condiciones específicas de ordenación del Equipamiento 2.133 Colegio de San 
Agustín, sito en la Avda. de los Pontejos nº 27, que posibiliten la reforma 
integral del patio del Colegio, cubriendo parte del mismo; sin que se hayan 
producido alegaciones durante el plazo habilitado al respecto. 

Visto los informes de los Servicios de Urbanismo y Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 11.9.4 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander y el artículo 123.1.i) de la Ley de Bases de 
Régimen Local. 

El Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone 
para su aprobación por el Pleno, previo dictamen de la Comisión, el siguiente 
ACUERDO: 

Aprobar definitivamente el establecimiento de las siguientes condiciones 
específicas de ordenación del Equipamiento 2.133 Colegio de San Agustín, sito 
en la Avda. de los Pontejos nº 27: 

Equipamiento 2.133 Colegio San Agustín. 
Usos: Colegio, polideportivo y piscina cubiertos y espacios libres. 

Edificabilidad máxima 0,7 m2/m2. Ocupación máxima 38 %. Distancia 
mínima entre edificios 5 m. Condiciones subsidiarias de ordenación las 
establecidas en la ordenanza de Zona de Edificación Abierta, categoría 
Media (A2)”. 



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

David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 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. 

COMERCIO 
219/9. DESESTIMACIÓN de alegaciones y APROBACIÓN definitiva del 

Reglamento del Consejo Municipal de Comercio. Se da cuenta de la Propuesta 

de Acuerdo del Concejal de Comercio y Mercados, dictaminada en la Comisión de 

Innovación, Turismo y Comercio, del siguiente tenor literal: 

“Visto el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santander, de fecha 27 de 
julio de 2017, por el que se aprueba inicialmente el Reglamento del Consejo 
Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Santander, aprobación que fue 
sometida a información pública mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria de 23 de agosto de 2017.  

Durante el periodo de información pública se presentaron alegaciones por 
UNIPYMEC, UGT-FESMC Cantabria, FEPYCAN y la Asociación de Comerciantes 
del Casco Viejo de Santander. 

Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de diciembre de 
2017, por el que se valoran las alegaciones presentadas, en los términos 
expuestos en la Memoria adjunta a esta propuesta. 

Por todo lo expuesto, previo dictamen de la Comisión de Innovación, 
Turismo y Comercio, el Concejal Delegado de Comercio y Mercados, propone 
al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

1º) Desestimar las alegaciones presentadas por UNIPYMEC, UGT-FESMC 
Cantabria, FEPYCAN y la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de 
Santander, en los términos valorados por la Junta de Gobierno Local. 

2º) Aprobar definitivamente el Reglamento del Consejo Municipal de 
Comercio del Ayuntamiento de Santander, el cual entrará en vigor una vez se 
haya publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de Cantabria y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

MEMORIA. Valoración alegaciones a la aprobación del Reglamento del Consejo 
Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Santander.  

El 27 de julio de 2017, el Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el 
Reglamento del Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Santander, 
iniciándose un período de información pública por un plazo de 30 días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. Publicado el anuncio del citado trámite 
en el Boletín Oficial de Cantabria el 23 de agosto de 2017, así como también en la 
página web del Ayuntamiento, abriéndose el plazo de presentación de alegaciones. 

Por UNIPYMEC se presentan escritos de alegaciones proponiendo la modificación 
del artículo nº 5; UGT-FESMC Cantabria presenta escritos de alegaciones proponiendo 
la modificación de los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 y 12; FEPYCAN presenta escritos de 
alegaciones proponiendo la modificación de los artículos 1, 4 y 5; la Asociación de 



Comerciantes del Casco Viejo de Santander presenta escritos de alegaciones 
proponiendo la modificación de los artículos 1, 4 y 5. 

El Gerente de Comercio y Mercados, con fecha 12 de diciembre de 2017, emite 
informe que se transcribe:   
* Reclamaciones y sugerencias presentadas por UNIPYMEC (Unión de Organizaciones 
de Pequeña y Mediana Empresa, Comerciantes y Trabajadores Autónomos de 
Cantabria) al Reglamento del Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento de 
Santander 

Presenta escrito solicitando incorporar en el artículo número 5 del Reglamento 
como parte de la Composición del Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento 
de Santander al Presidente de la Unión de Organizaciones de Pequeña y Mediana 
Empresa, Comerciantes y Trabajadores Autónomos de Cantabria (UNIPYMEC) o 
persona en quien delegue. 

La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 
oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
* Reclamaciones y sugerencias presentadas por UGT-FESMC Cantabria (la Federación 
de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores de Cantabria) 
al Reglamento del Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Santander. 

Presenta escrito solicitando modificaciones o adicciones en los siguientes artículos:  
- En relación con el artículo 2 solicita incluir el siguiente texto: Tendrá su sede en 

las Oficinas municipales de Comercio u otro lugar asignado al efecto. 
La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 

oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
- En relación con el artículo 3 solicita añadir los siguientes fines y objetivos:  

_ Establecer un cauce reglamentario a través del cual se canalicen las 
demandas planteadas por el sector comercial del municipio. 

_ Creación de un foro de encuentro, consulta, impulso y asesoramiento 
permanente que participe en las decisiones y actuaciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento y que afecten al sector comercial 

_ Potenciar la competitividad del sector comercial de la localidad, mediante 
acciones innovadoras 

_ Analizar el tejido comercial de la ciudad sus potencialidades, debilidades y 
aspectos complementarios 
La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 

oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
- En relación con el artículo 4 solicita añadir las siguientes funciones del Consejo: 

e) Fomentar el diálogo entre las organizaciones empresariales, sindicales y 
organizaciones de consumidores y usuarios, así como promocionar la conciliación y 
el arbitraje entre ambas para la solución de quejas y reclamaciones 

f) Impulsar programas formativos, así como campañas informativas dirigidas al 
sector comercial 

g) Servir de órgano de información sobre la situación del comercio de 
Santander, dando a conocer el grado de eficacia de las medidas que para la 
ordenación o promoción del sector estuvieran vigentes o pudieran adoptarse 

h) Disertar políticas de estrategia para el fomento del sector comercial de la 
localidad 

i) Formalizar, previa autorización del Excmo. Ayuntamiento de Santander, 
convenio conciertos encaminados al desarrollo y promoción del comercio 

j) Realizar el seguimiento de sus objetivos, así como la elaboración de una 
Memoria anual sobre los resultados de la actuación del Consejo en ámbito 
comercial de Santander, elevándola al Ilmo. Señor Alcalde, a través de la 
Concejalía de Comercio 



La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 
oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 

- En relación con el artículo 5 se sugiere incorporar en la Composición del Consejo:  
i) Un representante de cada una de las centrales sindicales de mayor 

implantación en el comercio de Cantabria (UGT y CCOO) 
La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 

oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
- En relación con el artículo 7 se sugiere incorporar los siguientes apartados: 

g) Los miembros del Consejo designados por las Administraciones públicas y 
organizaciones patronales o sindicales, ostentarán su representación hasta que 
como consecuencia de los procesos electorales pierdan la condición de cargo 
electo. 

h) A propuesta de la entidad que les nombró 
La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 

oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
- En relación con el artículo 8 se sugiere incorporar una nueva atribución de los 

miembros del Consejo: 
g) Cada representante tendrá un/una suplente con los mismos derechos cuando 

sustituya al titular, siempre que dicha suplencia se formalice en escrito dirigido al 
Consejo 
La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 

oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
- En relación con el artículo 11 se sugiere modificar el apartado 1 quedando de la 

siguiente manera: 
1. El Consejo se reunirá con carácter ordinario, previa convocatoria de la 

Presidencia, 3 veces al año, y con carácter extraordinario cuando así lo decida la 
Presidencia o a solicitud de 1/3 de los miembros del Consejo, no podrá demorarse 
la reunión más de 1 mes desde que se hubiera solicitado. 
La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 

oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
- En relación con el artículo 12 se sugiere incorporar en el apartado 2 el siguiente 

texto: Los miembros del Consejo Municipal de Comercio podrán hacer constar en Acta 
su voto contrario al acuerdo adoptado u abstención y los motivos que lo justifican. Así 
mismo, podrán formular su voto particular, por escrito, en el plazo de 48 horas desde 
que finalizó la sesión incorporándose los mismos al Acta como Anexo en el que se 
explicarán los motivos que justifiquen el voto contrario, la abstención o el sentido del 
voto favorable. 

La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 
oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 

- En relación con la disposición adicional primera se sugiere incorporar el siguiente 
texto: El Consejo Municipal de Comercio se renovará en su totalidad con ocasión de la 
celebración de las Elecciones municipales, correspondiendo, en su caso, con el cambio 
de Corporación. La renovación mencionada se realizará en un plazo no superior a 3 
meses desde la toma de posesión de la nueva Corporación. 

La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 
oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
* Reclamaciones y sugerencias presentadas por FEPYCAN (Federación de Pymes de 
Comercio de Cantabria) 

Presenta escrito solicitando modificaciones o adicciones en los siguientes artículos:  
- En relación con el artículo 1 se sugiere la siguiente redacción: El Consejo 

Municipal de Comercio es un órgano de participación y carácter consultivo y 
vinculante de la Administración Municipal, con carácter de Consejo Sectorial y foro de 
diálogo continuo con las asociaciones comerciantes y los colectivos del sector para 



fomentar y mejorar el desarrollo de la actividad comercial de Santander. Debiendo 
tener convocatorias trimestralmente. 

La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 
oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 

- En relación con el artículo 4 se sugiere añadir el siguiente apartado a las 
funciones del Consejo: 

e) Potenciar la participación de las asociaciones de comerciantes en Consejo 
Municipal de Comercio, al ser las implicadas en la mejora de la actividad comercial 
de la ciudad. 
La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 

oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
- En relación con el artículo 5 se sugiere sustituir el apartado g) por el siguiente 

texto: 
g) Un representante de cada una de las asociaciones, federaciones y entidades 

de comerciantes de Santander 
La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 

oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
* Reclamaciones y sugerencias presentadas por la Asociación de Comerciantes del 
Casco Viejo de Santander 

Presenta escrito solicitando modificaciones o adicciones en los siguientes artículos: 
- En relación con el artículo 1 se sugiere la siguiente redacción: El Consejo 

Municipal de Comercio es un órgano de participación y carácter consultivo y 
vinculante de la Administración Municipal, con carácter de Consejo Sectorial y foro de 
diálogo continuo con las asociaciones comerciantes y los colectivos del sector para 
fomentar y mejorar el desarrollo de la actividad comercial de Santander. Debiendo 
tener convocatorias trimestralmente. 

La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 
oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 

- En relación con el artículo 4 se sugiere añadir el siguiente apartado a las 
funciones del Consejo: 

g) Potenciar la participación de las asociaciones de comerciantes en Consejo 
Municipal de Comercio, al ser las implicadas en la mejora de la actividad comercial 
de la ciudad. 
La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 

oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
- En relación con el artículo 5 se sugiere sustituir los apartados g) y h) por los 

siguientes textos: 
g) El Presidente/a de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de 

Santander, como Secretaria de la Confederación Española de Cascos Históricos 
(COCAHI) o persona en quien delegue. 

h) Un representante de cada una de las asociaciones, federaciones y entidades 
de comerciantes de Santander 
La estimación o denegación de esta sugerencia constituye una cuestión de 

oportunidad ajena a la competencia de este Servicio. 
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2017, 

procedió a valorar las alegaciones manifestando su conformidad con el informe 
emitido por el Gerente de Comercio y Mercados y, en consecuencia, acordó 
desestimar la totalidad de las alegaciones presentadas, así como remitir a la 
Secretaría General del Pleno el expediente, a efectos del trámite de aprobación 
definitiva por el Pleno, previo dictamen de la Comisión de Innovación, Turismo y 
Comercio.” 



Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: D. Ramón Saiz Bustillo (Concejal 

Ponente). 1er Turno: D. David González Díaz (Concejal no adscrito), D. Miguel Saro 

Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo 

Regionalista), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y D. Ramón Saiz Bustillo 

(Grupo Popular). 2º Turno: Dña. Cora Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. José 

María Fuentes-Pila Estrada, D. Pedro Casares Hontañón y D. Ramón Saiz Bustillo. 

Cierre de intervenciones: Sra. Alcaldesa. 

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

la votación, D. José Ignacio Quirós García-Marina y Dña. Gema Igual Ortiz, pasando a 

presidir el Primer Teniente de Alcalde. 

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 y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no 

adscritos; 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, Concejal no adscrito. 

SECRETARÍA GENERAL 
10. DACIÓN DE CUENTA de Resoluciones. Se da cuenta por la Presidencia 

de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía y por los Concejales Delegados en el 

periodo comprendido desde la convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria y la 

del Pleno ordinario de este mes de diciembre. En especial, de la Resolución de Alcaldía 

de 24 de noviembre de 2017, aprobando la declaración de situación de emergencia 

para garantizar la seguridad y estabilidad del Museo de Arte y de su patrimonio 

cultural, ordenándose a Velarde Desarrollo de Proyectos, S.L., el asesoramiento técnico 

especializado para la evaluación de daños y adopción de medidas, a SIECSA 

Construcción y Servicios, S.A., la ejecución de trabajos para garantizar la seguridad y 

estabilidad del edificio, y a Tres a Restauración, el asesoramiento técnico y 

colaboración en la restauración y conservación de las obras de arte; y del Decreto de 7 

de diciembre de 2017, de suplencia del Primer Teniente de Alcalde.  

11. MOCIONES. De conformidad con el artículo 45 del Reglamento Orgánico 

del Pleno se han presentado las siguientes:  



220/11. MOCIÓN presentada por el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el 

Grupo Regionalista, el Grupo Mixto (Izquierda Unida) y los Concejales no 

adscritos, D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva Sumillera, para que en los 

próximos ejercicios presupuestarios se equiparen salarialmente a la Policía 

Nacional y a la Guardia Civil con los Cuerpos Policiales autonómicos y locales: 

“Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vienen garantizando, con 
su alta entrega y de forma eficaz, los derechos y libertades de los ciudadanos, 
permitiendo que la seguridad en España sea un valor añadido para nuestro 
bienestar y nuestra economía. Debemos por ello reafirmar una vez más, 
nuestro reconocimiento y apoyo a la labor que desarrollan. 

La profesionalidad y la peligrosidad inherente al desempeño de la actividad 
policial exigen y justifican que tanto los Policías Nacionales como los Guardias 
Civiles gocen de unas retribuciones dignas y acordes con la dificultad y el 
riesgo de sus funciones. Una justicia retributiva que hoy por hoy no existe al 
plantearse graves discriminaciones salariales con otros profesionales de 
nuestro sistema de seguridad pública. 

Para luchar contra ello, el Gobierno de España inició en 2005 con las 
organizaciones sindicales de la Policía un programa de equiparación salarial a 
3 años, que se extendió a los Guardias Civiles y que se vio interrumpido por la 
grave crisis económica que afectó a la economía del país. 

Sin embargo, creemos que en el contexto actual es necesario que se 
aborde nuevamente la equiparación salarial de los Guardias Civiles y Policías, 
atendiendo además a una demanda unánime de ambos Cuerpos, y que es 
perfectamente asumible en las Cuentas públicas que debe presentar el 
Gobierno en los próximos Presupuestos. 

Por todo ello, se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
Plantear en los próximos ejercicios presupuestarios la progresiva 

equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con otros Cuerpos 
policiales locales y autonómicos, de tal forma que en el 2020 se alcance la 
equiparación total; dando así respuesta a la unánime demanda de todas las 
organizaciones sindicales de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil.” 

La Sra. Alcaldesa lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Antonio Mantecón 

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

Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y D. Pedro Nalda Condado (Grupo 

Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino, Dña. Cora Vielva Sumillera 

(Concejala no adscrita) y D. David González Díaz (Concejal no adscrito). 

Se somete a votación la Moción del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del 

Grupo Regionalista, del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y de los Concejales no adscritos 

D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva Sumillera y, una vez realizado el recuento, 

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



Popular, 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; y abstenerse D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito. 

221/11. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para reprobar al Ministro de 

Fomento por la falta de respeto a las víctimas del Alvia 04155, del siguiente tenor 

literal:  

“El 29 de diciembre de 2016 el actual Ministro de Fomento y Exalcalde de 
la ciudad de Santander, tras reunirse con la Plataforma de Víctimas del Alvia 
04155, rechazó crear una comisión parlamentaria para dirimir 
responsabilidades políticas, y otra técnica independiente que investigue el 
siniestro del Alvia 04155, que saldó con 81 muertos y más de 140 heridos en 
julio de 2013. 

Hace apenas un año, el Grupo Municipal Popular con el hoy Ministro, 
entonces Alcalde de Santander a la cabeza, suscribió una Moción que se 
aprobó por unanimidad del tenor siguiente: 

1º) Dar apoyo expreso a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. 
2º) Que el Ayuntamiento de Santander reciba a la Plataforma de 

Víctimas del Alvia 04155, para conocer sus demandas y reivindicaciones.  
3º) Solicitar al Gobierno de la Nación que encargue a una comisión 

de expertos y técnicos independientes la investigación de lo ocurrido.  
4º) Solicitar al futuro Gobierno de la Nación la apertura de una 

comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer 
posibles responsabilidades políticas. 

La Unión Europea considera que la investigación que el Ministerio de 
Fomento realizó del accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en 
Santiago, en el que murieron 81 personas y 144 resultaron heridas, y del que 
culpó en exclusiva al maquinista, no fue realizada de manera independiente. 
Así lo dice la Agencia Ferroviaria Europea en un informe que ha entregado a 
las víctimas del siniestro y cuya divulgación estaba prevista antes de las 
Elecciones Generales, pero que fue retrasado por petición del Gobierno 
español. Recientemente, la situación se ha visto agravada y a la falta de 
independencia del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes 
Ferroviarios, se ha añadido ahora un nuevo factor que podría poner en 
entredicho la imparcialidad del citado informe.  

En concreto, el pasado 13 de marzo de este mismo año el Juez Andrés 
Lago Louro, que instruye la causa por el accidente del Alvia que la Audiencia 
de A Coruña ordenó reabrir en mayo de 2016, ha citado en calidad de 
investigado (antiguamente imputado) al Ex-Director de Seguridad en la 
Circulación de ADIF, Andrés María Cortabitarte como presunto responsable de 
80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por la ausencia de un análisis 
integral de riesgos en la línea en la que se produjo el siniestro. Además, el 
Juez ha ratificado, de nuevo, la falta de independencia del citado de la 
Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. 



Teniendo en cuenta que la propia ADIF formaba parte, a través de su 
Director de Seguridad en la Circulación, del equipo de investigador que llevó a 
cabo el informe que exculpaba al propio Cortabitarte al achacar la totalidad de 
la responsabilidad del accidente al maquinista, no cabe ya duda alguna sobre 
la necesidad acuciante de realizar un nuevo, e independiente, informe. 

La principal crítica de la ciudadanía en relación a los políticos en general es 
la corrupción, y la siguiente mayor crítica de la ciudadanía a los políticos es su 
falta de coherencia y responsabilidad cumpliendo aquello en lo que se 
comprometieron. 

En los países más avanzados del mundo, los Primeros Ministros dimiten 
cuando se descubre que plagiaron dos líneas de su tesis académica 
universitaria. El Ministro español de Fomento incumple un compromiso que 
adquirió, como Alcalde de nuestra ciudad de Santander, a las víctimas de un 
grave accidente, y ahora anuncia el incumplimiento de tal compromiso, lo que 
avergüenza a esta ciudad de Santander y a su Ayuntamiento. 

En el Pleno del pasado 30 de diciembre de 2016, el Grupo Municipal 
Ganemos Santander Sí Puede presentó una Moción de urgencia sobre este 
particular. Los Grupos Municipales del PSOE y PRC hicieron propuestas 
concretas que, en virtud del consenso por el que todos trabajamos recogimos 
en una segunda Moción que se debatió en el Pleno del 26 de enero de 2017. 

En el mencionado Pleno, José María Fuentes-Pila, del Grupo Municipal 
Regionalista dijo exactamente: Creo que es importante cuál es la respuesta a 
esta situación. La nuestra es muy clara: La nuestra es que el Ayuntamiento de 
Santander no tiene que pedir perdón. El Ayuntamiento de Santander tiene que 
actuar ... en este momento nuestro interés ... exigir lo que queremos 
rotundamente, esa comisión de investigación ... y apoyar a las víctimas de 
forma taxativa y absoluta ... 

Pedro Casares, del Grupo Municipal Socialista, dijo exactamente: No 
compartimos las incoherencias que, en este caso pues, ha demostrado el hoy 
Ministro de Fomento, porque no se puede decir una cosa cuando se es Alcalde 
y la contraria cuando se es Ministro; uno tiene que ser coherente con lo que 
hace, con lo que aprueba, independientemente de en el cargo en el que esté. 

En el Pleno del pasado 26 de enero, el Grupo del PRC presentó una 
propuesta transaccional en el mismo Pleno que nuevamente, en virtud del 
consenso de los Grupos Municipales, unimos a esta Moción, el Grupo 
Regionalista propuso como Propuestas de resolución las que íntegramente 
añadimos en el punto 1º y 3º de la Propuesta de resolución que cierra esta 
Moción. 

Con fecha 17 de febrero hemos recibido carta de la Plataforma Víctimas del 
Alvia 04155, que adjuntamos, que en su contenido dice: 

“Estimados Sr/as Concejales de del Ayuntamiento de Santander: 
Cuando el pasado 3 de noviembre de 2016 el Alcalde de Santander, el Sr. Íñigo de la 

Serna, es nombrado nuevo Ministro de Fomento, todas las víctimas y familiares de la 
mayor tragedia ferroviaria de la democracia, la catástrofe del AVE en Galicia (que dejó 
81 muertos y más de 140 heridos, muchos de ellos con graves lesiones de por vida), nos 
alegramos y nos llenamos de esperanza, ya que recordábamos que el pasado mes de 
julio de 2016 el Ayuntamiento de Santander votó por unanimidad darnos apoyo expreso 
en nuestra lucha por encontrar la verdad y la justicia, haciendo suyas nuestras 
peticiones. El propio Alcalde demostraba con sus propias palabras ser una persona muy 
comprometida con nuestra causa, exigiendo abrir dos Comisiones: 

La Comisión de investigación parlamentaria (no olvidemos que en esta tragedia 
evitable están involucrados el Ministerio de Fomento y las empresas públicas RENFE, 



ADIR e INECO, ya que no cumplieron su único objetivo que es llevar a su destino 
pasajeros) y, en segundo lugar, abrir una Comisión de investigación técnica 
independiente (como también lo reclama la Unión Europea y el informe del máximo 
organismo en materia de seguridad ferroviaria, la Agencia Europea Ferroviaria), ya que 
la investigación llevada a cabo en España por la Comisión de Investigación de Accidentes 
Ferroviarios (CIAF) ni es independiente ni analiza las causas raíz de esta tragedia 
evitable. 

Días después de su nombramiento, enviamos una carta al nuevo Ministro de 
Fomento felicitándole por su nuevo cargo y pidiéndole una cita para ver cómo y en qué 
plazos iba a cumplir su palabra y compromiso adquiridos hace meses. 

El 29 de diciembre nos reunimos con el Ministro y fuimos testigos de una de las 
mayores faltas de respeto e hipocresía que solo añaden más dolor, si cabe, a las 
víctimas y familiares al decirnos que no iba a cumplir lo que se comprometió como 
Alcalde de Santander, alegando un desconocimiento absoluto de lo que apoyó y firmó 
meses atrás, ahora que tenía el poder y la potestad para realizarlo. 

Lo más trágico de todo este lamentable asunto es utilizar el dolor de las víctimas 
para hacerse una campaña de marketing, creando falsas esperanzas donde solamente 
hay engaño e hipocresía. 

Estos hechos tan graves de incoherencia e irresponsabilidad, faltando al respeto y 
creando falsas expectativas a las víctimas y familiares que llevamos más de 3 años y 
medio luchando y reivindicando algo tan democrático y transparente como es conocer la 
verdad de los hechos, con el doble objetivo de que nunca más vuelva a suceder y poder 
exigir responsabilidades, si las hubo, de personas e instituciones que, por no cumplir la 
normativa vigente, provocaron esta tragedia evitable. 

Por eso consideramos que el pueblo de Santander no se merece haber tenido un 
Alcalde que ha faltado a su palabra en un caso tan serio y traumático; por ello pedimos 
reprobar al Sr. Íñigo de la Serna por no cumplir su palabra y su compromiso con las 
víctimas del accidente del AVE de Galicia. 

Atentamente. Jesús Domínguez. Presidente de la Asociación Plataforma Víctimas del 
Alvia 04155. 

En consecuencia, estamos ante un asunto vergonzoso para la ciudad de 
Santander que observa toda la opinión pública española y que nos exige, 
desde la honestidad, actuar; que el Ayuntamiento de Santander actúe, que no 
permanezca impasible ante lo que la ciudadanía critica en los políticos. La 
Oposición del Pleno del Ayuntamiento de Santander, que estamos en mayoría, 
debe denunciar, reprobar, la incoherencia del Ministro mediante el 
instrumento legal del que dispone: la Moción. La opinión pública no entendería 
(sería incoherente) que en efímeros discursos se denuncie la incoherencia del 
Ministro, pero que luego en el Pleno el resultado de las votaciones sea la 
vitoria del PP y del Ministro reprobado. 

Por todo ello, proponemos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
1º) El Ayuntamiento de Santander da su apoyo expreso a la Plataforma de 

Víctimas del Alvia 04155, y se reafirma en los términos exactos de la Moción 
aprobada por esta Corporación municipal en el Pleno municipal ordinario de 
julio de 2016. 

2º) El Ayuntamiento de Santander reprueba la incoherencia e 
irresponsabilidad del Ministro de Fomento, faltando al respeto a las víctimas, 
desdiciéndose ahora como corresponsable del Gobierno de la Nación, de lo 
que en su día exigió al Gobierno de la Nación como Alcalde de la ciudad. No 
compartimos las incoherencias que, en este caso, ha demostrado el hoy 
Ministro de Fomento, porque no puede decir una cosa cuando se es Alcalde y 
la contraria cuando se es Ministro; el político ha de ser coherente con lo que 
hace, con lo que aprueba, independientemente de en el cargo en el que esté. 



3º) El Ayuntamiento de Santander insta al Ministro de Fomento a cumplir 
la Moción que tanto él, entonces en calidad de Alcalde, como el resto de 
Concejales suscribieron unánimemente. 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Propuesta de Resolución de la 

Moción antes transcrita. 

Durante la lectura de la Propuesta de Resolución se ausentaron del Salón de 

Plenos D. Raúl Huerta Fernández, D. Vicente Nieto Ríos, D. Daniel Fernández Gómez, 

Dña. Carmen Uriarte Ruiz, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. David González Díaz, D. 

César Díaz Maza, Dña. María Tejerina Puente, D. Ramón Saiz Bustillo y Dña. Carmen 

Ruiz Lavin. 

Se somete a votación la Moción 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 9 Miembros del Grupo 

Popular; y abstenerse 3 Concejales del Grupo Socialista, 2 Concejales del Grupo 

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

Merino, Concejal no adscrito. Igualmente se computa como abstención el voto de D. 

Raúl Huerta Fernández, D. Vicente Nieto Ríos, D. Daniel Fernández Gómez, Dña. 

Carmen Uriarte Ruiz, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. David González Díaz, D. César Díaz 

Maza, Dña. María Tejerina Puente, D. Ramón Saiz Bustillo y Dña. Carmen Ruiz Lavin, 

en aplicación del artículo 53.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, al ausentarse del 

Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación del asunto, sin estar presentes en el 

momento de la votación. 

222/11. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para que los Concejales se 

comprometan a dimitir cuando quede probado que han faltado a la verdad, del 

siguiente tenor literal:  

“La Alcaldesa de Santander ha mentido a la ciudad de Santander y a la 
ciudadanía en los últimos años. La Concejala Gema Igual Ortiz, durante años, 
ha mantenido públicamente en su currículum vitae que está Diplomada en 
Magisterio, y no es cierto. 

Se presentó a una campaña electoral mintiendo sobre su currículum vitae a 
los electores. 

Y ahora, una vez descubierto el vergonzoso espectáculo, nos vuelve a 
mentir declarando públicamente que ella no ha mentido y no sabía que 
durante años su currículum vitae público era erróneo. Un pretexto que 
insultaba la inteligencia de los vecinos de la ilustre ciudad de Santander y 
avergüenza a la institución de este Ayuntamiento. 



Coincidiendo con la dimisión el 28 de marzo de la socialista Estela 
Goichoechea, Directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, al 
haber falsificado su currículum vitae pudimos comprobar cómo el enunciado 
en la web municipal que presentaba a la Alcaldesa de Santander como 
Diplomada en Magisterio cambió por el de Estudios en Magisterio, y así en 
otros soportes. Cuando se le interpela por el sorprendente cambio, la 
Alcaldesa puso como pretexto que no lo sabía, que fue un error. Tan nimia 
explicación es inadmisible en cuanto que el error ha estado visible en 
diferentes soportes oficiales y no oficiales durante años, y es inadmisible 
porque el cambio se produce justo cuando dimite la Directora del Observatorio 
de Salud Pública de Cantabria: la coincidencia delata de forma vergonzosa a la 
Alcaldesa. 

Otros contenidos continúan siendo públicos como, por ejemplo, este enlace 
en el que puede verse un artículo de prensa de fecha 16 de abril de 2015, uno 
de tantos, en donde se anuncia a la entonces Concejala como Diplomada. Es 
imposible que Gema Igual Ortiz no lo supiera. 

http://www.elecoregional.com/noticia_ampliada/13592/el-palacio-de-
exposiciones-acoge-manana-un-acto.html. 

El Código de Buenas Prácticas del Partido Popular establece: Todos los 
cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones 
ejecutivas en el Partido Popular. Han de observar el máximo rigor y exigencia 
en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el 
servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aun 
plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a 
la que pertenecen. A tenor de este compromiso es el propio Partido Popular el 
primero que debería exigir responsabilidades a la Alcaldesa de Santander. 

Es conocida la tolerancia en nuestro país con la falta de honestidad de los 
políticos, a derecha, centro e izquierda nos encontramos políticos que no han 
mentido una vez, sino que mienten continuamente. Nos encontramos políticos 
que se dedican a la manipulación, a aprovecharse del más débil para 
convencerle con mentiras o medias verdades. Nos encontramos con políticos 
que se dedican al espectáculo, al populismo mediático, a mendigar titulares o 
simples menciones en los medios de difusión. En otros países democráticos, la 
simple copia de unas líneas en una tesis doctoral universitaria ha supuesto la 
dimisión de Presidentes y Primeros Ministros, ese es un ejemplo de 
honestidad, y nosotros, los políticos, hemos de ser los primeros en ejercer y 
exigir la honestidad, hemos de ser los primeros en denunciar las prácticas 
deshonestas para manipular la opinión pública. Porque: ¿Cómo puede 
llamarse demócrata el que miente o manipula la opinión de aquel que se 
dirige a una urna para votar?. 

Por todo ello el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1º) Todos los Concejales que formamos el ilustre Ayuntamiento de 
Santander formulamos en esta Moción el compromiso expreso de dimitir y 
renunciar al Acta de Concejal cuando quede probado que hemos faltado a la 
verdad, bien por acción, u omisión continuada, en el desarrollo de nuestra 
función pública, en la información propia, de nuestra organización o sobre 
terceros que pudiéramos haber trasladado o traslademos a la ciudadanía. 

2º) No damos crédito a las explicaciones de la Alcaldesa sobre la grave 
falsedad en su currículum vitae al anunciar durante años que estaba 
Diplomada en Magisterio. La Alcaldesa de Santander, la Presidenta del 

http://www.elecoregional.com/noticia_ampliada/13592/el-palacio-de-exposiciones-acoge-manana-un-acto.html
http://www.elecoregional.com/noticia_ampliada/13592/el-palacio-de-exposiciones-acoge-manana-un-acto.html


Ayuntamiento de Santander, no puede mentir o haber consentido la mentira 
en su currículum vitae durante años, es inadmisible en cualquier caso, por lo 
tanto: exigimos la dimisión de la Alcaldesa de Santander.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Propuesta de Resolución de la 

Moción antes transcrita. 

Durante la lectura de la Propuesta de Resolución se ausentaron del Salón de 

Plenos D. Miguel Saro Díaz y D. Antonio Mantecón Merino, incorporándose antes de la 

votación D. Ramón Saiz Bustillo y Dña. Carmen Ruiz Lavin. 

Se somete a votación la Moción 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 11 Miembros del Grupo 

Popular; y abstenerse 3 Concejales del Grupo Socialista y 2 Concejales del Grupo 

Regionalista. Igualmente se computa como abstención los votos de D. Miguel Saro 

Díaz y D. Antonio Mantecón Merino, en aplicación del artículo 53.2 del Reglamento 

Orgánico del Pleno, al ausentarse del Salón de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación del asunto, sin estar presentes en el momento de la votación. 

223/11. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para reprobar a D. César 

Díaz Maza, del siguiente tenor literal: 

“Ante los graves hechos que han acontecido en toda la tramitación de 
licencias y expedientes administrativos para las obras en los bajos del edificio 
de la Calle Sol nº 57. Ante la torpe e ineficaz atención de las graves denuncias 
de los vecinos con el resultado del colapso del edificio el pasado 19 de julio. 

Ante la tramitación por parte del Consistorio en pocos días, prácticamente 
en horas, de los estudios, informes y concesiones de las licencias de obras 
importantes en zonas vitales de un edificio, cuando la experiencia de otros 
vecinos y expertos de Santander en sus tramitaciones es de plazos de varios 
meses. 

Además de la sospechosa rapidez en conceder las licencias, llama la 
atención cómo casi se ignoran las alarmantes y reiteradas denuncias de los 
vecinos, que las acreditan mediante los impecables informes técnicos de un 
experto. Ante las graves advertencias técnicas, que en cualquier otro 
municipio habrían supuesto la inmediata paralización de la obra, en este caso, 
el Gobierno municipal decide casi ignorar tan graves denuncias y la obra no 
llega nunca a pararse, suponemos que para no perjudicar las prisas del 
influyente empresario solicitante en abrir en fechas de verano. 

A la vista de la actuación de los vecinos ante el peligro, y a la vista de la 
ineficiencia y lentitud con la que responde el Gobierno municipal a los vecinos, 
se tiene la impresión de que el Gobierno municipal “burló” las denuncias 
desesperadas de los vecinos, para evitar que la obra del influyente empresario 
se viera, no ya paralizada, sino ni siquiera retrasada. 



La gravísima irresponsabilidad de poner en riesgo la vida de los vecinos y 
de los viandantes no puede quedar exenta de la exigencia de 
responsabilidades que eviten volver a correr tan graves riesgos en el futuro. 

Es obligación y responsabilidad de los Concejales del Equipo de Gobierno 
conocer, supervisar y atender los asuntos que entran por el Registro con 
destino a su Concejalía, y a su vez es responsabilidad de la Alcaldesa el 
conocerlos todos, y, el no ejercer una supervisión sobre ellos, es otro fallo 
más que deberá ser subsanado. 

Es obligación del Equipo de Gobierno velar por la seguridad de la 
ciudadanía y una falta de respeto hacia ella el que se laven las manos de esa 
forma bochornosa los unos a los otros, sin tan siquiera haber esperado a que 
concluyen las labores de investigación. 

Por ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

El Pleno del Ayuntamiento de Santander reprueba las acciones del Concejal 
César Díaz, tanto en las semanas que precedieron al derrumbe del ala Norte 
del edificio de la Calle Sol nº 57, como posteriormente, tras no asumir su 
responsabilidad política; y exige su inmediata dimisión.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Propuesta de Resolución de la 

Moción antes transcrita. 

Durante la lectura de la Propuesta de Resolución se incorporaron al Salón de 

Plenos Dña. Carmen Uriarte Ruiz, Dña. María Tejerina Puente y D. César Díaz Maza. 

Se somete a votación la Moción 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 13 Miembros del Grupo 

Popular; y abstenerse 4 Concejales del Grupo Socialista y 2 Concejales del Grupo 

Regionalista. 

224/11. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para crear un comité de 

investigación del derrumbe del edificio de la Calle Sol nº 57, del siguiente tenor 

literal: 

“Ante la gravedad de los hechos y tramitaciones respecto a las obras en los 
bajos del edificio de la Calle Sol nº 57 de Santander, edificio que el pasado 19 
de julio colapsó; en los actos llevados a cabo por el Equipo de Gobierno y 
personal técnico en relación al derrumbe de parte del edificio de la Calle Sol 
nº 57, hay incuestionables responsabilidades políticas que deben dirimirse con 
urgencia. 

Si bien es función de la justicia el dirimir si se ha cometido o no un delito, 
no es menos cierto que es función de los políticos el establecer si hay 
responsabilidades políticas. 

Sería incoherente y una responsabilidad dejar en manos del Equipo de 
Gobierno, del investigado, la creación de una comisión de investigación. 



Por ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

La creación de un comité de investigación que haga las pertinentes 
averiguaciones en los hechos relacionados con el derrumbe de parte del 
edificio de la Calle Sol nº 57. 

Su finalidad será la de recabar información de un modo exhaustivo sobre la 
tramitación de los expedientes y su resultado, así como cualquier otro asunto 
que se interesara o se vinculara a la tramitación directa o indirectamente por 
parte del Ayuntamiento o de otras personas. 

Este comité tendrá carácter extraordinario y se constituirá exclusivamente 
para este cometido, y se extinguirá una vez finalice, a criterio del propio 
comité. 

El comité lo formará un representante de cada Grupo Municipal, y cada 
Grupo Municipal podrá proponer a cuantos técnicos o expertos considere, y 
podrá requerir la presencia de cualquier persona relacionada con el objeto de 
la investigación. Si bien ésta no estará obligada a comparecer. 

Tendrá capacidad de solicitar documentos y prueba en poder del 
Ayuntamiento o de terceros, ya sean instituciones y personas públicas o 
privadas. 

Los miembros de la comisión tendrán libre acceso a la toda la 
documentación que directa o indirectamente tenga relevancia en la 
investigación de los hechos. 

Las reuniones del comité se grabarán en vídeo y audio.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Propuesta de Resolución de la 

Moción antes transcrita. 

Durante la lectura de la Propuesta de Resolución se incorporó D. David 

González Díaz. 

Se somete a votación la Moción 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 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 4 Concejales del 

Grupo Socialista y 2 Concejales del Grupo Regionalista. 

225/11. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, solicitando el cese de D. 

Enrique Álvarez Fernández por sus declaraciones islamofóbicas, del siguiente tenor 

literal: 

“El pasado 22 de agosto, Enrique Álvarez Fernández, Jefe del Servicio de 
Cultura del Ayuntamiento de Santander, publicó un artículo en un medio de 
comunicación en el que refiriéndose al Islam señalaba: “Si partimos de la base 
de que lo que llamamos el Mal es lo moralmente perverso, lo que daña por 
placer de dañar, es decir, lo diabólico, ya podemos entender, por poca cultura 



religiosa que uno tenga, que ese mal se caracteriza precisamente por su 
afición a disfrazarse de bien y, de hecho, por su cercanía al bien …”. “Pero, 
con todo esto, el Islam es una religión mala y perversa. Lo es porque niega la 
cualidad esencial de Dios, el Amor, … Y por último, es mala y perversa porque 
el Islam ha traído al mundo desde el minuto uno hasta el día de hoy, un sinfín 
de guerras, de odios y de divisiones irreconciliables, tanto en su ámbito 
interno como en sus relaciones con la cristiandad, a la que por cierto también 
contribuyeron a envenenar más de los que ya lo estaba por cauda del 
cesaropapismo.” 

“Por todo ello, es tremendamente insensato reaccionar ante el terrorismo 
yihadista favoreciendo al Islam moderado en nuestras sociedades. No me 
cansaré nunca de repetir que cualquier concesión hecha a las mezquitas para 
darles ejemplo de tolerancia, a fin de que los terroristas se aplaquen un poco, 
constituyen un error gravísimo. Porque solo los tontos ignoran, aunque el 
número de ellos crece y crece, que el terrorismo no es ciego, ni ilógico, ni 
absurdo. Que el terrorismo siempre saca tajada social y política, o al menos 
aspira a ello. Y el Daesh tampoco es una excepción”. 

“De modo que la acción policial intensa y bien coordinada 
internacionalmente para combatirlo está muy bien. Pero si esa acción no se 
acompaña de una toma de conciencia por parte de los pueblos europeos de 
que, hasta donde la democracia lo permita, urge restaurar la religión de Cristo 
y limitar al máximo la de Mahoma, estos muertos de Barcelona y los de París y 
los de Londres y los que vengan, habrán derramado útilmente su sangre. Si 
muy útilmente. Para el avance del Islam, claro.” 

Ganemos considera que, desde todo punto de vista intelectual y científico, 
las afirmaciones de Álvarez contra el Islam son falsas, y a tenor del nivel 
cultural del que hace gala el Jefe de Servicio de Cultura, las afirmaciones que 
hace las hace a sabiendas de que son falsas, con el claro ánimo e intención de 
manipular e incitar al odio contra una religión seguida por más de 1.200 
millones de personas en el mundo. 

Los responsables públicos están obligados a guardar respeto por las 
religiones que siguen los ciudadanos y, mediante mentiras o proclamas 
incendiarias, no pueden, mediante argumentos simples convertir en “buena” 
una religión y en “mala” a otra incitando a la población al odio y la 
persecución o la limitación de derechos. Los responsables públicos, electos y 
funcionarios, hemos de actuar siempre bajo el imperativo ético de servicio 
público y jamás de manipular o estafar a la ciudadanía. Nuestro ordenamiento 
jurídico, la propia Constitución, establece cuales son los límites de la libertad 
de opinión: no corresponde al Jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento 
de Santander ejercer de “imán” impartiendo “doctrina” religiosa desde su 
posición de responsable público. Y no podemos aceptar el empecinamiento de 
nuestra Alcaldesa en defender al Sr. Álvarez alegando que son “opiniones” 
vertidas fuera del ámbito profesional: Donde acaba el ámbito profesional y 
empieza el personal es quien escribe en un medio de difusión de masas y lo 
hace gracias a su condición profesional?. 

La Alcaldesa de Santander, Gema Igual, hace gala, una vez más, de su 
ignorancia sobre el ordenamiento jurídico que prometió defender al calificar 
de meras “opiniones” las declaraciones del Jefe del Servicio de Cultura: la 
Constitución Española establece claramente en su artículo 16 la obligación de 
respetar la libertad religiosa o por analogía el 6.b) del Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario 



de los Funcionarios: Falta muy grave “Toda actuación que suponga 
discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de 
nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.” 

La ciudad de Santander no puede tener como Jefe del Servicio de Cultura a 
un integrista radical que alardea de evidentes tics fascistas, es largo el 
historial de declaraciones de este señor inaceptables en su responsabilidad 
pública: “Y en esta tesitura, no deja de resultar también insólito que están 
proliferando últimamente en tantos Ayuntamientos nuestros, los afanes de 
revanchismo antifranquista (léase Ley de la Memoria Histórica)”. 
Declaraciones especialmente graves si tenemos en cuenta que la aplicación de 
la Ley de Memoria Histórica en Santander la lleva precisamente Cultura. 

También opina el Sr. Álvarez que las mujeres han de volver a cuidar la 
familia: “Hace ochenta o cien años empezó a lucharse por la igualdad de los 
sexos. Uno diría que los avances han sido evidentes, pero no: la sensación 
que se tiene es que las mujeres están malcontentas que nunca, y véanlas ahí 
redoblando su lucha, multiplicando de un año para otro ese activismo tenaz, 
feroz, avasallador. … La igual libertad, la igual dignidad y los iguales derechos 
hace tiempo que están conseguidos. Pero, como los números de las 
estadísticas dicen que aún se está lejos del empate, las actividades aprietan y 
aprietan, cada vez más excitadas … Y son incapaces de aceptar, o siquiera de 
ver, que a lo mejor en estos momentos lo que la Humanidad está necesitando 
con urgencia no es la igualdad en las estadísticas y la paridad en los cargos 
profesionales sino hacer entre todos que la vida familiar vuelva a ser posible’’’. 

Otra “opinión” sorprendente: “Cuando más débil y manso es un niño en el 
colegio en la fase inicial del mobbing, con mayor fuerza irá creciendo luego 
éste”. Ignorar los casos de suicidio de niños motivados por mobbing nos da 
una idea de la talla moral de este señor y de la crueldad de sus “opiniones” 
que no son compatibles con su responsabilidad pública. Tampoco parece que 
el Sr. Álvarez está contento con el líder de la Iglesia Católica: “El problema, 
entérese usted, es que la Iglesia se está muriendo de vieja y no la va a 
rejuvenecer ningún Cardenal ni Papa que venga a casar a los homosexuales, a 
dar la comunión a los adúlteros, a permitir decir misa a las mujeres y a 
convertir las mismas misas en guateques o círculos donde todo absolutamente 
se ventile por el principio de un hombre/una mujer, un voto”. 

Estas son solo algunas de las “opiniones” del segundo responsable de 
Cultura del Ayuntamiento de Santander en el año 2017, aunque a primera 
lectura pueda parecer que tales opiniones las hemos recogido de escritos de 
los años 40 del siglo pasado. 

Durante estos días varios homenajes han recordado a las víctimas de los 
atentados en Cataluña. Uno de ellos, en la localidad de Rubí, ha dejado una 
emotiva imagen. Ha sido la del imán sustituido de la mezquita abrazando 
entre lágrimas al padre de una de las víctimas, Xavi, el niño de 3 años que 
murió en el atropello masivo. También se ha sumado la madre del pequeño. 
Ejemplar la actitud de estos padres que, desde su terrible dolor, han querido 
ofrecer un mensaje de convivencia humana a la sociedad. Y lamentable la 
actitud de algunos responsables públicos que han caído en la trampa de la 
lógica terrorista incitando a más odio y enfrentamiento. 

Por ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 



1º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander solicita el cese inmediato de 
Enrique Álvarez Fernández por sus declaraciones islamofóbicas. Iniciando de 
forma inmediata el correspondiente expediente disciplinario y procediendo a 
su separación cautelar del cargo.  

2º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander insta a Enrique Álvarez 
Fernández a retractarse de sus declaraciones y a pedir disculpas”. 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Propuesta de Resolución de la 

Moción antes transcrita. 

Se somete a votación la Moción 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 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 4 Concejales del 

Grupo Socialista y 2 Concejales del Grupo Regionalista. 

Concluida la votación, D. Daniel Fernández Gómez se incorporó al Salón de 

Plenos. 

226/11. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para la reconstrucción del 

edificio de la Calle Sol nº 57, del siguiente tenor literal:  

“5 meses han pasado desde que los vecinos de la Calle Sol nº 57 sufriesen 
el traumático derrumbe en su edificio. 5 meses que muchas familias han 
tenido que pasar fuera de sus casas. 5 meses en los que muchos 
santanderinos se han sentido inquietos por la incapacidad de sus gobernantes 
para protegerles y dudando de si viven en una ciudad en la que los intereses 
personales y económicos de unos pocos están por encima de los derechos de 
todos. 

Sin embargo, los miembros de Grupo Ganemos Santander Sí Puede no han 
cejado en su reivindicación de justicia, no han cejado en su petición de que se 
cree un comité de investigación sobre lo ocurrido, han seguido investigando y 
han presentado ante la Justicia pruebas claves que demuestran presuntas 
actuaciones ilegales que se intentaron ocultar a toda prisa y que 
posteriormente, a petición del empresario amigo del ex-alcalde, hoy Ministro, 
Íñigo de la Serna se legalizaron. En los documentos, ahora en poder de la 
justicia, se prueba con toda claridad cómo el Concejal de Urbanismo permitió 
al empresario amigo de la Serna ejecutar la obra como le convenía y, tras ser 
denunciado por los vecinos, vino detrás a arreglarles lo legal, primando el 
interés del influyente empresario por encima de la obligación de cautela del 
cargo público para proteger la seguridad del edificio y de la vida humana. 

En estos 5 meses la Alcaldesa no ha dado soluciones tangibles a los 
vecinos; por el contrario, con manipulaciones y mentiras solo se les ha 
ofrecido castillos en el aire, falsas promesas que han salvado la imagen de la 
Alcaldesa durante el tiempo en el que la opinión pública tenía sus ojos puestos 
en la tragedia, pero que mes tras mes han ido esfumándose, descubriéndose 



que no era más que la típica táctica de la dilación del Partido Popular, que 
solo busca sortear los problemas a la espera de que las aguas se calmen. 

El hecho innegable es que 5 meses después los vecinos siguen sin tener 
una solución tangible. No sería de justicia que todos los santanderinos 
tuvieran que hacerse cargo, de nuevo, de arreglar los desaguisados causados 
por las actuaciones de los miembros del Partido Popular que dirigen su ciudad, 
y mucho menos en el caso de que la justicia determinase que éstos hubiesen 
cometido ilegalidades que hubieran puesto en peligro la seguridad de los 
ciudadanos. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone las 
siguientes PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN: 

1º) El Ayuntamiento iniciará de inmediato el proceso de reconstrucción de 
la parte del edificio de la Calle Sol nº 57 que resultó afectada por el derrumbe 
del pasado 19 de julio de 2017, así como de los daños que éste haya podido 
causar en el resto del edificio o en otras propiedades. 

2º) El Ayuntamiento se hará cargo a priori de los costes de la 
reconstrucción llevando a cabo, previo expediente, los trámites necesarios 
para reclamar dichos costes, así como de todos los demás que haya supuesto 
el derrumbe para el Ayuntamiento, tanto a los responsables materiales del 
derrumbe, como al Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César 
Díaz, por su responsabilidad en lo ocurrido.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Se somete a votación la Moción 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 13 Miembros del Grupo 

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

Grupo Socialista y 2 Concejales del Grupo Regionalista. 

227/11. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para reprobar a Dña. Miriam 

Díaz Herrera, del siguiente tenor literal:  

“Ante la gravedad de los acontecimientos y de las actuaciones que han 
salido a la luz en torno a la seguridad del Museo de Arte Moderno de 
Santander (MAS) y a la conservación de su patrimonio cultural a raíz del 
incendio ocurrido en éste el pasado 20 de noviembre. 

Ante la dejadez y la falta de supervisión por parte de Miriam Díaz, una de 
las labores principales del Equipo de Gobierno. 

Ante su falta de conocimiento del estado y de la situación en que se 
encuentra nuestro patrimonio cultural, tanto previamente como con 
posterioridad al incendio, afirmando, un mes después de lo ocurrido, que 
desconoce siquiera si en el Museo de Arte Moderno de Santander existía un 
protocolo de actuación en caso de emergencia. 

Ante la gravísima irresponsabilidad de poner en riesgo nuestro patrimonio 
cultural, así como de la vida de los vecinos, no puede quedar exenta de la 



exigencia de responsabilidades que eviten volver a correr tan graves riesgos 
en el futuro. 

Es obligación de la Concejala Delegada velar por la conservación de 
nuestro patrimonio cultural, así como de la seguridad de la ciudadanía. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede se propone 
la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

El Pleno del Ayuntamiento de Santander reprueba las actuaciones de la 
Concejala Miriam Díaz, tanto por su negligente actuación en la protección de 
nuestro patrimonio cultural, como por no asumir su responsabilidad política 
tras el incendio del Museo de Arte Moderno, y exige su inmediata dimisión.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Se somete a votación la Moción 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 13 Miembros del Grupo 

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

Grupo Socialista y 2 Concejales del Grupo Regionalista. 

228/11. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para crear un comité de 

investigación por el incendio del Museo de Arte Moderno, del siguiente tenor 

literal:  

“Ante la gravedad de los acontecimientos y de las actuaciones que hemos 
tenido conocimiento en torno a la seguridad del Museo de Arte Moderno de 
Santander (MAS) y a la conservación de su patrimonio cultural en los actos 
llevados a cabo por el Equipo de Gobierno en relación con el incendio ocurrido 
en éste el pasado 20 de noviembre, hay incuestionables responsabilidades 
políticas que deben dirimirse con urgencia. 

Sería incoherente y una irresponsabilidad dejar en manos del Equipo de 
Gobierno, del investigado, la creación de una comisión de investigación. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

La creación de un comité de investigación que haga las pertinentes 
averiguaciones en los hechos relacionados con el incendio ocurrido en el 
Museo de Arte Moderno de Santander. 

Su finalidad será la de recabar información de un modo exhaustivo sobre la 
seguridad del Museo de Arte Moderno de Santander, la conservación del 
patrimonio cultural que albergaba y todo lo relacionado con el incendio que 
allí se desencadenó el pasado 20 de noviembre, así como sobre cualquier otro 
asunto que se interesara o se vinculara a estas cuestiones directa o 
indirectamente por parte del Ayuntamiento o de otras personas. 

Este comité tendrá carácter extraordinario y se constituirá exclusivamente 
para este cometido, y se extinguirá una vez finalice, a criterio del comité. 

El comité lo formará un representante de cada Grupo Municipal, y cada 
Grupo Municipal podrá proponer a cuantos técnicos o expertos considere, y 



podrá requerir la presencia de cualquier persona relacionada con el objeto de 
la investigación. 

Tendrá capacidad de solicitar documentos y prueba en poder del 
Ayuntamiento o de terceros, ya sean instituciones y personas públicas o 
privadas. 

Los miembros del comité tendrán libre acceso a la toda la documentación 
que directa o indirectamente tenga relevancia en la investigación de los 
hechos. 

Las reuniones se grabarán en vídeo y audio.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Durante la lectura de la Moción se incorporaron Dña. Cora Vielva Sumillera, D. 

Raúl Huerta Fernández, D. Antonio Mantecón Merino y D. Miguel Saro Díaz. 

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

como Enmienda transaccional, que se incluya en el comité a los Concejales no 

adscritos. 

La Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede acepta la Enmienda. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede con la 

Enmienda transaccional del Grupo Mixto (Izquierda Unida), del siguiente tenor: 

La creación de un comité de investigación que haga las pertinentes 
averiguaciones en los hechos relacionados con el incendio ocurrido en el 
Museo de Arte Moderno de Santander. 

Su finalidad será la de recabar información de un modo exhaustivo sobre la 
seguridad del Museo de Arte Moderno de Santander, la conservación del 
patrimonio cultural que albergaba y todo lo relacionado con el incendio que 
allí se desencadenó el pasado 20 de noviembre, así como sobre cualquier otro 
asunto que se interesara o se vinculara a estas cuestiones directa o 
indirectamente por parte del Ayuntamiento o de otras personas. 

Este comité tendrá carácter extraordinario y se constituirá exclusivamente 
para este cometido, y se extinguirá una vez finalice, a criterio del comité. 

El comité lo formará un representante de cada Grupo Municipal, así como 
de los Concejales no adscritos, y cada Grupo Municipal y los Concejales no 
adscritos podrán proponer a cuantos técnicos o expertos considere, y podrá 
requerir la presencia de cualquier persona relacionada con el objeto de la 
investigación. 

Tendrá capacidad de solicitar documentos y prueba en poder del 
Ayuntamiento o de terceros, ya sean instituciones y personas públicas o 
privadas. 

Los miembros del comité tendrán libre acceso a la toda la documentación 
que directa o indirectamente tenga relevancia en la investigación de los 
hechos. 

Las reuniones se grabarán en vídeo y audio. 



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 Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita; en contra 

13 Miembros del Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y 

abstenerse 5 Concejales del Grupo Socialista, 3 Concejales del Grupo Regionalista y D. 

Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito. 

12. RUEGOS y preguntas. De conformidad con el artículo 49 del Reglamento 

Orgánico del Pleno, se han presentado las siguientes: 

1ª PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para saber qué hará D. César 

Díaz Maza si es imputado por el Juez, del siguiente tenor literal: 

“En relación con el derrumbe ocurrido el pasado 19 de julio en el edificio de 
la Calle Sol nº 57, los miembros de Grupo Ganemos Santander Sí Puede no 
han cejado en su reivindicación de justicia, no han cejado en su petición de 
que se cree un comité de investigación sobre lo ocurrido, han seguido 
investigando y han presentado ante la Justicia pruebas claves que demuestran 
presuntas actuaciones ilegales que se intentaron ocultar a toda prisa y que 
posteriormente, a petición del empresario amigo del ex-alcalde, hoy Ministro, 
Íñigo de la Serna se legalizaron.  

En los documentos, ahora en poder de la justicia, se prueba con toda 
claridad cómo el Concejal de Urbanismo permitió al empresario amigo de la 
Serna ejecutar la obra como le convenía al propio empresario y, tras ser 
denunciado por los vecinos, vino detrás a arreglarle lo legal, primando el 
interés del influyente empresario por encima de la obligación de cautela del 
cargo público para proteger la seguridad del edificio y de la vida humana. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede presenta la 
siguiente PREGUNTA: 

¿En el caso en que César Díaz sea imputado por el Juez, dimitirá de forma 
inmediata o se aferrará al cargo y al sillón como los tránsfugas?.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 

Contesta D. César Díaz Maza (Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 

Vivienda) en los términos que constan en la grabación audiovisual que forma parte del 

Diario de Sesiones. 

2ª PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, coste de las actuaciones por el 

derribo del edificio de la Calle Sol nº 57, del siguiente tenor literal: 

“Desde que el pasado 19 de julio se produjese el desalojo y posterior 
derrumbe del edificio de la Calle Sol nº 57, el Ayuntamiento ha llevado a cabo 



una serie de actuaciones, tanto a través de los Servicios Municipales como a 
través de contratación externa. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede presenta la 
siguiente PREGUNTA: 

Coste que ha supuesto hasta el día de hoy para el Ayuntamiento de 
Santander las actuaciones que se han realizado a raíz del derrumbe parcial del 
edificio de la Calle Sol nº 57, incluyendo tanto los trabajos contratados 
externamente, ingeniería, demolición, consolidación, aislamiento, vigilancia, 
alojamientos o compensaciones a los vecinos, y cualquier otro gasto o 
desembolso en metálico o en trabajos o gestiones, como los trabajos llevados 
a cabo por los diferentes Servicios Municipales, Servicio de Extinción de 
Incendios, Policía Local y otros. 

Costes, por los mismos conceptos, presupuestados o previstos.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 

Contesta D. César Díaz Maza (Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y 

Vivienda) en los términos que constan en la grabación audiovisual que forma parte del 

Diario de Sesiones. 

En cuyo estado, siendo las once horas y veinte 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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