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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. Cora Vielva Sumillera no asiste, habiendo excusado su ausencia. 

Se encuentra presente D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General 

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

Pleno de la Corporación Municipal. 

41/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se 

aprueba, por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria de 22 de febrero de 2018. 



HACIENDA 
2. DACIÓN DE CUENTA de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2017 del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Deportes. Se da cuenta 

por la Presidencia de las Resoluciones de Alcaldía, de 20 de marzo de 2018, por las 

que aprueban las liquidaciones del Presupuesto del Ayuntamiento y del Instituto 

Municipal de Deportes del ejercicio 2017, así como de sus resultados. 

3. DACIÓN DE CUENTA de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2017 del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Deportes. Se da cuenta 

por la Presidencia de la aprobación, por parte de la Concejalía de Economía, Hacienda, 

Empleo y Desarrollo Empresarial, del Marco Presupuestario para el ejercicio 

2019/2021; en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 

se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, que establece la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda la 

información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, en los que se enmarcará 

la elaboración del Presupuesto del Ayuntamiento. 

PERSONAL 
42/4. MODIFICACIÓN de la Plantilla Municipal. Se da cuenta de la 

Propuesta de Acuerdo del Concejal de Personal y Protección Ciudadana, dictaminada 

en la Comisión de Administración y Participación Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

“El Concejal Delegado de Personal que suscribe, con la finalidad de 
proceder a la aprobación de la modificación de la Plantilla del Personal 
Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, el artículo 90.1 de la Ley reguladora de las Bases de 
Régimen Local y normas concordantes del Texto refundido disposiciones en 
materia de Régimen Local y Real Decreto 861/1986, previo informe de la 
Intervención Municipal y dictamen de la Comisión Informativa de 
Administración y Participación Ciudadana, propone al Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

1º) Aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla Municipal 
correspondiente del 2018 en los siguientes términos: 

* Crear 3 plazas de funcionario con las siguientes características: 
- Denominación: Técnico de Innovación. 
- Grupo: A 
- Subgrupo A1 
- Escala: Administración Especial. 
- Subescala: Técnica. 
- Clase: Técnicos Superiores. 



- Titulación exigida, una de las siguientes titulaciones: 
. Licenciado en Informática o Física. 
. Ingeniero Superior en Informática. 
. Ingeniero en Telecomunicaciones. 

Estas plazas quedarán adscritas a los puestos de nueva creación 
denominados en la Relación de Puestos de Trabajo Técnico de Innovación 
(Nivel 26; Complemento específico 713,72 €/mes) y su creación es 
compensada con la amortización de las plazas que se detallan en el apartado 
siguiente. 

* Amortización de las plazas: 
- Plaza nº 1950, Agente de Movilidad Urbana, subgrupo C2. 
- Plaza nº 1958, Agente de Movilidad Urbana, subgrupo C2. 
- Plaza nº 1961, Agente de Movilidad Urbana, subgrupo C2. 

2º) Someter dicho Acuerdo a exposición pública por plazo de 15 días, 
durante el cual los interesados podrán formular alegaciones. 

3º) Transcurrido dicho plazo, y de no haberse formulado alegaciones, el 
Acuerdo de aprobación inicial se elevará automáticamente a definitivo, 
dándose cuenta de ello al Pleno. 

4º) Si se formularan alegaciones en plazo, se someterán al Pleno de la 
Corporación para su resolución y la adopción del Acuerdo de aprobación 
definitiva que proceda. 

5º) Elevado a definitivo el Acuerdo de aprobación inicial, o adoptado el 
Acuerdo de aprobación definitiva, según proceda, disponer la publicación de 
dicho acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria y dar cuenta del mismo a los 
órganos del Estado y de la Comunidad Autónoma competentes, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986”. 

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

se declara aprobada por mayoría, al votar a favor 13 Miembros del Grupo Popular, 5 

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

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

abstenerse D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; y votar en contra la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
43/5. RATIFICACIÓN de las actuaciones de la Comisión de Deslinde 

de los municipios de Santa Cruz de Bezana y Santander, para la asignación 

de coordenadas. 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: 

“Vistas las actuaciones llevadas a cabo por las Comisiones de Deslinde de 
los Ayuntamientos de Santa Cruz de Bezana y Santander, bajo la dirección y 
coordinación del Instituto Geográfico Nacional, para el reconocimiento de la 



línea de término y señalización de mojones comunes a ambos términos 
municipales. 

De conformidad con el Informe obrante en el expediente, el Concejal de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

1º) Ratificar las actuaciones realizadas por las Comisiones de Deslinde de 
los Municipios de Santa Cruz de Bezana y Santander, ratificando el Acta de la 
reunión celebrada el día 27 de marzo de 2017, en la que se prestó 
conformidad a la asignación de coordenadas UTM (ETRS89) a los mojones 
M1=M3T, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, 
M16, M17 y M18=M2T. 

2º) Dar cuenta del presente Acuerdo al Instituto Geográfico Nacional.” 

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

se declara aprobada por mayoría, al votar a favor 13 Miembros del Grupo Popular, 5 

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

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

Merino, Concejales no adscritos; y abstenerse la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede. 

44/6. APROBACIÓN inicial de la modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana respecto al Equipamiento privado religioso nº 4.286, 

Parroquia de Peñacastillo, a propuesta de D. Jesús Ortega Romano y Dña. 

Cristina Alvarado Arronte. 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: 

“D. Jesús Ortega Romano y Dña. Cristina Alvarado Arronte solicitan la 
modificación puntual de la ordenación prevista en el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana (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); 
respecto al Equipamiento privado religioso nº 4.286, Parroquia de 
Peñacastillo, en los términos expresados en el documento técnico que 
adjuntan, que prevé la recuperación parcial de las determinaciones que 
introdujo, respecto al mismo, el anulado Plan General de Ordenación Urbana 
de 2012, que redujo su extensión recalificando parte del mismo como Zona de 
Núcleo Tradicional Intensivo, lo que posibilitaba su uso residencial, 
circunstancia en base a la cual los interesados adquirieron la parcela 
recalificada al Obispado de Santander con el propósito de construir dos 
viviendas unifamiliares, tal y como acreditan documentalmente en el 
expediente. 

El cambio de calificación solicitado supone la creación de una nueva Área 
Específica, la 126.3, en la parcela catastral 0312614VP3101A0001UQ, que es 
parte del actual Equipamiento 4.286, y a la que se atribuirían tres 
calificaciones: 



- 900,05 m2 como Zona de Núcleos - Categoría Extensiva - Grado 
Residencial (N3A), que posibilita la construcción de dos viviendas unifamiliares 
de 200 m2 de superficie máxima. 

- 347,11 m2 como Equipamiento Especial Público 5.403, que alberga las 
infraestructuras públicas ahí radicadas: una caseta de bombas y un 
transformador, y un aparcamiento público. 

- 1.420,66 m2 como Equipamiento Privado a Especificar nº 6.402. 
- 51,36 m2 como viario público. 
Paralelamente, y a efectos de cumplir lo establecido en el artículo 83.4 de 

la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria, y 
no generar incrementos de la edificabilidad residencial o de la densidad, se 
recalifican las parcelas ocupadas por dos dotaciones municipales que no están 
calificadas en el Plan General de Ordenación Urbana como equipamientos, 
sino como Zona de Núcleos - Categoría Media - Grado Residencial (N2A); y 
que pasan a calificarse como Equipamientos de Interés Público y Social y 
titularidad pública, con los nº 3.404, Centro Social La Peña, en la Calle 
Camarreal nº 24, y nº 3.405, Centro Cívico Camarreal, en la Calle Camarreal 
nº 58. 

La modificación propuesta ha sido informada favorablemente por los 
Servicios Municipales de Urbanismo y Jurídico de Fomento y Urbanismo. 

Igualmente, y conforme a lo exigido en la Ley de Cantabria 17/2006 de 
Control Ambiental Integrado, se ha seguido en la Consejería de Universidades 
e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria el 
preceptivo expediente de evaluación ambiental estratégica, habiéndose 
emitido por dicho organismo informe ambiental estratégico en el que se 
aprecia que la modificación del planeamiento propuesta no tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente y por tanto no ha de ser objeto de 
evaluación ambiental estratégica ordinaria, debiéndose incorporar las medidas 
ambientales contenidas en el Documento Ambiental Estratégico al acto de 
aprobación inicial. 

Respecto a los informes sectoriales precisos en razón de la afección de la 
parcela por la legislación sectorial distinta de la urbanística y medioambiental, 
ha sido solicitado con carácter previo a la aprobación inicial, informe de la 
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, de acuerdo con 
lo establecido en la disposición adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998, al 
hallarse las parcelas afectadas dentro del área de servidumbres aeronáuticas 
del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander. Por dicho organismo se ha emitido 
informe señalando que, para la emisión de informe favorable, y por tanto con 
carácter previo a la aprobación definitiva de la modificación:  

- Deberá acreditarse que la modificación no comporta el incremento de las 
alturas máximas, ni de la planta, actualmente previstas en las Ordenanzas de 
aplicación. 

- Deberá incorporarse, entre los planos normativos, el de Servidumbres 
Aeronáuticas que se anexa al informe. 

- Deberá explicitarse la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto 584/1972 respecto a la necesidad de obtener autorización de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea con carácter previo al otorgamiento de 
licencias de obras o de instalación de emisores radioeléctricos, plantaciones, 
instalaciones de todo tipo o medios auxiliares para la construcción incluidas 
grúas y similares. 



Por tanto y visto lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Ordenación 
Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria, y 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: 

1º) Aprobar inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana, a propuesta por D. Jesús Ortega Romano y Dña. Cristina Alvarado 
Arronte, en los términos expuestos en el documento técnico y documento 
ambiental estratégico aportados al expediente; debiendo darse cumplimiento, 
igualmente, a lo requerido en el informe de la Dirección General de Aviación 
Civil emitido el 26 de febrero de 2018. 

2º) Abrir periodo de información al público por espacio de 1 mes, previo 
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en al menos un periódico de 
difusión regional.”  

El Sr. Secretario informa que, de conformidad con el artículo 123.2 de la Ley de 

Bases de Régimen Local, este asunto requerirá el voto favorable de la mayoría 

absoluta del número legal de miembros del Pleno. 

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

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

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

adscrito; y abstenerse 5 Concejales del Grupo Socialista, la Portavoz del Grupo 

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

Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito. 

45/7. APROBACIÓN definitiva del Estudio de Detalle del Área 

Específica 22, Prisión Provincial, a propuesta de la Sociedad de Vivienda y 

Suelo de Santander, S.A. 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 el 28 de noviembre de 2017 se 
aprobó inicialmente el Estudio de Detalle presentado por la Sociedad de 
Vivienda y Suelo de Santander, SVS, que tiene por objeto la definición 
pormenorizada de rasantes y ordenación de volúmenes del Área Específica 22 
(A.E. 22), Prisión Provincial. 

Sometido el expediente a información pública y notificado a los 
interesados, han sido formuladas alegaciones por la Sociedad de 
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.M.E., S.A. (SIEP) y D. José 
Ramón Carriles Monja. 

Vistos los informes emitidos por el Servicio de Urbanismo y el Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en los artículos 61 y 
78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y 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 la Sociedad de 
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.M.E., S.A. (SIEP) y D. José 
Ramón Carriles Monja, 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 y Urbanismo, cuyo contenido se incorpora como Anexo 
del presente Acuerdo. 

2º) Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle presentado por  la 
Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, SVS, que tiene por objeto la 
definición pormenorizada de rasantes y ordenación de volúmenes del Área 
Específica 22 (A.E. 22), Prisión Provincial, precisando que las condiciones de 
urbanización contenidas en el mismo tienen carácter indicativo, si bien, 
siguiendo el criterio manifestado en el informe técnico, la urbanización del 
espacio libre de uso público deberá posibilitar una plantación de árboles de 
porte medio/alto en número no inferior al propuesto en los planos del Estudio 
de Detalle. 

ANEXO 
Informe del Arquitecto Jefe del Servicio de Urbanismo  
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de noviembre de 2017 (BOC nº 

239 de 15 diciembre de 2017 y BOE nº 302 de 13 de diciembre de 2017) se aprobó 
inicialmente el Estudio de Detalle de referencia, abriéndose un periodo de exposición 
pública durante el que se han presentado dos alegaciones que son objeto de informe 
en el presente documento. 

Alegación nº 1. D. Emilio Hernández Santiago, en representación de S.I.E.P. 
Resumen de alegación: 
El interesado, actuando en representación de la Sociedad de Infraestructuras y 

Equipamientos Penitenciarios SME, S.A., en adelante SIEP, plantea determinadas 
alegaciones estructuradas en siete apartados que pasamos a intentar resumir: 

1) Propuesta de ordenación contenida en el Estudio de Detalle. 
El vigente Plan General de 1997 contempla para el entorno que nos ocupa, AE-22, 

una propuesta de ordenación en planta compuesta por cuatro volúmenes, cuyas 
edificabilidades son tales que habrían de adjudicarse dos a SIEP, y otros dos a los 
propietarios de un solar de propiedad privada (catastral 37.21.0.14). En el anulado 
Plan General de 2012 también se contemplaba una propuesta de ordenación con 
cuatro volúmenes, tres residenciales y uno dotacional. No motivándose con tales 
antecedentes que la propuesta de ordenación de volúmenes contenida en el presente 
Estudio de Detalle se cambie sustancialmente, pasando a ordenar en tres volúmenes 
los edificios, uniendo en el mayor dos solares edificables, el asignado a SIEP y el 
asignado a los propietarios privados. 

En base a lo enunciado en los apartados 2.c y 4 del artículo 61 de la Ley del Suelo 
de Cantabria y a lo manifestado en el apartado segundo, primeros párrafos del 
informe de quien suscribe de 20 de julio de 2017 obrante en el expediente (que el 
autor de la alegación erróneamente atribuye a la Memoria del Estudio de Detalle, 
cuando es la transcripción literal de los primeros párrafos del apartado 2 de mi 
informe) deduce el interesado que a SIEP debiera adjudicarse el volumen previsto en 
la esquina Noroeste (Calle Justicia esquina Calle Alta), asignando al Ayuntamiento el 
volumen de la esquina Noreste (Travesía de Calle Alta esquina Calle Alta), pareciendo 
de absoluta lógica, dice, que los aprovechamientos municipales se materialicen en la 
zona más cercana al ascensor ya ejecutado siguiendo el marcado carácter público que 
se le quiere dar a la ciudad, y ello en consonancia con el recorrido procesional y sin 
barreras arquitectónicas al que se alude en la Memoria del Estudio de Detalle. 

Por otro parte ha de ponderarse (entendemos viene a decir), lo inadecuado del 



volumen oriental, donde se concentran las adjudicaciones a SIEP y a propietarios de 
la parcela privada, toda vez que presenta hasta una planta de decalaje entre la cota 
de asiento a Calle Alta y a la plaza pública central, situación muy inconveniente para 
ambos interesados (SIEP y propietarios privados) ante lo que califica de evidente 
minusvalía, ya que tanto los locales de planta baja (a cota de Travesía de Calle Alta) 
como el uso residencial en planta primera (a cota de plaza pública) tendrían una 
depreciación considerable, mientras que si se adjudicase al Ayuntamiento su 
aprovechamiento en tal orientación, las viviendas depreciadas en planta primera 
pasarían a convertirse en viviendas con acceso desde el espacio público sin barreras 
arquitectónicas. 

2) En cuanto al aprovechamiento previsto para esta Ssociedad. 
El solar asignado a SIEP, de 792,65 m2 de superficie en planta, no permite 

implantar los 800 m2 de uso terciario reconocidos a SIEP tanto en el Convenio firmado 
en 1992 como en el Convenio de Gestión Urbanística actualmente en tramitación, de 
forma paralela al presente Estudio de Detalle, ya que de los 792,65 m2 de superficie 
edificable en planta baja habrán de detraerse las superficies de acceso a plantas de 
piso y a sótanos (acceso a garajes) quedando aproximadamente 700 m2 para uso 
terciario. 

Por otro lado, en plantas altas, considerada la entidad de la envolvente en planta 
baja, número de plantas, más vuelos cerrados, menos patios (que el autor de la 
alegación evalúa en 28 m2 por planta de piso) y menos la mitad de la superficie de 
planta baja (a cota de Travesía de Calle Alta) quedaría una superficie de 3.698,77 m2, 
inferior a los 4.000 m2 que deben de asignarse a SIEP según Convenios. 

En tal cómputo no se entra a ponderar la superficie del ático previsto, ya que en 
planeamiento no existe una autorización expresa para la consideración de tal ático, 
entendiendo que su implantación obedece a una interpretación del Servicio de 
Arquitectura (que califica de razonable y adecuada a los parámetros de la arquitectura 
actual), pero no a la aplicación de la literalidad del planeamiento. 

Y aun en el caso de que se pudiese llegar a considerar tal planta de ático, la 
superficie construible pasaría a ser de 3.893,20 m2, cantidad que seguiría siendo 
inferior a los 4.000 m2 asignados a SIEP. 

3) En cuanto a la Ordenación punto1 de la Memoria del Estudio de Detalle. 
Las determinaciones contenidas en el punto 1 de la Memoria del Estudio de Detalle 

sobre diseño del espacio libre público, en cuanto a predominio de zonas verdes sobre 
pavimente duro y en cuanto a la previsión de una plantación de árboles de porte 
medio/alto en número no inferior al contemplado en los plantos del documento, 
apuntan a contenidos que no son propios de un Estudio de Detalle y no pueden por 
tanto suponer un condicionante a futuro. Señalando que, en los términos del Régimen 
Obligacional Segundo del Convenio Urbanístico, cuya tramitación se lleva a cabo en 
paralelo al presente Estudio de Detalle, corresponde a SIEP la formulación del futuro 
Proyecto de Urbanización, no apartándose de poder llegar a un buen acuerdo en lo 
que nos ocupa durante dicha fase, de tramitación posterior. 

4) En cuanto a los epígrafes 4 y 5 del punto 5.2 de la Memoria del Estudio de 
Detalle. 

Los aspectos del Estudio de Detalle relativos a anchura de calles y aceras, 
pendientes, aparcamientos en superficie y demás aspectos que excedan de la 
determinación de alineaciones, rasantes y ordenación de volúmenes, no pueden ni 
deben constituirse en criterios de obligado cumplimiento, al existir un instrumento de 
desarrollo posterior que los acota, como es el Proyecto de Urbanización. 

5) En cuanto a la ordenación de volúmenes y aplicación de las Ordenanzas del Plan 
General. 

La alusión contenida en el punto 4.2 de la Memoria al artículo 3.5.6 del Plan 
General sobre vuelos cerrados, no es de aplicación en el supuesto que nos ocupa pues 
tal artículo hace referencia a vuelos sobre alineaciones exteriores y no resulta ser ese 
el caso, en opinión del autor de la alegación. 



Por otro lado, en lo relativo a la previsión de implantación de áticos contenida en el 
Estudio de Detalle (que menciona en su apoyo las previsiones de los artículo 3.5.3 y 
4.2.8 del Plan General), resulta que no se atiene a lo establecido en artículo 3.5.5.1.a 
que sólo permite ático allí donde la Ordenanza lo autorice, y ese no es el caso ni de 
las determinaciones de la ficha del AE-22, ni de la Ordenanza subsidiaria A1A a la que 
se alude en la ficha.  

Aun asumiendo que los criterios del Servicio de Arquitectura al respecto sean 
razonables y adecuados a los parámetros de la arquitectura actual (como queda 
previamente dicho), no cumplen la literalidad del planeamiento, por lo que debería ser 
eliminada la previsión de implantación de plantas de ático contenida en el Estudio de 
Detalle. 

6) En cuanto a las alturas fijadas en el AE-22. 
En las secciones transversales 9-9 a 12-12 del Estudio de Detalle se constata que 

la planta que emerge de la rasante de la Travesía de Calle Alta (planta bajo la baja de 
usos terciarios con acceso por el espacio libre central, dice la alegación) tiene carácter 
de semisótano al no sobresalir de la cota de calle más de 1,50 m. en el punto más 
favorable y de 1,20 en el más desfavorable, por lo que no cuenta a efectos de 
cómputo de número de plantas. No estando justificada la reducción del número de 
plantas de 6 a 5 contemplada en dicho tramo, afectando al 50 % del volumen 
adjudicado a SIEP. 

7) En cuanto a las adjudicaciones de aprovechamientos. 
Las previsiones del Estudio de Detalle en cuanto a adjudicación de futuros 

aprovechamientos condicionan totalmente el resultado del Convenio de Gestión entre 
el Ayuntamiento y SIEP, y el del obligado Proyecto de Compensación entre los 
titulares de terrenos, que son las figuras de gestión que tienen conferida tal función 
de adjudicación de aprovechamientos, por lo que el punto 5.2 del Estudio de Detalle 
en sus epígrafes a, b y c, debe ser corregido dando a tales apartados un carácter 
únicamente indicativo. 

En base a todo ello solicita: a) Se tengan en cuenta las previas previsiones de 
ordenación en cuatro bloques independientes, y en caso de seguir con las actuales 
previsiones, se adjudique a SIEP el solar previsto junta a la Calle Justicia (esquina 
Noroccidental de la ordenación); b) se adjudique a SIEP una parcela en la que pueda 
albergar su aprovechamiento, tanto residencial como terciario, y para la dotación de 
plazas de aparcamiento obligatorias; c) los planteamientos de carácter normativo que 
exceden del contenido de un Estudio de Detalle queden como posibles indicaciones a 
ponderar en el posterior desarrollo del Proyecto de Urbanización, Convenio de Gestión 
y Proyecto de Compensación; y d) las condiciones contrarias al Plan General sean 
corregidas. 

Informe de Alegación: 
Siguiendo la pauta de la alegación vamos a tratar de estructurar nuestros 

planteamientos en distintos apartados, seis en nuestro caso, tratando de dar 
respuesta a las cuestiones enunciadas por el interesado. 

A) El Estudio de Detalle no asigna parcelas resultantes. 
En la medida en que el autor de la alegación transcribe párrafos literales de 

nuestro informe de 20 de julio de 2017 en su escrito, no puede ser erróneo considerar 
que conoce sus contenidos, señalando que en los últimos párrafos del apartado 
segundo de referido informe se apunta al carácter propositivo de la asignación de los 
distintos bloques a los distintos interesados, contenida en los últimos párrafos de la 
Memoria del Estudio de Detalle (y cito textualmente) enunciada con el propósito de 
justificar que la propuesta de ordenación está en condiciones de sustentar los 
aprovechamientos que detentan los intervinientes: Ayuntamiento, SIEP y titulares de 
la catastral 37.21.0.14. Quedando necesariamente para el futuro Proyecto de 
Compensación la decisión respecto a asignación pormenorizada de las parcelas 
resultantes. 

B) De las ventajas e inconvenientes de la ordenación diseñada, por razones de 



índole práctica. 
Hemos de comenzar este apartado refutando categóricamente la afirmación con la 

que arranca la alegación al aseverar que, de los cuatro volúmenes grafiados en Plan 
General, dos habrían de adjudicarse a SIEP y los otros dos a los propietarios de la 
catastral 37.21.0.14. Si eso fuese así, ¿dónde se materializarían los aprovechamientos 
municipales que constituyen en principio el 46,32 % (5.559,04 unidades 
aprovechamiento) de las 12.000 unidades de aprovechamiento previstas en la 
actuación? Insistiendo por otro lado en las razones aducidas en la Memoria del 
Estudio de Detalle como justificación de la ordenación pretendida. 

Establecidas tales premisas y entrando ya en aspectos de ordenación 
pormenorizados ha de apuntarse que si nos ceñimos a las razones aludidas por el 
autor de la alegación para abocar la futura adjudicación del volumen de la esquina 
noroccidental (Calle Justicia esquina con Calle Alta) a SIEP y empezamos, como él 
bien hace, por los antecedentes, no podemos por menos que recordar que durante la 
fase de elaboración del Convenio de Gestión Urbanística que se tramita paralelamente 
al presente Estudio de Detalle hemos conocidos numerosas versiones elaboradas por 
SIEP donde, sistemáticamente, se pretendía vincular al Convenio (no al Proyecto de 
Compensación sino al Convenio) la adjudicación a SIEP del volumen previsto en la 
ubicación que ahora rechaza (la esquina nororiental), tanto por razones de entidad 
superficial, (al entender que no se alcanzan los 800 m2 en planta baja para usos 
terciarios ni los 4.000 m2 en plantas de piso para usos residenciales) como por 
razones de absoluta lógica (dice) en la medida en que el recorrido peatonal diagonal 
de la plaza parece sugerir, por razones que desconocemos (aunque sean tildadas 
como de pura lógica), que tal volumen de la esquina nororiental sea el más adecuado 
para soportar los aprovechamientos municipales, máxime si consideramos, dice, que 
en el caso de los usos residenciales de posible implantación a cota de plaza pública, 
de tener una depreciación considerable si se adjudicasen a SIEP o a los propietarios 
privados (titulares de la catastral 37.21.0.13) pasarían en caso de adjudicarse al 
Ayuntamiento, a transmutarse en viviendas con acceso desde el espacio público sin 
barreras arquitectónicas. 

En cuanto al tema de los locales y la procedencia de facilitar la materialización de 
los 800 m2 destinados a tales fines, procede recordar que en los términos de la grafía 
originaria de Plan General estaríamos ante una superficie de ocupación en planta de 
727,70 m2 a lo sumo, que el Estudio de Detalle, en su tarea de ordenación de 
volúmenes, eleva a un máximo de 792,65 m2 de los que, como señala el autor de la 
alegación, habrían de descontarse portales de acceso a viviendas y rampas de acceso 
a garaje. En tal contexto, la posibilidad de disponer de frentes comerciales a dos 
distintos espacios, la calle y la plaza, situados a dos distintas rasantes, está ofreciendo 
un más adecuado escenario si lo que se pretende es maximizar las condiciones de 
implantación de tales locales y alcanzar la referida superficie, por cuanto que el 
funcionamiento de las dependencias de uso terciario ha de ser tanto mejor cuanto 
más directa sea la relación entre el local y el espacio público. 

Resulta de ello que los 800 m2 de usos terciarios pueden implantarse utilizando 
superficies de dos distintas plantas, las dos con acceso directo desde espacios 
públicos (la calle o la plaza), ocupando porciones de ambas a voluntad del promotor 
de la futura iniciativa edificatoria. 

C) De los criterios de cómputo del vigente Plan General. 
Encauzada la cuestión de la implantación de los 800 m2 de usos terciarios, hemos 

de pasar a analizar si los 4.800 m2 totales son susceptibles de ser o no implantados en 
el volumen objeto de la alegación. 

Y al respecto no podemos sino reiterar la idoneidad de los cálculos enunciados en 
el Estudio de Detalle, que arrojan una envolvente con 5.158,23 m2 construidos, y que 
pasamos a desglosar: 

- Volumen principal: (47,75 x 16,60 x 5) + (26,25 x 16,60) + (43,25x 7,59) = 
4.727,30 m2 



- Planta de H ˃ 1,40 m sobre la rasante de Travesía de Calle Alta. 
Cómputo como mínimo a mitad de fondo edificable: (21,5 x 8,30) = 178,45 
- Vuelos cerrados. 
{[(47,75 x 1,20) + (16,60 x 0,98) + (47,75 x 0,75) ] x 4 } + [(26,25 x 1,20) + 

(16,60 x0,98) + (26,25 x 0,75)] = 252,48 
Resultando, en definitiva: 4.727,30 + 178,45 + 252,48 = 5.158,23 m2 c. 
Tenemos por tanto un remanente de 5.158,23 – 4.800 = 358,23 m2 para destinar 

a patios de parcela cerrados, cantidad más que suficiente para implantar tales patios 
en base a las estimaciones que realiza el autor de la alegación. Y si no se han 
incorporado las oportunas estimaciones a los cálculos realizados en la Memoria del 
Estudio de Detalle es porque las dimensiones de tales patios (artículo 4.3.7 Plan 
General) dependen de la pericia del proyectista encargado del diseño del edificio, 
variando su entidad de manera sustancial según ventilen a través de ellos piezas de 
las denominadas habitables distintas de dormitorios y cocina (0,30 H), dormitorios 
(0,25 H), cocinas (0,20 H) o piezas no habitables y escaleras (0,15 H). 

No procediendo suplantar desde la redacción del Estudio de Detalle lo que han de 
ser planteamientos de conveniencia  que residen en la voluntad del promotor del 
futuro edificio en lo que toca a la distribución de los usos residenciales, voluntad que 
bien pudiera extenderse a la utilización para usos terciarios comerciales de la totalidad 
de la superficie de la planta de altura superior a 1,40 m. sobre la rasante de Travesía 
de Call Alta, en cuyo caso habría de incrementarse en 178,45 m2 la entidad de la 
envolvente aludida (de 5.158,23 a 5.336,68 m2 c). 

D) De las previsiones del planeamiento vigente en materia de vuelos cerrados y 
áticos. 

En lo que hace referencia a lo planteado en el apartado 5 de la alegación sobre 
tratamiento de vuelos cerrados a efectos de cómputo de edificabilidad, vaya por 
delante que no resulta comprensible para quien suscribe. En el artículo 3.5.6.6 Plan 
General se establece que sobre la alineación exterior de manzana podrá volarse una 
superficie que no exceda del producto de la mitad de la longitud del plano de fachada 
por el saliente máximo autorizado, acotándose tal saliente máximo en el artículo 
4.2.15.1.e Plan General, donde se determina que el saliente máximo permitido desde 
el plano de fachada será del 5 % de la anchura real de la calle, con un límite máximo 
de ciento veinte centímetros (120 cm). Y eso es lo que se ha considerado en el caso 
que nos ocupa, resultando vuelos máximos de 1,20 m. a plaza central y espacio entre 
bloques, 0,98 m. a Calle Alta y 0,75 m. a Calle Justicia, Calle Duque de Ahumada y 
Travesía de Calle Alta. 

En lo que hace referencia a áticos procede aclarar que no resulta de recibo 
interpretar el alcance de lo establecido en el artículo 3.5.5.1.a Plan General en el 
sentido en que lo hace el autor de la alegación. El referido artículo determina 
texturalmente que: Sobre la altura de cornisa construida se admiten las siguientes 
construcciones: a) áticos, sólo y únicamente cuando estuviesen expresamente 
autorizados. Considerando el interesado que, aun siendo razonable y adecuada su 
implantación, no puede contemplarse a menos que se prevea expresamente en la 
ficha del Área Específica o en la ordenanza subsidiaria (A1A) a la que se alude en la 
ficha. 

Y no se trata aquí de que la ficha lo diga o que lo haga la ordenanza subsidiaria, 
sino si un Estudio de Detalle, una figura de planeamiento de desarrollo, tiene o no 
capacidad normativa para prever tales áticos. Y para dilucidar tal cuestión, aún desde 
la esfera del propio interés del autor de la alegación (empeñado en demostrar que los 
áticos no computan y que no caben los 4.800 m2 en el volumen de la esquina 
nororiental), procede recordar que no cabe duda sobre la implantación de 
aprovechamientos bajo los planos de cubierta, y que tales aprovechamientos 
empiezan a computar desde que alcanzan una altura útil de 1,80 m. no de 2,50 (caso 
del ático) por lo que cabría bajo cubierta una mayor superficie edificable que en los 
áticos que nos ocupan. 



Dejando de lado aspectos coyunturales empeñados en minimizar la entidad 
superficial de la envolvente diseñada, y yendo a la capacidad de una figura de 
planeamiento que tiene expresamente encomendada la tarea de ordenar volúmenes, 
no cabe a quien suscribe margen de duda respecto a la capacidad del Estudio de 
Detalle para ordenar el volumen bajo el gálibo de los planos de cubierta de la manera 
que se prevé en el caso que nos ocupa. 

E) De las previsiones del planeamiento vigente sobre cómputo de alturas en 
número de plantas. 

En contra de lo manifestado por el autor de la alegación, procede señalar que en 
los términos del artículo 3.5.3 apartado 2 y 8 Plan General y en la medida que en las 
secciones transversales 9-9 a 12-12 se constata que la cara superior del forjado de 
techo de la planta que nos ocupa emerge más de 1,40 m. de la rasante de la calle (y 
en las cuatro secciones sucesivas emerge 1’51, 1’62, 1’72 y 1’80 m) tal espacio tiene 
la consideración de planta baja y como tal computa a efectos de medición en número 
de plantas. 

F) De la necesidad de explicitar pautas generales de diseño del espacio público. 
La tesis del autor de la alegación en el sentido de que corresponde al Proyecto de 

Urbanización determinar los pormenores de diseño del espacio público central, desde 
el tratamiento general al detalle constructivo, no es de recibo. Estamos ante una 
superficie de 6.652 m2, plana, con una posición, dimensiones y características que la 
singularizan en el entorno inmediato de la Calle Alta, y la tentación de resolver su 
acondicionamiento como una superficie dura (sin más atributo de diseño que el 
tratamiento del pavimento) es demasiado inmediata (y está suficientemente 
documentada en ejemplos bien próximos) como para renunciar desde la esfera de lo 
público a imponer pautas para la incorporación de arbolado, con el consiguiente 
refuerzo de la estructura del estacionamiento subterráneo para soportar su peso. 

Con tal criterio, se recoge en la propuesta de Convenio Urbanístico, tantas veces 
mencionado en la alegación, en su apartado expositivo Sexto que: … se considera 
necesaria la tramitación de un Estudio de Detalle al objeto de acotar las reglas de 
ordenación de los volúmenes y las pautas de urbanización del espacio público…, y en 
base a las razones expuestas y a lo recogido en convenio, vienen a contemplarse en 
el Estudio de Detalle las oportunas pautas de urbanización. 

Por todo lo expuesto en los apartados anteriores, procede informar negativamente 
la alegación presentada, proponiendo su desestimación. 

A modo de apéndice y de manera ajena a lo alegado, relacionado con las pautas 
de diseño del espacio libre público a las que nos acabamos de referir, procede señalar 
que tales pautas se resumen en dos aspectos recogidos en el punto 1 del apartado 
5.2 de la Memoria del Estudio de Detalle sobre el tratamiento del espacio central de la 
plaza: 

- Que deberá predominar la zona verde sobre la de pavimente duro. 
- Que se deberá prever la posibilidad de realizar una plantación de árboles de 

porte medio/alto en número no inferior al propuesto en los planos del Estudio de 
Detalle. 

Tomando como referente tales planos, es lo cierto que la primera de las 
condiciones referidas (el predominio de la zona verde sobre la superficie dura) no 
alcanza a cumplirse, poniendo en evidencia una situación que lleva a proponer a quien 
suscribe la reconsideración de tal aspecto, que en ningún caso ha de constituir una 
modificación sustancial de los contenidos del Estudio de Detalle, dada la relativa 
entidad del aspecto referido en el marco de referencia de la ordenación global que se 
propugna y el carácter clarificador, entre contenidos gráficos y escritos, que posee. 
Procediendo sin más trámite a suprimir el condicionado de referencia. 

Alegación nº 2. D. José Ramón Carriles Monja. 
Resumen de la alegación: 
El autor de la alegación, en su condición de interesado en el procedimiento como 



heredero de D. José Ramón Carriles Galarraga, viene a alegar que a la hora de 
establecer la superficie aportada por los titulares de la parcela catastral 
37.21.0.14VP3132B y sus aprovechamientos, habrá de tenerse en cuenta que sus 
propietarios ya adelantaron las cesiones de terrenos para viales y aprovechamiento 
público con cargo a futuras actuaciones, lo que fue objeto de reconocimiento por 
Resolución municipal de 21 de marzo de 1990, según documento que acompaña a su 
alegación. 

Solicitando se tenga en cuenta lo manifestado en el procedimiento de referencia y 
especialmente en la resolución del mismo. 

Informe de alegación: 
Procede en primer lugar acotar que los aspectos relativos a la determinación de la 

superficie de parcela aportada y consiguiente asignación de aprovechamientos 
urbanísticos, no es en definitiva materia de Estudio de Detalle y sí de un de un futuro 
Proyecto de Compensación. 

Establecida la regla general, procede en todo caso señalar que, en base a lo 
establecido en el artículo 103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística: En caso de 
discordancia entre los títulos y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre 
aquellos en el expediente de reparcelación. 

Y en el caso que nos ocupa, la realidad física refleja la existencia de un vial público 
por un lado y de una parcela privada por otro, vial público que como tal figura en 
catastro, asignando a la parcela la referencia 3721014VP3132B0001BH. 

En cuanto a la documentación aportada por el interesado (Resolución municipal de 
21 de marzo de 1990), procede señalar que en fecha posterior, oída la Comisión 
Municipal de Gobierno de 28 de noviembre de 1991, se dictó Resolución de Alcaldía 
de 2 de diciembre de 1991, otorgando licencia de obras a Hermanos Carabaza 
Hidalgo, S.C., para la construcción de garaje subterráneo en Calle Duque de 
Ahumada, imponiendo entre otras condiciones, la de cesión (condición quinta) y 
urbanización del vial que nos ocupa, y ello como requisito necesario para que la 
parcela soporte de dicha edificación alcanzase la condición de solar. Se adjunta 
fotocopia de referida Resolución de 2 de diciembre de 1991. 

Por todo ello procede informar negativamente la alegación de referencia, 
proponiendo su desestimación. 

Lo que comunico a V.E. a los efectos oportunos, previo informe del Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo 

Informe del Jefe del Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo  
Transcurrido el periodo de información al público, tras la aprobación inicial el 28 de 

noviembre de 2017, del Estudio de Detalle presentado por la Sociedad de Vivienda y 
Suelo de Santander, SVS, que tiene por objeto la definición pormenorizada de 
rasantes y ordenación de volúmenes del Área Específica 22 (A.E. 22), Prisión 
Provincial, se han efectuado alegaciones por: 

1. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.M.E., S.A. 
(SIEP), por entender: 

- Que la distribución del volumen resultante del Estudio de Detalle imposibilita la 
concreción del aprovechamiento que correspondería a esta Sociedad en la finca 
donde, en principio, el Estudio de Detalle prevería su ubicación. Asimismo, plantea la 
adjudicación alternativa de la finca que el Estudio de Detalle prevé en la esquina 
Noroeste del área. 

- Que la distribución de volúmenes previstos en el Estudio de Detalle no es la 
prevista en la ficha de ordenación del área del Plan General de Ordenación Urbana, 
alterándose la previsión de éste que dispone dos bloques independientes en la zona 
este del área, mientras el Estudio de Detalle inicialmente aprobado contempla una 
disposición de volúmenes con un único bloque, liberando espacio en la zona Sureste 
del área. Ello no resultaría posible, a juicio del alegante, a la vista de las limitaciones 
legalmente establecidas para los Estudios de detalle. 



- Que el Estudio de Detalle contempla, tanto en la ordenación de la zona verde 
central, como en el viario; detalles propios del Proyecto de Urbanización, y ajenos al 
contenido dispositivo de un Estudio de Detalle. 

2. D. José Ramón Carriles Monja 
Solicita que a efectos de cómputo de aprovechamiento dimanante de su condición 

de copropietario de la finca catastral 3721014VP3132B, se tenga en cuenta un sector, 
originalmente perteneciente a dicha finca, que hoy en día forma parte de la Calle 
Justicia. 

Respecto dichas alegaciones, ha sido emitido técnico por los Servicios de 
Urbanismo, a la vista del cual puede concluirse: 

- Que la concreción de los aprovechamientos de SIEP es posible, con pleno respeto 
a las determinaciones de las ordenanzas de edificación del Plan General de 
Ordenación Urbana, con la parcelación prevista en el Estudio de Detalle. Tal 
conclusión se alcanza en el informe técnico tras un pormenorizado análisis de los 
parámetros urbanísticos a considerar. Asimismo, y aunque en definitiva se definirá en 
el Proyecto de Compensación, considera idónea a tales efectos la parcela donde, en 
principio, prevé el Estudio de Detalle se materialice el aprovechamiento de SIEP. 

- Que el Estudio de Detalle no supera en sus disposiciones los límites establecidos 
en el artículo 61 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que establece que los Estudios de 
Detalles podrán ordenar los volúmenes, de acuerdo con las especificaciones del 
planeamiento, sin alterar la clasificación o calificación del suelo, el aprovechamiento o 
edificabilidad que corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito, sin reducir 
el espacio destinado a espacios libres, ni originar aumento de volúmenes, alturas, 
densidades o índices de ocupación del suelo y sin modificar los usos preestablecidos, 
alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes, ni reducir el espacio 
global de cesión por todos los conceptos. Todos estos extremos se respetan en el 
Estudio de Detalle propuesto. 

- Respecto a las determinaciones impropias contenidas en el Estudio de Detalle y 
que definen elementos propios del proyecto de urbanización en cuanto a los detalles 
de urbanización del Espacio Libre de Uso Público o del viario; ha de responderse que 
el Convenio Urbanístico suscrito por SIEP con el Ayuntamiento establece que: Tal y 
como se establece en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de 1997, en la 
ficha del AE-22, y en el Convenio formalizado con fecha 12 de noviembre de 1992, el 
gran espacio libre central será cedido al Ayuntamiento para la realización de un 
parque. En cualquier caso, este terreno será acondicionado siguiendo las pautas de 
urbanización que, a nivel orientativo, se enuncien en su caso en el Estudio de Detalle, 
plasmándose pormenorizadamente en el correspondiente Proyecto de Urbanización. 

En tales términos han de entenderse las condiciones de urbanización contenidas en 
el Estudio de Detalle, entendiendo el informe técnico que en todo caso si se debe 
explicitar el criterio de que la urbanización deberá posibilitar una plantación de árboles 
de porte medio/alto en número no inferior al propuesto en los planos del Estudio de 
Detalle.  

Respecto al detalle de urbanización del viario, el Estudio de Detalle se limita a 
reflejar la sección tipo del vial de 15 m. que aparece en la grafía del Plan General de 
Ordenación Urbana (fig. 10 de capítulo 6, Condiciones del Uso de Viario), cuyo 
carácter es indicativo y, con la oportuna justificación, puede alterarse en el Proyecto 
de Urbanización.  

Respecto a la alegación formulada por el Sr. Carriles ha de decirse que la 
obtención por el Ayuntamiento del sector de la Calle Justicia actualmente en servicio, 
tal y como se señala en el informe técnico,  lo fue en virtud de la exigencia contenida 
en la licencia de obra 169/91, que fue otorgada el 28 de noviembre de 1991, para la 
construcción de un garaje subterráneo en la Calle Duque de Ahumada, y en cuya 
condición 5ª se exige la cesión del citado vial, no aportando el interesado ningún 
título que ampare su pretensión de que la obtención del citado vial se hizo con 



reserva de aprovechamientos urbanísticos a favor del titular del terreno. Esta 
pretensión se compadece mal, además, con el tipo de mecanismo jurídico de 
obtención del vial, cuál es la cesión vinculada a la adquisición de condición de solar de 
una parcela clasificada como suelo urbano y que se exige en una licencia de obras y 
no en el seno de una actuación sistemática en la que se hubieran verificado 
mecanismos de equidistribución, que se articularan en ocupaciones directas con 
transferencias de aprovechamientos urbanísticos a futuras unidades de actuación. 

En consecuencia, analizadas las alegaciones presentadas, y de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, procede la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle, con las consideraciones expuestas en 
este informe sobre el carácter de las determinaciones relativas a la urbanización de 
los espacios libres de uso público; siendo el órgano competente para ello el Pleno, 
según determina el artículo 78 de citada Ley y el artículo 123.1.i) de la Ley de Bases 
de Régimen Local.” 

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

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

D. David González Díaz, Concejal no adscrito; en contra D. Antonio Mantecón Merino, 

Concejal no adscrito; y abstenerse 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del 

Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y el Portavoz 

del Grupo Mixto (Izquierda Unida). 

46/8. APROBACIÓN definitiva del establecimiento de condiciones 

específicas de ordenación del Equipamiento 3.232, Centro cívico y cultural 

Cueto - Valdenoja. 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 fecha 30 de enero de 2018, de aprobar 
inicialmente y someter a exposición pública el establecimiento de oficio de 
condiciones específicas de ordenación del Equipamiento 3.232, Centro cívico y 
cultural cueto Valdenoja; 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 11.7.3.4 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 3.232, Centro cívico y cultural 
Cueto Valdenoja: 

- Edificabilidad: 0,7 m2/ m2 
- Ocupación máxima sobre rasante: 65 % 
- Separación mínima a linderos: 3 m. 



- Separación mínima a frente de parcela: H/2; 5 m. 
- Número de plantas máximo: 2 plantas 
- Altura máxima de cornisa: 1 planta, 6 m.; 2 plantas, 10 m.”  

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

se declara aprobada por unanimidad, al votar a favor 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 D. Antonio Mantecón Merino, Concejales 

no adscritos. 

SECRETARÍA GENERAL 
9. 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 marzo; en especial, el Decreto de Alcaldía de 16 de 

marzo de 2018, de suplencia del Primer Teniente de Alcalde.  

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

del Pleno se han presentado las siguientes:  

47/10. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

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

investigación sobre las cuentas de los Grupos Municipales, del siguiente tenor: 

“Ante la gravedad de las actuaciones de varios miembros del Partido 
Popular de Cantabria utilizando a una persona con una discapacidad psíquica 
como testaferro para inflar la lista de afiliados que votan en el XII Congreso 
del PP de Cantabria, y ante la sospecha de que se hayan utilizado las 
asignaciones municipales aprobadas en este Pleno destinadas al Grupo 
Municipal Popular para sufragar esas actuaciones, hay incuestionables 
responsabilidades políticas que deben investigarse y aclararse con urgencia. 

El artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que: “El Pleno de la Corporación, con cargo a los 
Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los Grupos Políticos una 
dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para 
todos los Grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada 
uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con 
carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que 
puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 
servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir 
activos fijos de carácter patrimonial. 

El citado artículo especifica que los Grupos Políticos deberán llevar con una 
contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo 2º de este 



apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre 
que éste lo pida 

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

La creación de un comité de investigación cuya finalidad será la de recabar 
información de un modo exhaustivo sobre las cuentas de los Grupos 
Municipales en el periodo comprendido desde septiembre de 2016 hasta la 
actualidad. 

El Grupo Municipal Popular y, en aras a la transparencia, cualquier otro 
Grupo Municipal a petición de un miembro del comité, deberán aportar al 
comité las cuentas de su Grupo Municipal desde 26 de septiembre hasta la 
actualidad, presentando los documentos que prueben cada uno de los 
movimientos y no solo las anotaciones bancarias. 

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.  

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 y de copia 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 Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. César Díaz Maza 

(Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino (Concejal no adscrito), Dña. 

María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo Ganemos Santander Sí Puede) y D. César 

Díaz Maza. 

Durante el debate se ausentó del Salón de Plenos, incorporándose antes de la 

votación, 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 5 Concejales del 

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

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino. 



48/10. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

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

José Sáenz de Buruaga, del siguiente tenor: 

“Ante la gravedad de las actuaciones de varios miembros del Partido 
Popular de Cantabria utilizando a una persona con una discapacidad psíquica 
como testaferro para inflar la lista de afiliados que votan en el XII Congreso 
del PP de Cantabria 

Ante la falta de decencia y moralidad de algunos responsables del Partido 
Popular de Cantabria a utilizar sin ningún escrúpulo, para su codicia y 
ambición de poder, a personas discapacitadas. Ante tan graves, inhumanos e 
inmorales hechos, no se ha producido ni una declaración reprobatoria ni del 
Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ni de la Alcaldesa de Santander, que 
patrocinaron a los responsables de semejante inmoralidad. 

Las organizaciones políticas deben ser contundentes contra la corrupción 
política o moral. 

El propio 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 María José Sáenz de Buruaga, 
responsable política presunta responsable ejecutiva de tan lamentables 
prácticas. 

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

1º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander reprueba a María José Sáenz 
de Buruaga, Presidenta del Partido Popular en Cantabria, como principal 
responsable y beneficiaria de las prácticas inmorales y deplorables enunciadas 
en esta moción 

2º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander insta al Partido Popular a 
cesar y expulsar de inmediato a María José Sáenz de Buruaga, Presidenta del 
Partido Popular, principal responsable y beneficiaria de las prácticas inmorales 
enunciadas en esta moción.” 

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

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 2º Turno: Dña. María Tatiana 

Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo Ganemos Santander Sí Puede) y D. César Díaz Maza 

(Grupo Popular). 

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

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino. 

49/10. MOCIÓN presentada por D. José María Fuentes-Pila Estrada, Portavoz 

del Grupo Regionalista, instando al Gobierno de Cantabria para que los terrenos del 

Llano de la Pasiega serán un gran centro logístico de referencia, del siguiente 

tenor: 

“Hoy en día es incuestionable la importancia que tiene el sector industrial 
como motor de crecimiento y garantía de empleo. Las economías en las que la 
industria tiene un mayor peso sobre el PIB han demostrado ser más 
resistentes a los ciclos económicos adversos, destruyen menos empleo y el 
que generan es más estable y de mejor calidad. 

Para avanzar en este propósito la mejora de la competitividad es clave. 
Esto pasa por la optimización entre otros, de los costes logísticos e impulsar 
un marco más propicio a la innovación y al desarrollo de nuevas empresas. 
Supone una carrera de fondo y requiere una apuesta decidida y sostenida en 
el tiempo de las diferentes administraciones implicadas. 

En Cantabria, aun quedando muchas cuestiones pendientes por resolver, la 
producción industrial en el año 2017 creció un 7,3 % lo que supone un avance 
de 4,7 puntos respecto de la media de España (2,6 %), datos que invitan a un 
optimismo moderado. Nuestra Comunidad sin duda goza de una situación 
geoestratégica privilegiada, enclavada en el epicentro de la Cornisa Cantábrica 
y además está dotada de una buena red de carreteras y cuenta con 
infraestructuras tan cruciales como el puerto y el aeropuerto en Santander. 
Prueba de ello es ver como grandes marcas como Carrefour o el Grupo 
UVESCO han elegido nuestra comunidad como su centro de distribución de 
logística o el recién acuerdo cerrado con el Grupo SEMARK que prevé invertir 
más de 30 millones de € para el mismo fin.  

Internacionalizar nuestra economía y cambiar nuestro patrón de 
crecimiento pasa por trabajar situaciones a corto plazo, pero también prever 
acciones futuras planificadas y encuadradas en un contexto próximo, pero no 
inmediato. En estos términos se encuentra el proyecto de establecer un gran 
centro logístico en el Llano de la Pasiega (Piélagos). Una cuestión de 
trascendental interés para el crecimiento y la economía de Cantabria que 
radica en disponer más de 2 millones de metros cuadrados destinados a uso 
logístico e industrial. Situado en una ubicación estratégica en la que cruzan 
dos autovías (A-8 y A-67), ambas sin un solo kilómetro de peaje en nuestra 
Comunidad, con trazado de ferrocarril, a 11 kilómetros del aeropuerto de 
Santander Seve-Ballesteros y a 12 kilómetros del Puerto de Santander, sin 
lugar a dudas, es un enclave único y una ventaja competitiva respecto a otras 
comunidades de nuestro entorno. Ni que decir tiene la importancia del 
proyecto para las comarcas del Arco de la Bahía de Santander y del Besaya y 
lo trascendental que es para el corredor industrial Santander – Torrelavega 
enlazando con el polígono industrial de la Hilera.  

Otro factor importante a tener en cuenta es el Puerto de Santander, el cual 
durante en el año 2017 aumentó un 16,3 % el tráfico de mercancías con 
respecto a 2016 pasando las 5,5 millones de toneladas. Supone un elemento 
fundamental de la logística cántabra y el Llano de la Pasiega puede ser un 



pulmón para sus operadores logísticos. Este proyecto supone una solución 
definitiva ante una futura escasez de suelo por parte del puerto y que además 
liquida cualquier idea de futuros rellenos de la Bahía de Santander. Por lo 
tanto, las sinergias Puerto de Santander – centro logístico son interesantes 
cuanto menos, ya que supone un beneficio mutuo para el tráfico de 
mercancías en nuestra comunidad. Igualmente, el proyecto en los terrenos del 
Llano de la Pasiega soluciona para décadas la escasa oferta de suelo industrial 
en Cantabria. 

Ante los últimos acontecimientos, los regionalistas nos vemos en la 
necesidad de mostrar un firme compromiso con su apuesta desde las 
instituciones, buscando un consenso generalizado ante un proyecto clave para 
el fortalecimiento del sector industrial y el tejido empresarial de Cantabria, 
que esquive vaivenes políticos y sea una realidad a corto – medio plazo. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
1º) Instar al Gobierno de Cantabria a que continúe los trabajos oportunos 

encaminados a la consecución de situar en terrenos del Llano de la Pasiega un 
gran centro logístico de referencia en la Cornisa Cantábrica. 

2º) Instar al Gobierno de Cantabria a que coordine con las diferentes 
Administraciones y actores implicados la colaboración para la consecución del 
mismo. 

3º) Instar al Ministerio de Fomento a que colabore activamente en el seno 
de las reuniones de trabajo previstas, en el desarrollo de un proyecto 
trascendente para el futuro de Cantabria.” 

D. José María Fuentes-Pila Estrada 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. David González Díaz (Concejal no adscrito), D. Miguel 

Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo 

(Grupo Ganemos Santander Sí Puede), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y 

D. César Díaz Maza (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino, D. Miguel 

Saro Díaz, D. José María Fuentes-Pila Estrada, D. Pedro Casares Hontañón y D. César 

Díaz Maza.  

Durante el debate se ausentó del Salón de Plenos, incorporándose antes de la 

votación, D. Daniel Portilla Fariña. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Regionalista y, una vez realizado el 

recuento, se declara aprobada por mayoría, al votar a favor 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, Concejal no adscrito. 



50/10. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

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

Isabel Urrutia de los Mozos, del siguiente tenor: 

“En el Pleno extraordinario de 10 de julio de 2015 se nombró a María 
Isabel Urrutia de los Mozos como Patrono de la Fundación para la promoción 
de centros y actividades sociales. 

Documentos que forman parte del sumario judicial seguido en los Juzgados 
de Santander por el fraude del XII Congreso en Cantabria del PP, prueban 
como Urrutia de los Mozos efectuó pagos fraudulentos en la cuenta a nombre 
de Miguel una persona discapacitada psíquica. Pagos que sirvieron a su vez, 
desde esa cuenta de la persona discapacitada para pagar las cuotas de 
afiliados fantasma al PP que no estaban al corriente del pago. Más de 500 
impagados fueron regularizados mediante pagos fraudulentos, para que luego 
se pudiera justificar su supuesto voto en el Congreso que otorgó la 
Presidencia en Cantabria del Partido Popular a María José Sáenz de Buruaga. 

María José Urrutia de los Mozos representa al Ayuntamiento de Santander 
en el Patronato de la Fundación municipal para la promoción de centros y 
actividades sociales. 

Es inadmisible e inmoral que el Ayuntamiento de Santander esté 
representado por quienes han utilizado a una persona débil y discapacitada 
psíquica para cometer fraude en el resultado de su Asamblea política. Y 
resulta especialmente grave y perverso que la utilización de una persona 
discapacitada se produzca por un miembro del Patronato de una fundación 
municipal que se dedica precisamente a la protección y amparo a personas 
discapacitadas, con problemas o socialmente excluidas. 

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

1º) El Ayuntamiento de Santander reprueba y retira su confianza a María 
Isabel Urrutia de los Mozos como representante del Ayuntamiento en el 
Patronato de la Fundación municipal para la promoción de centros y 
actividades sociales, por colaborar y beneficiarse de prácticas inmorales y 
deplorables enunciadas en esta moción. 

2º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander cesará de inmediato a María 
José Urrutia de los Mozos como Patronato de la Fundación municipal para la 
promoción de centros y actividades sociales.” 

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

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 2º Turno: Dña. María Tatiana 

Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo Ganemos Santander Sí Puede) y D. César Díaz Maza 

(Grupo Popular). 

Durante la lectura de la Moción se ausentaron del Salón de Plenos D. Raúl 

Huerta Fernández, D. Vicente Nieto Ríos, Dña. Gema Igual Ortiz, pasando a presidir el 

Primer Teniente de Alcalde, y D. José Ignacio Quirós García-Marina, incorporándose la 

Alcaldesa y este último Concejal antes de la votación. 



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, 2 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito. Igualmente se 

computan como abstención los votos de D. Raúl Huerta Fernández y D. Vicente Nieto 

Ríos, 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. 

51/10. MOCIÓN presentada por D. César Díaz Maza, Portavoz del Grupo 

Popular instando al Gobierno de Cantabria para que analice la integración de los 

Agentes de Movilidad en la Policía Local, del siguiente tenor: 

“Tal y como señala en su artículo 2 el vigente Reglamento de Organización 
del Cuerpo de Agentes de Movilidad Urbana de Santander, aprobado 
definitivamente por el Pleno en sesión celebrada el 22 de marzo de 2010: 

“ … a los Agentes de Movilidad Urbana, les corresponderá, de 
conformidad . con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la realización de los 
cometidos para el cumplimiento de la función de ordenación, 
señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 
establecido en las normas de circulación, para lo cual vigilarán y 
requerirán a los usuarios el cumplimiento de éstas, aplicando las 
medidas correctoras de regulación y de disciplina vial que en cada 
momento se dispongan …” 

Dicho artículo añade que, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la 
consideración de agentes de la autoridad subordinados a los miembros del 
Cuerpo de la Policía Local. 

El régimen jurídico de estos Agentes establece que los funcionarios del 
Cuerpo de Agentes de Movilidad quedan sometidos a lo establecido en la 
legislación y demás normativa sobre función pública aplicable a los 
funcionarios de la Administración Local. 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander establece, dentro de 
sus prioridades, fomentar la aplicación práctica de los derechos consagrados 
en el artículo 14 y siguientes del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, especialmente, en lo que respecta al derecho a la 
progresión en la carrera profesional y promoción interna. 

Las importantes modificaciones organizativas en la estructura de la Policía 
Local, servicio donde se encuentra subordinada la actividad de los Agentes de 
Movilidad, requieren acordar medidas tendentes a rejuvenecer y aumentar la 
actual Plantilla de la Policía Local. Ejemplos de esta línea de actuación son las 
recientes incorporaciones de 19 nuevos Policías o los actuales procesos para 
incorporar 12 nuevos Agentes por el turno libre y 3 nuevos Agentes por el 



turno de movilidad, materializando el compromiso de este Equipo de Gobierno 
de ejecutar el 100 % de la tasa de reposición posible. 

También, una vez realizados o iniciados estos procesos de incorporación de 
nuevos efectivos en la Policía Local de Santander, se han puesto en marcha 
procesos de promoción interna a Inspectores, Subinspectores y Oficiales para 
dotar de mandos a la nueva estructura. 

Por un lado, estas medidas pretenden, además, adelantarse a las 
consecuencias de la anunciada y más que previsible y cercana posibilidad de 
jubilación de los Policías Locales a los 60 años de edad que está promoviendo 
el actual Gobierno de España y, por otro,  ser sensibles con las peticiones de 
secciones sindicales del Ayuntamiento de Santander que valoran de forma 
positiva la integración de los Agentes de Movilidad en el Cuerpo de la Policía 
Local como una de las opciones más adecuadas para la consecución de los 
objetivos antes enunciados. 

La posibilidad de que el Cuerpo de los Agentes de Movilidad se integre en 
la Policía Municipal mediante un sistema de promoción interna horizontal o de 
turno libre restringido (similar al que actualmente existe en las normativas de 
coordinación de Policías Locales de otras Comunidades Autónomas) 
entendemos que puede permitir, por una parte, favorecer y facilitar la única 
expectativa de desarrollo de la carrera funcionarial, dentro del Cuerpo de 
Policía Local, de los Agentes de Movilidad y, por otra parte, una mejora en la 
eficacia del actual Cuerpo de Policía Local de Santander ya que permitiría 
rejuvenecer y ampliar su Plantilla. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone para su 
aprobación la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Instar al Gobierno de Cantabria para que, junto con el Ayuntamiento de 
Santander, analice y valore las distintas iniciativas normativas que permitan la 
integración del Cuerpo de Agentes de Movilidad de Santander, único municipio 
de Cantabria que cuenta con este tipo de Agentes en la Policía Municipal de 
Santander.” 

D. Pedro Nalda Condado 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. David González Díaz (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) y D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista). 2º Turno: D. Antonio 

Mantecón Merino y D. Pedro Nalda Condado. 

Durante la lectura de la Moción se ausentaron del Salón de Plenos, 

incorporándose antes de la votación, Dña. Gema Igual Ortiz, pasando a presidir el 

Primer Teniente de Alcalde, D. Juan Domínguez Munáiz, Dña. María Tejerina Puente, 

Dña. Aurora Hernández Rodríguez, Dña. Ana María González Pescador y D. Daniel 



Portilla Fariña. Igualmente se ausentó D. Javier Antolín Montoya. Asimismo, se 

incorporaron D. Raúl Huerta Fernández y D. Vicente Nieto Ríos. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Popular y, una vez realizado el 

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

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

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

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

no adscritos. Igualmente se computa como abstención el voto de D. Javier Antolín 

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

ausentarse del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación del asunto, sin estar 

presente en el momento de la votación. 

52/10. MOCIÓN presentada por D. José María Fuentes-Pila Estrada, Portavoz 

del Grupo Regionalista, instando a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 

y del Mar a la paralización de las obras de estabilización del sistema de playas 

Bikini-Magdalena-Peligros, del siguiente tenor: 

“El sistema de playas Bikini – Magdalena - Peligros es un arenal que se 
encuentra en la bocana de la bahía de Santander, en la costa Sur entre la 
península de La Magdalena y el Promontorio de San Martín mar. Es el arenal 
más cercano al casco urbano de la ciudad, lo que lo convierte en uno de los 
más populares entre los santanderinos. Además, se enclava en un entorno 
seminatural privilegiado, mirando hacia el Puntal de Somo y la Cordillera 
Cantábrica, con el Palacio de La Magdalena de fondo, siendo uno de los 
escasos arenales cantábricos orientados al sur, único entre las grandes 
ciudades del norte. Es por ello no solo un atractivo turístico, sino también un 
valor paisajístico singular.  

Su actual configuración es de origen humano, consecuencia de las 
sucesivas construcciones del campo de polo de La Magdalena, el Balneario, el 
pantalán, el dique de Bikini y, especialmente, los rellenos realizados por el 
Puerto de Santander tras sus dragados en los años 80 del siglo pasado. Todas 
estas actuaciones han provocado que las originalmente pequeñas y separadas 
playas (Peligros no se unió al sistema hasta el año 1983) conformen el gran y 
único arenal de que disfrutamos hoy en día los ciudadanos de Santander. Sin 
embargo, esta situación no es sostenible en su actual forma sin intervención, 
ya que, de forma natural, el sistema de playas transporta arena desde la zona 
del Balneario de La Magdalena hacía San Martín. Este transporte trata de 
encontrar una situación de equilibrio separando en dos playas el actual arenal, 
erosionando la zona central del Balneario y acumulándola frente al dique de 
San Martín, playa bautizada como La Fenómeno.  

El sistema de playas forma parte integral de la Bahía de Santander, por lo 
que este proceso de erosión se ha visto aumentado por dos motivos 
principales: la disminución de la profundidad en la bocana, y el crecimiento 
desmesurado del Puntal. La disminución de la profundidad de la bocana, 
provocada por el transporte de arena proveniente del Sardinero en los 



temporales que dobla el cabo de la Cerda, hace que el oleaje en esa zona sea 
mayor (causando, por ejemplo, la rotura de la Horadada), aumentando la 
presión erosiva sobre la zona del Balneario. Por otra parte, el crecimiento del 
Puntal (500 m. en los últimos 30 años), bloquea la llegada de oleajes de Sur a 
Peligros, que creaba un transporte de arena en dirección contraria a la 
principal y ayudaba a contener el perfil actual. De ahí que cada año los daños 
sean mayores y la separación en dos de la playa sea más evidente. Durante 
años, el perfil de la playa se ha mantenido con los aportes anuales 
provenientes del dragado de la Fenómeno o de la canal de navegación, 
devolviendo la arena a la zona del Balneario, con un coste medio de 60.000 – 
70.000 €, según la fuerza de los temporales. 

Ante esta situación, a instancias del Ayuntamiento de Santander, la 
Dirección General de Costas, dependiente del Gobierno de España, solicitó un 
estudio que permitiera detener la erosión del sistema de playas. Dicho estudio 
fue encargado a la Universidad de Cantabria y presentado en 2007 por los 
entonces Director General de Costas, José Fernández, y Alcalde de Santander, 
Íñigo de la Serna. En él se planteaba la construcción de diques para limitar de 
manera fija y permanente los límites de la playa. De entre las diferentes 
propuestas de configuración, finalmente se optó por la alternativa que emplea 
tres espigones que suman 420 m.: 200 m. en un espigón frente al balneario 
de la Magdalena y 220 m. más desde el malecón del Promontorio de San 
Martín repartido en tres diques más. Este tipo de técnicas, conocidas como 
duras, son bien conocidas en el Mediterráneo, donde se conocen sus 
importantes efectos secundarios: el impacto visual y la incapacidad de 
mantener la arena permanentemente contenida en un contexto de subida del 
nivel del mar debido al cambio climático en un sistema tan complejo como la 
Bahía de Santander. 

Para hacernos una idea del impacto visual, los espigones propuestos tienen 
una cota de coronación (altura máxima) de 6 m. sobre el cero del Puerto, es 
decir, más de 4 m. descubiertos durante las bajamares. Alguien que se bañe 
en la zona del Balneario será incapaz de ver la Isla de la Torre. Hay que 
recordar que el Palacio de La Magdalena está protegido como Bien de Interés 
cultural como Monumento Histórico-Artístico, por lo que el impacto visual, que 
el propio estudio como reconoce como significativo negativo, se producirá en 
un entorno paisajístico protegido. Además, su actual carácter seminatural en 
medio de la ciudad se perderá con los casi 500 m. de escollera que 
delimitarán la playa. Un precio demasiado alto a priori. Pero, además, 
pagaríamos ese precio sin tener la absoluta certeza de acabar con el 
problema. El proyecto de obra está diseñado para unas determinadas 
condiciones de oleaje, marea, nivel del mar y temporales. Estos datos son 
obtenidos de series históricas de datos de años anteriores. Sin embargo, el 
continuo aumento del nivel del mar y los cambios de patrones meteorológicos 
y de temporales provoca que estos datos dejen de ser representativos en un 
futuro a corto plazo. Por ese motivo, en poco más de una década podemos 
estar hablando de nuevo de la pérdida de arena en el sistema de playas. 
Valga como ejemplo un botón cantábrico: la playa de Poniente en Gijón. 
Estabilizada también con cientos de metros de espigón, actualmente presenta 
problemas de pérdida de arena a pesar de las escolleras que la rodean.  

Con ser estos aspectos suficientemente importantes como para, al menos, 
invocar el principio de precaución, el propio Ayuntamiento, que durante más 
de una década ha defendido públicamente la necesidad de esta obra, en 
privado, su Servicio de Urbanismo, alegaba al Informe de Impacto Ambiental 



que el impacto visual generado no estaba bien valorado, pues no existe 
ecuanimidad en la valoración del paisaje en comparación con el coste 
económico y el volumen de aportación de arena. Señalaba esa misma 
alegación que el impacto se iba a producir en una unidad de paisaje 
protegida, los Bienes de Interés Cultural del Palacio de La Magdalena y el 
Sardinero. Destacaba, además, que, en la ponderación paisajística no se 
considera el tiempo efectivo de observación, el efecto visual de las nuevas 
infraestructuras para los observadores de la playa y que, faltan estudios 
infográficos ya que en los presentados la posición de los observadores es 
siempre superior a las estructuras y no a nivel de la playa. Es decir, que se 
estaba minorando de forma evidente el gran impacto paisajístico que la obra 
iba a tener sobre un conjunto paisajístico protegido. La guinda del pastel sería 
la respuesta de la Dirección General de Costas: es consciente del impacto 
paisajístico, pero considera que se amortiguará con su construcción en 
escollera de roca en vez de hormigón y con el tiempo y la arena serán menos 
visibles. La respuesta de este Ayuntamiento, el aplauso público, con el 
anterior alcalde a la cabeza. Una vez más, los intereses de la ciudad, 
relegados. Su patrimonio, destrozado de manera irreversible.  

Existen otras alternativas técnicas, como continuar con el dragado y 
relleno, o la construcción de defensas costeras en las zonas de mayor impacto 
erosivo. Todas ellas presentan impactos, costes, no son la panacea. Pero 
permiten mantener un valor paisajístico identitario para la ciudad de 
Santander, el valor singular de este arenal frente al resto. Santander tiene 
muchas playas, pero orientadas al sur con vistas a la Cordillera y escoltando al 
Palacio de La Magdalena, solo una. Merece la pena consultar qué es lo que 
realmente quieren los santanderinos. No hurtarles la opinión. El proceso de 
participación realizado en el año 2007 no retiene ninguna validez, ya que 
usaba preguntas tendenciosas y una década y una crisis económica después, 
los valores y prioridades de los santanderinos han cambiado mucho. Entonces 
nadie les preguntó si querían mantener la playa a costa de perder su valor 
paisajístico, sino simplemente si querían mantener la playa. 

La Dirección General de Costas tiene experiencia en realizar obras contra el 
patrimonio paisajístico de Santander y la opinión de sus ciudadanos, como la 
tristemente famosa Senda Costera, proyecto que hubo de ser parado de 
urgencia ante el clamor de la ciudad. Qué decir del Ayuntamiento con el 
MetroTUS, con miles de personas en las calles a día de hoy. Los siete millones 
de euros dilapidados en el MetroTUS hubieran servido para mantener la playa 
mediante dragado durante un siglo entero. Los valores de la sociedad han 
cambiado, al igual que sus prioridades, por lo que, antes de seguir 
reproduciendo los mismos errores una y otra vez, y ante el ya evidente 
impacto visual intolerable del primer espigón, el Grupo municipal regionalista 
defiende la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1º) Instar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, 
dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, la paralización inmediata de las obras de estabilización del sistema 
de playas Bikini – Magdalena - Peligros mediante diques con el objeto de 
salvaguardar el patrimonio paisajístico de ese arenal de la ciudad de 
Santander, acorde a sus características únicas y el principio de precaución.  

2º) Instar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, 
dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, a que realice un estudio de sostenibilidad integral del sistema de 



playas Bikini – Magdalena - Peligros en la Bahía de Santander incluyendo 
alternativas que permitan mantener los valores paisajísticos de la zona.” 

D. José María Fuentes-Pila Estrada 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. David González Díaz (Concejal no adscrito), D. Miguel 

Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo 

(Grupo Ganemos Santander Sí Puede), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y 

D. José Ignacio Quirós García-Marina (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino, D. Miguel Saro Díaz, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. José María 

Fuentes-Pila Estrada, D. Pedro Casares Hontañón y D. José Ignacio Quirós García-

Marina. 

Durante la lectura de la Moción se ausentaron del Salón de Plenos, 

incorporándose antes de la votación, D. Daniel Fernández Gómez, Dña. Carmen Uriarte 

Ruiz, Dña. Miriam Díaz Herrera, D. Ramón Saiz Bustillo, D. Juan Domínguez Munáiz, D. 

David González Díaz, Dña. Carmen Ruiz Lavin, D. Pedro Nalda Condado, Dña. Gema 

Igual Ortiz, pasando a presidir el Primer Teniente de Alcalde, D. Vicente Nieto Ríos, D. 

Daniel Portilla Fariña, D. César Díaz Maza, Dña. Lorena Gutiérrez Fernández y D. 

Antonio Mantecón Merino, así como D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General 

Municipal. Igualmente se incorporó D. Javier Antolín Montoya. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Regionalista y, una vez realizado el 

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

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

Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio 

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

D. David González Díaz, Concejal no adscrito. 

53/10. MOCIÓN presentada por D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida), para la creación de una Bolsa de vivienda de alquiler pública 

municipal, del siguiente tenor: 

“I. Santander es un municipio que pierde población de forma alarmante 
desde 1991, cuando la ciudad tenía más de 191.000 habitantes, hasta hoy, 
que es habitada por poco más de 172.000. Este descenso de población 
responde a varias posibles causas, como la huida de residentes santanderinos 
a municipios limítrofes y a otras Comunidades en búsqueda de trabajo o por el 
coste de la vivienda. Los mayores de 65 años representaban el 17,5 % de la 
población de la ciudad en 1997, mientras en 2016 son el 23,4 %. Este es un 



porcentaje mayor de la media de las ciudades de nuestra población y tamaño 
similares de las Comunidades limítrofes, y lo que es más preocupante, la tasa 
de menores de 14 años es del 11,93 % frente a un 13 % de la media de 
nuestro entorno. 

Estos datos, unidos a una pobre tasa de natalidad de un 6,98 por mil en 
2015, inferior a todas las ciudades de nuestro entorno salvo Gijón, resultan en 
un diagnóstico desesperanzador y un gravísimo problema de declive 
generacional. 

Ninguna de las herramientas puestas en marcha por el Partido Popular, 
Partido gobernante en Santander, han alterado esta dinámica, ya que sus 
planes urbanísticos parecen estar más encaminados a atraer población 
veraneante que ocupe segundas residencias que en a ayudar a fijar en el 
territorio a los vecinos de Santander.  

Santander es una ciudad con un pobre dinamismo económico. Tiene una 
tasa de ocupación del 60,7 %, lo que contrasta con ciudades de nuestro 
entorno como San Sebastián (66,6), Burgos (66,4) y Vitoria (65,6). También 
están por encima de Santander las ciudades de Pamplona (64), Logroño 
(63,3), Valladolid (63,2) y La Coruña (62,4). Dentro del empleo, Santander se 
caracteriza por una baja especialización en la industria y una alta 
especialización en los servicios y un porcentaje de habitantes con educación 
superior inferior a las ciudades similares a la nuestra de nuestro entorno.  

II. Uno de los principales problemas socio-económicos de nuestro país está 
representado por las dificultades que un importante sector de la población 
tiene para acceder a una vivienda. Esta situación contrasta con el elevado 
número de viviendas que se mantienen vacías o desocupadas en España, en 
manos de inversores que, por diferentes motivos, deciden no incorporarlas al 
mercado de alquiler.  

El artículo 47 de la Constitución Española declara la existencia del derecho 
a la vivienda digna y adecuada, prescribe la obligación a los poderes públicos 
de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general para impedir la especulación. La función social de la 
propiedad recogida en el artículo 33.2 de la Constitución define el derecho de 
propiedad como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero 
también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones 
establecidas de acuerdo con las Leyes, en atención a valores o intereses de la 
colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad que cada categoría de bienes 
objeto de dominio está llamada a cumplir.  

Debemos tratar de modificar el concepto único de vivienda como un bien 
de inversión y pasar a considerarla como un derecho y una necesidad 
primordial de toda la ciudadanía. Una gran parte de la renta de cada persona 
se destina al pago de la vivienda, por lo que la facilidad para encontrar 
viviendas con algún tipo de ventaja o garantía facilitaría asentar población o 
incluso atraer a población que ha abandonado Santander. Esto exige políticas 
públicas activas que abandonen el modelo de vivienda en propiedad y de 
mera intermediación entre los recursos de la administración central y los 
demandantes para subvencionar la renta, optando por convertir al mayor 
número posible de viviendas vacías en viviendas de alquiler. 

En el mismo lado se encuentran las viviendas propiedad de entidades 
bancarias tras operaciones fallidas inmobiliarias, activos improductivos que no 
dejan de perder valor y que permanecen dentro de los balances de los bancos 



gracias a la relajación de las exigencias de provisión por pérdidas de deterioro 
de estos activos (Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de 
mayo 2015 - página 39). Esto es, dichas viviendas son objeto de especulación 
(legal) por parte de sus propietarios (los Bancos), responsables de una crisis 
de sobreproducción capitalista fomentada a través de un crecimiento basado 
en un endeudamiento masivo, viviendas que solo las soltarán en el momento 
que el mercado inmobiliario recupere algo de pujanza. 

El nuevo Plan de Vivienda del Gobierno 2018/2021 contempla, además de 
discutibles ayudas directas a compra de vivienda, ayudas al alquiler que 
podrán alcanzar hasta el 50 % de la renta en algunos casos, una medida 
similar a las implantadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Estas 
medidas adolecen del mismo déficit reprochado en su día a aquellas, dado 
que servirán para aumentar el precio del alquiler de las viviendas que se 
ofrecen en alquiler, pero no movilizarán a nuevos propietarios al mercado de 
alquiler ni aumentarán la oferta.  

III. El municipio de Santander tiene miles de viviendas desocupadas, 
variando las cifras en función del criterio utilizado para su cómputo desde las 
10.742 que declara el Observatorio de la Vivienda y Suelo de Cantabria, las 
8.052 que declara el Plan General de Ordenación Urbana en 2012, o las 9.750 
que fija el ICANE en 2011 a partir del censo de 2001. Es necesario fijar un 
criterio unívoco para determinar qué viviendas se encuentran desocupadas 
para su uso por todas las administraciones públicas, tanto para un uso 
estadístico dentro de la planificación del uso del suelo como para la 
comprobación de la eficacia de las políticas de vivienda autonómicas y 
municipales.  

Usando los datos del INE, Santander tiene un 11,62 % de sus viviendas 
permanentemente vacías, no incluyendo en este dato las viviendas ocupadas 
estacionalmente. 

Para dar sentido al derecho constitucional a una vivienda digna de forma 
eficiente, el Ayuntamiento debe aumentar su pobre parque de viviendas 
públicas y gestionarlo con criterios de eficiencia social destinada por un lado a 
unidades familiares o de convivencia que merecen especial protección 
teniendo en cuenta su nivel de renta y cargas familiares, estableciendo 
distintos tipos de título de cesión, como arrendamiento social con un coste de 
hasta el 30 % de la renta familiar, o cesión temporal sin contraprestación 
mientras dura un proceso de lanzamiento tras una ejecución hipotecaria o 
desahucio.  

Para dotarse de viviendas, el Ayuntamiento tiene dos vías: La gestión 
directa de viviendas cedidas temporalmente por los propietarios hacia la bolsa 
de alquiler; o bien mediante la intermediación entre propietarios y 
demandantes de vivienda. 

Movilizar un gran número de viviendas vacías y sumarlas a los pobres 
recursos habitacionales de gestión directa con los que cuenta el Ayuntamiento 
exige estímulos a los propietarios, entre los cuales destacan ciertas 
contraprestaciones útiles para estos. 

* Destinar un porcentaje de subvención para la rehabilitación y mejoras 
sobre eficiencia energética de la vivienda por el propietario. 

* Fijar una bonificación sobre el IBI. 
La labor de intermediación que debería hacer el Ayuntamiento entre 

propietarios y demandantes se debe facilitar con la exigencia de las siguientes 



garantías para los propietarios, mutualizando del riesgo de incumplimiento 
contractual a través de una sociedad con aportaciones municipales y a las que 
se destine una parte del precio del alquiler: 

- Garantía de cobro por existencia de un fondo de garantía y un 
seguimiento específico para verificar que el propietario percibe el alquiler en 
caso de impago. 

- Garantía de mantenimiento de la vivienda puesta a disposición. 
Posibles facilidades que podría aportar la Bolsa: 
. Seguro de Defensa Jurídica y acompañamiento del equipo de gestión de 

la Bolsa. 
. Asesoramiento jurídico y técnico para la propiedad de la vivienda. 
. Seguimiento social y servicio de mediación a petición de las partes o de 

oficio. 
. Facilidad y asesoramiento en la tramitación del certificado de eficiencia 

energética (CEE) y cédula de habitabilidad (CH). 
De esta forma, los propietarios de viviendas que incluyan estas en la Bolsa 

tendrán la seguridad de que se cumplan las condiciones del contrato. Por el 
otro, las personas que busquen una vivienda podrán acceder con garantías a 
una Bolsa con un precio asequible. 

Por todo ello, planteamos la siguiente Moción para que el Pleno del 
Ayuntamiento de Santander INSTE al Gobierno municipal para que: 

1º) Inicie los trámites para la creación de una Bolsa de Vivienda de alquiler 
pública municipal de Santander en la cual se gestione el alquiler de viviendas 
vacías en Santander desde diferentes ámbitos, tanto mediante gestión directa 
como intermediación entre demandante y propietario, para su desarrollo en el 
siguiente quinquenio. 

2º) Para la redacción de la Ordenanza que desarrolle esta bolsa pública de 
alquiler se creará una comisión especial con presencia de todos los Grupos y 
Concejales no adscritos, invitando a representantes del área de vivienda de la 
Administración autonómica. 

3º) Consigne en el Proyecto de Presupuestos de 2019 partidas suficientes 
para el inicio del Programa.” 

D. Miguel Saro Díaz 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. David González Díaz (Concejal no adscrito), D. José 

María Fuentes-Pila Estrada (Grupo Regionalista), D. Javier Antolín Montoya (Grupo 

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

Merino, D. David González Díaz, D. Miguel Saro Díaz, D. Javier Antolín Montoya y D. 

César Díaz Maza. 

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

la votación, D. Pedro Casares Hontañón, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Dña. Carmen Ruiz Lavin, Dña. Amparo Coterillo Pérez, Dña. Lorena Gutiérrez 



Fernández, D. Vicente Nieto Ríos, D. Ramón Saiz Bustillo, D. José Ignacio Quirós 

García-Marina, Dña. Aurora Hernández Rodríguez, Dña. María Tejerina Puente y D. 

José María Fuentes-Pila Estrada. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y, una vez 

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

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

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

D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; y en contra 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito. 

54/10. MOCIÓN presentada por D. César Díaz Maza, Portavoz del Grupo 

Popular, instando al Gobierno de Cantabria a la apertura al uso público del 

aparcamiento anexo al Palacio de Festivales, del siguiente tenor: 

“Una de las razones esgrimidas por el Gobierno Regional para, a estas 
alturas, decidir unilateralmente cambiar la sede del MUPAC ha sido la de 
preservar el aparcamiento de uso público en una zona necesaria para la 
ciudad como es el ubicado en la parcela anexa al Palacio de Festivales. 

Sin embargo, hace escasos días hemos conocido por los medios de 
comunicación la decisión, también unilateral y sin previo aviso, de la Sociedad 
Regional de Educación, Cultura y Deporte dependiente del Gobierno de 
Cantabria, de cerrar definitivamente al uso público la zona superior al 
aparcamiento y de restringir el uso público de la zona interior. 

En estos momentos, está colocado un cartel que señala entre otras cosas 
que el uso de este espacio está subordinado a las necesidades organizativas 
de la Sociedad, en cuyo caso se procederá a su cierre, no estando permitido el 
aparcamiento, añadiendo responsables de dicha Sociedad Regional que la 
gente se piensa que es público, pero no lo es. Es del Palacio. 

En la ciudad de Santander, gracias a la colaboración que mantiene el 
Ayuntamiento de Santander con otras instituciones, se han habilitado 
aparcamientos, tanto provisionales como definitivos, que tienen un uso 
público y que prestan un servicio muy demandado por los ciudadanos. Sirvan 
de ejemplo los habilitados en la Calle Alta (antigua prisión y parcela de 
Tabacalera), Varadero, Gamazo, Puertochico, etc. 

Esta colaboración institucional del Ayuntamiento de Santander, también se 
lleva a cabo en materia de estacionamiento para facilitar a otras 
Administraciones y organismos, incluidos los dependientes del Gobierno 
Regional, las conocidas como Tarjetas 0 para el estacionamiento en las zonas 
de OLA de titularidad municipal. 

Limitar zonas de estacionamiento exclusivamente a los usuarios de las 
instalaciones, sobre todo en lugares de gran afluencia por la situación del 
propio Palacio de Festivales o del cercano Museo Marítimo del Cantábrico, CAR 
de Vela, etc., no es el camino adecuado para atender las necesidades de los 
vecinos y visitantes de Santander. 



Imaginémonos que podría pasar si el Ayuntamiento de Santander adoptara 
ese mismo criterio para aparcamientos municipales similares como son el 
Campo del Racing de Santander, Parque de Las Llamas, etc. 

Desde el Grupo Municipal Popular lamentamos que esta importante 
restricción de un aparcamiento que, desde hace muchos años, ha tenido 
siempre un uso público, se haya realizado sin previo aviso y sin la posibilidad 
de explorar otras vías con el Ayuntamiento de Santander para continuar con 
su utilización como hasta ahora 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone 
para su aprobación la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Instar al Gobierno de Cantabria para que vuelva a abrir al uso público y sin 
restricciones el aparcamiento de vehículos ubicado en la parcela anexa al 
Palacio de Festivales, tal y como ha venido funcionando desde hace muchos 
años.” 

D. Pedro Nalda Condado lee la Moción antes transcrita. 

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

como Enmienda transaccional, sustituir la Propuesta de Acuerdo por el siguiente texto: 

Instar al Gobierno de Cantabria a negociar con el Ayuntamiento de Santander la 

gestión compartida del aparcamiento de vehículos ubicado en la parcela anexa al 

Palacio de Festivales, para que pueda destinarse tanto a los usos y necesidades del 

Palacio como al uso público. 

La Sra. Alcaldesa rechaza la Enmienda. 

D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del Grupo Socialista, propone, como 

Enmienda transaccional, añadir un 2º Acuerdo con el siguiente texto: Establecer un 

Convenio entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander para regular 

el uso público del aparcamiento anexo al Palacio de Festivales, para dotarle de los 

servicios municipales necesarios. 

La Sra. Alcaldesa rechaza la Enmienda. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: 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) y D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista). 2º Turno: D. José María 

Fuentes-Pila Estrada, D. Pedro Casares Hontañón y D. Pedro Nalda Condado. 

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

la votación, D. José Ignacio Quirós García-Marina, D. César Díaz Maza, D. David 



González Díaz, D. Vicente Nieto Ríos, Dña. Carmen Uriarte Ruiz, D. Raúl Huerta 

Fernández y D. Ramón Saiz Bustillo. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Popular y, una vez realizado el 

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

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

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

Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio 

Mantecón Merino, Concejal no adscrito. 

55/10. MOCIÓN presentada por D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

adscrito, para la paralización del MetroTus, del siguiente tenor: 

“La reciente implantación del nuevo modelo de transporte urbano 
municipal, conocido con el nombre de MetroTUS, ha supuesto un trastorno 
considerable en la vida cotidiana de miles de santanderinos, perjudicando 
gravemente en algunos casos su rutina convencional e incidiendo 
negativamente en sus hábitos laborales, escolares, sociales, de consumo, 
lúdicos, …, y acarreando la petición de retirada de este proyecto. 

Sin embargo, en las últimas cuatro semanas el escenario no solo no ha 
mejorado, sino que ha cambiado de forma sustancial, yendo a peor. Los 
Santanderinos, poco dados a la algarada, habituados a la moderación e 
incluso a la aceptación sin cuestionamiento alguno de políticas que rara vez 
redundan en su beneficio, no han dudado en este caso en expresar su 
rechazo de manera enérgica y elocuente. A través de reuniones, asambleas, 
concentraciones, manifestaciones, la presentación de miles de firmas en 
contra del proyecto MetroTUS ante este Consistorio gran parte de las cuales 
respaldan hoy esta moción (ver listado de firmas anexo), con sus denuncias, 
haciendo públicos sus testimonios, o en forma de canción y chirigota los 
santanderinos han puesto de manifiesto el estrepitoso fracaso de este 
proyecto y su modelo de movilidad para la ciudad de Santander. El clamor 
social contra el proyecto ha aumentado su intensidad de manera exponencial 
en el último mes hasta configurar un rechazo casi unánime al mismo. Son este 
clamor, este clima de agitación social, el nivel de indignación y de movilización 
ciudadana percibidos, la precipitación de los acontecimientos en las últimas 
semanas los que justifican la presentación de esta moción, en la búsqueda de 
una solución inmediata que satisfaga las demandas de los ciudadanos. 

Asociaciones de vecinos, plataformas ciudadanas, personas a título 
individual, agrupados todos ellos en la Plataforma Transporte de Santander 
han podido constatar en primera persona actuaciones del equipo de gobierno, 
que son por otro lado habituales y desgraciadamente de sobra conocidas por 
esta oposición. No hablar, no dialogar, no escuchar, no consensuar, 
tergiversar, manipular, faltar a la verdad, presionar a las asociaciones 
vecinales, implantar recientemente unos cambios o parches al MetroTUS que 
los vecinos ya habían rechazado en sucesivas reuniones y asambleas, etc. 
Todo en un vano intento de imponer a toda costa el criterio de unos pocos, 
reducidos prácticamente ya a 13+1 Concejales de esta Corporación, sobre el 
deseo de una inmensa mayoría de vecinos. Ustedes han generado un 



movimiento de oposición transversal. Es decir, independientemente de 
ideologías, la inmensa mayoría de los santanderinos rechazan su iniciativa. 
Ese es el único consenso alrededor del MetroTUS. 

En estos días hemos asistido a manifestaciones públicas de este Equipo de 
Gobierno y a actitudes de personas vinculadas al mismo que ciertamente 
ponen en entredicho el carácter democrático de quienes dirigen esta ciudad 
desde hace tantas décadas. La no alternancia en el poder lleva al inmovilismo 
en la praxis y algunos aún no se han dado cuenta de que es el pueblo quien 
es soberano y que los nuevos tiempos demandan una política hecha de abajo 
hacia arriba y no al revés. Una política que debe convertir el deseo mayoritario 
del pueblo en mandato imperativo para sus gobernantes. 

Un mandato que sí han recogido, en este caso, los Concejales y Partidos de 
la Oposición. Venimos de una legislatura en la que, al contrario de lo 
manifestado por este Equipo de Gobierno, esta Oposición ha propuesto y 
dispuesto alternativas y medidas de mejora del transporte urbano sobre un 
modelo anterior cuya eficiencia fue no solamente reconocida por todos, 
incluidos usuarios, sino por el propio Equipo de Gobierno cada vez que se 
criticaban ciertos desajustes. Unos desajustes que venían ocasionados por ese 
proceso de privatización encubierta del Servicio Municipal de Transporte 
urbano que trata de desarrollar el PP de Santander y que ha supuesto la 
proliferación de recorridos y líneas superpuestas adjudicadas a un operador 
privado y la escasez de conductores en el servicio público que adquiere 
especial incidencia en temporada estival. 

Se propuso la declaración del SMTU como servicio esencial para poder 
salvar las limitaciones de sus propias leyes de estabilidad presupuestaria y 
poder contratar más conductores y reforzar el servicio, a lo que ustedes se 
opusieron. Se propuso la paralización cautelar del MetroTUS y la redefinición 
del modelo, el rediseño de líneas, la reubicación de intercambiadores, la 
implantación de aparcamientos disuasorios ubicados allí donde son útiles y 
dicta el sentido común, la reconsideración del concepto y uso de las 
lanzaderas, la introducción de microbuses para trayectos más cortos, …, a lo 
que ustedes se opusieron. Se propuso instar al Gobierno autonómico a la 
creación de un Consorcio autonómico de Transportes y movilidad que 
gestionase y velase por la racionalidad en las actuaciones públicas de 
movilidad y transporte en los municipios y que frenase las medidas 
improvisadas, ineficaces y de alto coste económico que se dan en los mismos, 
a lo que ustedes se opusieron, señores del PP. Se propuso que se aglutinase a 
las distintas administraciones, operadores de transporte, usuarios y sociedad 
civil de Cantabria para planificar las actuaciones necesarias a llevar a cabo 
para fomentar el transporte público coordinado, fomentando la inter 
modalidad, especialmente en el arco de la bahía, a lo que ustedes se 
opusieron. Se propuso pedir al Gobierno de Cantabria la elaboración de una 
Ley de Movilidad Sostenible que diese cobertura al desarrollo de un modelo de 
transporte urbano eficaz y sostenible, a lo que ustedes se opusieron. Se 
propuso que todo esto se sometiese siempre a debate y participación pública 
de la ciudadanía, a lo que ustedes se opusieron. Ustedes, señores del PP se 
han opuesto a todas las propuestas de la oposición en relación al SMTU de 
Santander. Por eso cuando dicen que nunca hemos presentado alternativas, 
solo podemos decir que mienten. 

Desconocemos los intereses que se esconden detrás de tan obstinada 
actitud, aunque no resulta difícil imaginárselos. Durante toda legislatura esta 



oposición ha advertido con inconmensurable paciencia y perseverancia del 
previsible fracaso del MetroTUS.  

Y no es solamente que el modelo haya fracasado en sus pretensiones 
iniciales. No es solamente que hayan disparado con pólvora del rey 
despilfarrando 7 millones de € de todos los santanderinos y las santanderinas 
en este absoluto despropósito, de los que en algún momento tendrán que dar 
explicaciones, y que encima ahora anuncien sobrecostes. Es que el MetroTUS 
ha tenido efectos absolutamente contrarios a esas presuntas mejoras que el 
modelo iba a traer consigo. 

No han reducido los tiempos de transporte en ninguna de las líneas de la 
ciudad. Las líneas no afectadas por los cambios, sí se han visto afectadas 
como consecuencia de la saturación de usuarios que, desesperados por echar 
canas en los intercambiadores, han decidido utilizar estas líneas. No han 
reducido el uso del vehículo privado en el centro de la ciudad. El nefasto 
funcionamiento del servicio ha incitado incluso a tradicionales usuarios del 
transporte público a utilizar su vehículo privado para llegar al centro. La 
población flotante de santanderinos que reside en los municipios del entorno 
sigue utilizando su vehículo particular más aún si cabe, ante la inexistencia de 
aparcamientos disuasorios a la entrada de la ciudad y la irracional ubicación 
de los llamados intercambiadores. El MetroTUS ha hecho descartar a muchos 
ciudadanos la posibilidad de seguir realizando sus compras en el centro de la 
ciudad, agravando la crisis del pequeño comercio local. El ocio y la hostelería 
también se han visto afectados, pues nadie en su sano juicio está dispuesto a 
perder una hora de autobús para ir a tomar un café. 

El MetroTUS no solamente no ha acercado los barrios del extrarradio al 
centro, sino que los ha devuelto a la incomunicación y el aislamiento de la 
década de los setenta, ahondando en la sensación de olvido que siempre ha 
acompañado a los habitantes de estos barrios. Barrios que albergan, 
precisamente, a las clases más populares de esta ciudad, tras su expulsión del 
centro ya hace setenta y cinco años. Ciudadanos que, ante su sordera, su 
indiferencia, su abstracción de la realidad, han tenido que venir por miles 
hasta la puerta del Ayuntamiento a gritarles nosotros también somos 
Santander y a recordarles que Monte, San Román, La Albericia, Peñacastillo, 
Campogiro, Nueva Montaña y Cueto, no se rinden y no se van a rendir porque 
otros antes que ustedes intentaron doblegar su voluntad y no lo consiguieron. 

Es hora de que escuchen. No a nosotros, a los Concejales de la Oposición, 
que hemos perdido toda esperanza de captar su atención. Sino a los 
ciudadanos, al pueblo que es soberano, que paga sus impuestos, que da vida 
y sentido a esta ciudad en la que ustedes señores del PP a veces se creen 
mucho más importantes de lo que en realidad son. Los importantes son ellos, 
porque ellos son quienes deben decidir y en realidad ya lo han hecho. 

Por todo lo anteriormente expuesto, Santander Sí Puede a través del 
Concejal que la suscribe formula al Pleno la presente Resolución para que se 
adopten los siguientes ACUERDOS: 

1º) Atendiendo a las demandas de la ciudadanía de Santander expresadas 
a través de múltiples actos y movilizaciones en el último mes, así como a 
través de la presentación de miles de firmas en este Ayuntamiento, gran parte 
de las cuales adjuntamos a modo de respaldo de esta propuesta, proceder a 
la paralización inmediata del MetroTUS.  



2º) Revertir la organización de líneas, tiempos y frecuencias del Servicio 
Municipal de Transporte Urbano de Santander a la situación previa al 31 de 
enero de 2018.  

3º) Crear un grupo de trabajo con la participación de todos los Grupos 
Políticos y Concejales de esta Corporación, trabajadores del SMTU, el Grupo 
de Investigación de Sistemas de Transporte (GIST) de la Universidad de 
Cantabria, asociaciones de vecinos de Santander, FECAV, la Plataforma 
Transporte Santander, Mesas de Movilidad, así como otros colectivos o grupos 
de la sociedad civil especializados en el ámbito de la movilidad, en el que se 
analicen y determinen las causas del fracaso del proyecto MetroTUS. 

4º) Iniciar un proceso de debate abierto y participativo sobre el futuro 
modelo de transporte urbano para la ciudad de Santander impulsando 
cambios consensuados y participados con todos los Partidos presentes en esta 
Corporación, trabajadores del SMTU, la Plataforma Transporte Santander, la 
FECAV, las asociaciones de vecinos de Santander, Mesas de Movilidad, así 
como otros colectivos o grupos de la sociedad civil especializados en el ámbito 
de la movilidad que deseen participar. Todo ello en el marco de una gestión 
sinérgica del transporte entre la Administración autonómica y los 
Ayuntamientos del área metropolitana del arco de la bahía, con Santander 
como primera referencia. 

5º) Que la decisión definitiva sobre la aceptación de hipotéticos cambios 
futuros de carácter global en el modelo de transporte público urbano en la 
ciudad de Santander sea tomada por los ciudadanos a través de una consulta 
ciudadana celebrada al amparo del artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen 
Local.” 

D. Antonio Mantecón Merino lee la Moción antes transcrita. 

D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del Grupo Socialista, propone como, 

Enmienda transaccional, eliminar el Acuerdo 5º de la Propuesta de resolución. 

D. Antonio Mantecón Merino rechaza la Enmienda. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Miguel Saro Díaz 

(Grupo Mixto - Izquierda Unida), Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo 

Ganemos Santander Sí Puede), D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo 

Regionalista), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y D. José Ignacio Quirós 

García-Marina (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino, Dña. María 

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

Hontañón y D. José Ignacio Quirós García-Marina. 

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

la votación, Dña. Carmen Ruiz Lavin, D. Daniel Fernández Gómez, D. Pedro Nalda 

Condado, D. Juan Domínguez Munáiz, Dña. Gema Igual Ortiz, pasando a presidir el 

Primer Teniente de Alcalde, D. Ramón Saiz Bustillo y D. Miguel Saro Díaz. 



Se somete a votación la Moción de D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

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

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

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

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; y en contra 13 

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

Se interrumpe la sesión a las 15:15 horas, de conformidad con el artículo 

38.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, para el descanso en los debates. 

Reanudándose a las 16:35, sin la asistencia de D. Ignacio Gómez Álvarez, 

Interventor General Municipal. 

56/10. MOCIÓN presentada por D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

adscrito, para manifestarse en contra de la utilización del Puerto como punto de 

carga de cualquier tipo de armamento, del siguiente tenor: 

“El pasado día 8 de marzo, se produjo un hecho de extrema gravedad y 
riesgo para la población de Santander. Un hecho que al parecer ha pasado 
desapercibido para los máximos mandatarios de esta ciudad, Equipo de 
Gobierno Municipal y para los máximos mandatarios a nivel autonómico, el 
Gobierno de Cantabria. 

En la madrugada del jueves 8 de marzo el buque saudí Bahri Hofuf, que 
durante meses ha estado cargando en el Puerto de Bilbao armas y explosivos 
con destino a la guerra de Yemen, desvió su trayectoria habitual para atracar 
en el Puerto de Santander. Habiendo permanecido posteriormente durante 
varios días en el Fondeadero de Los Santos Mártires y cargando hasta 40 
contenedores de armas y explosivos con el destino ya indicado. 

A la gravedad de este hecho se suma el haber tenido conocimiento de que 
el buque en cuestión desconectó las señales de localización marítima durante 
las 24 horas previas a su atraque a Santander, o lo que es lo mismo, durante 
toda la maniobra de aproximación a nuestro puerto. En concreto, según 
hemos podido saber, el lapso de tiempo durante el cual no hay datos del SIA 
(Sistema de Identificación Automática) del buque Bahri Hofuf transcurre desde 
el 7 de marzo a las 00:11 horas, cuando se pierde su posición a la altura de la 
localidad francesa de Saint Nazairea hasta las 08:45 horas del 8 de marzo, 
cuando sus coordenadas vuelven a figurar ya atracado en el puerto de 
Santander. Pero no solo eso, además de apagar su señal de localización el 
buque borró su nombre del casco, y la bandera identificativa como transporte 
de mercancías peligrosas no fue desplegada. 

Para información de este Ayuntamiento debemos señalar que es el Real 
Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de 
seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo, el que en su artículo 
seis establece la obligatoriedad de que el sistema SIA permanezca encendido 
en todo momento salvo en los casos en los que los acuerdos, reglas o normas 
internacionales estipulen la protección de la información náutica. Caso que no 
se da en este supuesto. 



También debemos señalar que el artículo 28.2 de este Real Decreto dice 
así: 

2. Las acciones y omisiones que contravengan lo dispuesto en este 
Real Decreto constituyen infracciones administrativas tipificadas en el 
capítulo III del Título IV de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Acudiendo al articulado de dicha Ley tenemos que en el artículo 307.3.f) se 
establece como infracción grave contra la ordenación del tráfico marítimo: 
Navegar sin sistemas de señalización reglamentariamente establecidos que 
permitan la localización y visualización permanente del buque o embarcación o 
artefacto destinado a usos de transporte, pesca o de recreo. 

En la misma Ley también tenemos que en el artículo 308.2.e) se establece 
como infracción muy grave contra la ordenación del tráfico marítimo, el 
falseamiento de la información que reglamentariamente se deba suministrar a 
las Autoridades Marítimas. Supuesto en el que se entiende se encuentra el 
ocultamiento del nombre y la bandera identificativa como transporte de 
mercancías peligrosas.  

En cuanto a los supuestos de sanciones por estos hechos, el artículo 
312.2.c) establece multas de hasta 120.000 € por infracciones graves contra 
la ordenación del tráfico marítimo. Siendo el Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria y al Director General de la Marina Mercante, las 
autoridades competentes para su imposición. 

Y el artículo 312.3.c) establece multas de hasta 300.000 € por infracciones 
muy graves contra la ordenación del tráfico marítimo. Por otro lado, el artículo 
312.6 establece que para los casos de infracciones muy graves se podrá 
acordar la retención del buque o impedir su entrada o las operaciones de 
carga y descarga del mismo como sanción complementaria a la que en cada 
caso procediera. Siendo el Ministro de Fomento, a propuesta de Puertos del 
Estado, o del Director General de la Marina Mercante, en el ámbito de sus 
competencias, la autoridad competente para su imposición. 

Llama la atención que todos estos sucesos, las mencionadas infracciones, 
los riesgos que estas puedan haber entrañado para la población del 
Santander, así como sus posibles repercusiones legales, hayan pasado 
desapercibidas para el Equipo de Gobierno. Quizás más preocupado de que la 
industria armamentística nacional, tan bien relacionada con el PP y la Jefatura 
del Estado pueda seguir cebando su amplio margen de beneficios a costa de 
la sangre y la barbarie de los conflictos de medio mundo, que de las funestas 
consecuencias que esta actividad pueda tener para la seguridad de una ciudad 
que aún recuerda la catástrofe del Machichaco. A lo que hay que sumar, sin 
duda, las implicaciones éticas que esto conlleva para una parte importante de 
los santanderinos. 

Porque si algo hay que destacar de este lamentable episodio es a esa parte 
de la ciudadanía y de la sociedad civil santanderinas, con organizaciones como 
Pasaje Seguro a la cabeza, que una vez más han sabido estar a la altura de 
las circunstancias. Que han manifestado públicamente su oposición a que la 
ciudad de Santander y su puerto sean el punto de partida de los episodios de 
violencia, de represión y de barbarie, con los que Yemen se desangra en 
manos del estado más represivo y totalitario del mundo, Arabia Saudí, y con el 
que tan buenas relaciones tiene nuestro Gobierno, el Ministro de Fomento y el 
ciudadano Felipe VI. 



Porque no queremos que nadie pueda decir que la guerra empieza aquí, en 
nuestra querida y pacífica ciudad de Santander. Por eso haremos todo lo 
posible para junto con los colectivos sociales y ONGs de nuestra ciudad, 
impedir que este bochornoso hecho vuelva a producirse. De la misma manera 
que en el vecino Bilbao, Greenpeace y Ongi Etorri (bienvenidos en Esukera, 
recuerden la pancarta que colgaron del balcón del Ayuntamiento) consiguieron 
que ningún barco de bandera o patronazgo saudí, repostase en los varaderos 
de Bilbao para cargar armas con las que masacrar inocentes. 

Por todo lo anteriormente expuesto, Santander Sí Puede a través del 
Concejal que la suscribe formula al Pleno la presente Resolución para que se 
adopten los siguientes ACUERDOS: 

1º) El Ayuntamiento de Santander se manifiesta en contra de la utilización 
del Puerto de Santander como punto de carga de armamento de cualquier 
tipo para cualquier destino, especialmente si se tiene la certeza de que dicho 
destino es el de un conflicto bélico latente. 

2º) El Ayuntamiento de Santander insta a la Autoridad Portuaria de 
Santander a no permitir este tipo de operaciones en el puerto de Santander. Y 
en concreto se insta a no permitir ninguna otra operación de carga de armas y 
explosivos con destino a la guerra de Yemen a cargo del buque Saudi Bari 
Hofuf o cualquier otro con dicha nacionalidad. 

3º) El Ayuntamiento de Santander insta a la Autoridad Portuaria de 
Santander a sancionar con la máxima multa posible al buque Saudi Bari Hofuf. 
Por infracción grave anteriormente señalada y recogida en la Ley 27/1992, de 
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

4º) El Ayuntamiento de Santander insta al Ministerio de Fomento, Puertos 
del Estado y Director General de la Marina Mercante a sancionar con la 
máxima multa posible al buque Saudi Bari Hofuf, e inhabilitarlo para su 
entrada para operaciones de carga y descarga en el puerto de Santander, por 
el máximo periodo de tiempo posible por infracción muy grave anteriormente 
señalada y recogida en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante.” 

D. Antonio Mantecón Merino lee la Moción antes transcrita. 

D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del Grupo Socialista, propone como, 

Enmienda transaccional, mantener el Acuerdo 1º, y sustituir los siguientes por este 

texto: 2º) El Ayuntamiento de Santander insta a la Capitanía Marítima, órgano 

competente, a sancionar con la máxima multa posible al buque saudí Bari Hofuf por la 

infracción recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el 

que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. 3º) El Ayuntamiento de Santander insta al Gobierno de España a que se 

denieguen, suspendan o revoquen todas las autorizaciones para el tráfico de material 

bélico a países donde se violan los derechos humanos, o que vaya a ser utilizados en 

terceros países contribuyendo a mantener latente o recrudecer conflictos donde se 

están cometiendo verdaderas atrocidades, para lo cual se proceda a cualquier cambio 

legislativo que sea necesario. 



D. Antonio Mantecón Merino acepta la Enmienda. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: 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), Dña. Aurora Hernández Rodríguez (Grupo Socialista) y D. César Díaz 

Maza (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino, D. David González Díaz, 

D. Miguel Saro Díaz, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, la Presidencia por 

alusiones hacia su persona realizadas por la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí 

Puede, Dña. Aurora Hernández Rodríguez y D. César Díaz Maza. 

Durante el debate se ausentó del Salón de Plenos, incorporándose antes de la 

votación, Dña. Amparo Coterillo Pérez. 

Se somete a votación la Moción de D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

adscrito, con la Enmienda transaccional del Grupo Socialista, del siguiente tenor: 

1º) El Ayuntamiento de Santander se manifiesta en contra de la utilización 
del Puerto de Santander como punto de carga de armamento de cualquier 
tipo para cualquier destino, especialmente si se tiene la certeza de que dicho 
destino es el de un conflicto bélico latente. 

2º) El Ayuntamiento de Santander insta a la Capitanía Marítima, órgano 
competente, a sancionar con la máxima multa posible al buque saudí Bari 
Hofuf por la infracción recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante. 

3º) El Ayuntamiento de Santander insta al Gobierno de España a que se 
denieguen, suspendan o revoquen todas las autorizaciones para el tráfico de 
material bélico a países donde se violan los derechos humanos, o que vaya a 
ser utilizados en terceros países contribuyendo a mantener latente o 
recrudecer conflictos donde se están cometiendo verdaderas atrocidades, para 
lo cual se proceda a cualquier cambio legislativo que sea necesario. 

Una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar 

a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la 

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

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; y en contra 13 

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

 

 

 



57/10 – 58/10 

Por decisión de la Junta de Portavoces, se agrupan las Mociones registradas en 

11ª y 13ª lugar, para realizar un debate conjunto y, una vez concluido, se votarán de 

forma separada. 

57/10. MOCIÓN presentada por los Grupos Socialista, Regionalista y 

Mixto (Izquierda Unida) y los Concejales no adscritos, D. Antonio Mantecón 

Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, para la remodelación integral de la Calle 

Magallanes, del siguiente tenor literal: 

“La Calle Magallanes sufre un estado de degradación evidente, fruto de la 
ausencia de inversión en ella durante años. Hoy es el día que una calle como 
ésta, a escasos metros del Ayuntamiento, sufre las consecuencias de la 
inacción para cambiar la situación. 

El estado de abandono, de suciedad, de falta de limpieza y de luz, de falta 
de inversión en red de abastecimiento de agua y alcantarillado, el mal estado 
de las aceras, han convertido a la calle en un espacio deteriorada como 
denuncian sus vecinos. 

La evidencia del malestar que produce el mal estado de la calle son las más 
de 600 firmas que los vecinos han recogido en solo 15 días para exigir 
soluciones al problema, junto al manifiesto que adjuntamos: 

A LOS VECINOS DE LA CALLE MAGALLANES 
Estimados vecinos: 
Vivimos en una zona próxima a un espacio cultural, nudo de enlace entre varias 

vías de importancia de la ciudad y contribuimos económicamente en concordancia 
con ello. 

Sin embargo, la desatención reiterada por parte del Ayuntamiento de los 
servicios urbanos y la falta adecentamiento de la calle es tan lamentable como 
evidente. Mientras todo el espacio y calles adyacentes han resultado beneficiadas 
por reformas estructurales y estéticas, nuestra calle refleja un grado de afectación 
y empobrecimiento francamente injustificable: pintadas, excrementos, aceras 
deterioradas, conducciones y suministros insalubres y degradación del entorno 
hasta un punto que han convertido a nuestra calle en un reducto alternativo y 
marginal. 

Todo ello es opuesto a la vida de normalidad que deseamos los vecinos y tan 
contrario a la equidad que, lo que en principio empezó a ser un rumor de algunos, 
se ha convertido ahora en un clamor generalizado de hartazgo frente a una 
situación a todas luces injusta, lo que nos ha empujado a un número importante 
de propietarios a dar un importe frente al Ayuntamiento en el deseo de establecer 
un acercamiento y toma de posturas, pero el firme propósito de reconducir nuestra 
calle hacia un entorno mejorado lejano al actual. 

Queremos que nuestra calle deje de ser un reducto lúgubre y deteriorado para 
formar parte de un entorno más revitalizado y activo. Para conseguirlo es preciso 
que nos unamos en un frente común: el primer paso es que apoyes con tu firma la 
solicitud de adecentamiento y renovación de la calle. Para ello, dispondremos un 
listado en cada portal durante 15 días que servirá de soporte para elevar con más 
fuerza nuestras peticiones. 

Recuerda que con tu implicación el primer beneficiado eres tú, pero que la 
renovación de la Calle Magallanes es un beneficio para todos los ciudadanos, por lo 



que cualquiera, viva o no en ella, sea o no propietario, puede contribuir con su 
firma a la mejora urbana de esta ciudad. 

Por ello, proponemos para su debate y aprobación la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

La remodelación integral de la Calle Magallanes, tras un proceso de 
participación ciudadana real con los propios vecinos.” 

D. Pedro Casares Hontañón lee la Moción antes transcrita. 

58/10. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para la rehabilitación 

completa de la zona de La Florida, del siguiente tenor literal: 

“La zona de La Florida ha sufrido durante años el abandono por parte del 
Equipo de Gobierno que ha permitido que el grado de abandono de la ciudad 
y, en concreto, de esta zona, llegue hasta un punto en el que hasta resulta 
peligroso para los vecinos andar por sus calles, corriendo el riesgo de 
tropezarse o resbalarse, en el que resulta peligroso para los coches circular 
por sus calles evitando socavones como si de un rally se tratase, llegando 
incluso a hundirse el firme al paso de vehículos. 

Ha llegado hasta un punto en el que son los propios vecinos los que han 
tenido que denunciar la situación en los medios. 

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

Rehabilitar completamente la zona de La Florida, incluyendo las 
instalaciones.” 

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

DEBATE CONJUNTO Y VOTACIÓN DE LAS MOCIONES 57/10 – 58/10 

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), 

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

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

(Grupo Regionalista) y Dña. Carmen Ruiz Lavin (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio 

Mantecón Merino, D. Miguel Saro Díaz, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. 

José María Fuentes-Pila Estrada, D. Pedro Casares Hontañón y Dña. Carmen Ruiz 

Lavin. 

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

la votación, D. Vicente Nieto Ríos y D. Ramón Saiz Bustillo. 



Se somete a votación la Moción de los Grupod Socialista, Regionalista, 

Mixto (Izquierda Unida) y los Concejales no adscritos, D. Antonio Mantecón 

Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera y, una vez realizado el recuento, se declara 

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

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

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

Concejal no adscrito; y en contra 13 Miembros del Grupo Popular y D. David González 

Díaz, Concejal no adscrito. 

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 

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; y en contra 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito. 

59/10. MOCIÓN presentada por D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) para la derogación del Código Penal del delito de injurias a la 

Casa Real y la modificación del delito de enaltecimiento del terrorismo, del 

siguiente tenor literal: 

“I. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es el garante último 
del cumplimiento del Convenio Europeo para la protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Públicas de 1950 (signado por España en 1979), 
traslación Europea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. La 
Unión Europea incorpora el mandato de adhesión al Convenio para todos los 
estados miembros en su tratado constitutivo. 

El TEDH de Estrasburgo ha dictado en marzo de 2018 una Sentencia por la 
que condena a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar en 
prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto 
del Rey durante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue 
una expresión simbólica de la crítica política y que los Tribunales españoles, la 
Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la 
convención de Derechos Humanos. 

El Código Penal ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra 
institución o ciudadano del Estado (artículo 491). Por el contrario, el Tribunal 
de Derechos Humanos tiene una jurisprudencia muy clara y sólida (reflejada, 
entre otros, en un caso contra España, precisamente, por supuestas 
calumnias al Rey), en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar 
una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más 
importantes, sino más bien al contrario, permitir un mayor grado de crítica e 
incluso ataque por tratarse de instituciones públicas que deben encontrarse 



sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una 
democracia. 

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, consciente que algunos 
sistemas jurídicos internos conceden aún privilegios jurídicos a las 
personalidades políticas o a los funcionarios contra la difusión de información 
y opiniones que les conciernen en los medios de comunicación, lo que no es 
compatible con el derecho a la libertad de expresión e información 
garantizados por el artículo 10 del Convenio ha señalado igualmente que las 
instituciones no deben estar protegidas por el derecho penal y que en caso de 
existir tal protección, ésta debe aplicarse de manera muy restrictiva de modo 
que se evite a toda costa limitar la libertad de crítica de los ciudadanos 
(Declaración de 12 de febrero de 2004). Es más, el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU ha reiterado su preocupación por la existencia de delitos 
que protegen especialmente las faltas de respeto por las banderas y los 
símbolos o la difamación del jefe de Estado. Las leyes no deben establecer 
penas más severas según cual sea la persona criticada. 

La base de la desorbitada limitación del derecho de libertad de expresión 
en el delito de injurias a la Casa Real descansa sobre la construcción de un 
bien jurídico a proteger como es la consideración del Rey y la Casa Real como 
símbolo de la unidad y permanencia de estado, con lo que una crítica intensa 
supondría una ofensa a toda la sociedad. Huelga decir que un Estado que 
pretenda garantizar su supervivencia y unidad sobre las honorables espaldas 
de una familia de vida licenciosa y con sonados casos de corrupción tiene 
pocas posibilidades de sobrevivir como tal.  

Supone además un descrédito de la propia condición de España como 
estado soberano consagrar dicha garantía penalmente, recibiendo de esta 
forma (como de otras) la plena herencia del dictador Francisco Franco, quien 
instituyó como heredero político al Borbón para garantizar la pervivencia del 
estado que había construido. 

II. El Código Penal castiga en su artículo 578 los llamados delitos de 
enaltecimiento del terrorismo con elevadas penas. 

El uso de tipos delictivos relacionados con el terrorismo en materia de 
libertad de expresión sólo es aceptable cuando la expresión correspondiente 
pueda ser efectivamente ligada a una voluntad y efecto de dar lugar o 
provocar acciones terroristas. Expresiones genéricas de deseos u otra forma 
de provocación en este terreno, por más ofensivas y reprobables que puedan 
ser consideradas por determinados sectores de la población no pueden ser 
perseguidas sin incurrir en el riesgo de crear un ambiente de intimidación en 
aquellos que quieren expresar opiniones extremas, provocadoras e incluso 
chocantes, las cuales deben ser plenamente protegidas en el seno de una 
sociedad plural y democrática. 

El Tribunal Supremo, en una reciente Sentencia de 2017, siendo Ponente el 
magistrado Luciano Varela, se interpreta el delito de enaltecimiento del 
terrorismo recogiendo la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia nº 
112/2016) que ponderó el conflicto que se puede generar en la aplicación este 
tipo penal con el derecho a la libertad de expresión (artículo 20.1.a) de la 
Constitución Española). La sentencia de Supremo reconoce y recuerda que el 
legislador español es autónomo a la hora de tipificar conductas; pero el 
análisis de la normativa convencional del Consejo de Europa (que determina 
conforme la propia jurisprudencia del TEDH el alcance de los derechos 
reconocidos en el CEDH) y de la Unión Europea, proyectados sobre la 



conducta tipificada en el artículo 578, a la luz de la jurisprudencia 
constitucional, muestran que resulta una ilegítima injerencia en el ámbito de 
la libertad de expresión de sus autores, la condena por esta norma, cuando ni 
siquiera de manera indirecta, las manifestaciones enjuiciadas, supongan una 
situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio 
sistema de libertades. 

En suma, el Tribunal Supremo nos recuerda que para que España cumpla 
los estándares de respeto a la libertad de expresión consagrados en los 
convenios de derechos humanos de los que es signataria y en aplicación de la 
normativa Comunitaria (Directiva UE 2017/541 relativa a la lucha contra el 
terrorismo, pendiente de transposición), debe modificarse el Código Penal. 

III. En aplicación de los anteriores tipos penales, diversas personas han 
sido condenadas en España tras investigaciones prospectiva por parte de las 
Fuerzas de Seguridad de sus cuentas personales en redes sociales, algunas de 
estas sin apenas relevancia ni eco social en el momento de emisión de las 
opiniones enjuiciadas. En ninguno de estos procesos se ha aclarado los 
criterios de búsqueda de conocer el criterio por el cual los peritos judiciales 
seleccionan unas u otras cuentas para abrir investigaciones (dado el volumen 
en redes sociales). Otras personas más conocidas, como el músico César 
Strawberry, el rapero Baltonyc o el colectivo de hip-hop La Insurgencia han 
sido igualmente condenadas al hacer uso de su derecho a la libertad de 
expresión. 

La aplicación de estos tipos penales ha aumentado en los últimos años 
pese al fin de la actividad terrorista de las organizaciones cuya violencia, en su 
día, justificó la redacción de estos tipos penales. Los juicios por enaltecimiento 
se dispararon precisamente tras el cese de la actividad terrorista, llegando a 
multiplicarse por cinco desde el final de ETA con el PP en el Gobierno: en 
2011, en el año en el que ETA renunció de manera definitiva a las armas, se 
produjeron cinco sentencias por este tipo delitos, en 2012 fueron 10, en 2013 
subieron a 15, mientras que en 2014 se quedaron en 14 y en el año 2015 
ascendieron a 25. Además, desde el 1 de enero de 2016 la Audiencia Nacional 
ha condenado al menos a 30 personas por el delito de enaltecimiento del 
terrorismo de ETA y/o los Grapo en redes sociales. 

Este aumento no se debe a otra razón distinta de la creciente presión sobre 
la disidencia y crítica política ejercida desde el Gobierno contra los ciudadanos 
desafectos a la visión política y social de la ideología dominante, que tiene su 
traducción en el enorme caudal represor de la Ley Mordaza: las supuestas 
infracciones del artículo 37.4 de la Ley sobre faltas de respeto y consideración 
a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, llegaron a triplicarse en 
2016: en ese año se impusieron en España 19.497 multas por este motivo con 
un coste de 3.006.761 €, mientras que en la mitad 2015 en la que estuvo 
vigente la Ley (desde el mes de junio cuando empezó a aplicarse) se habían 
sancionado sólo 3.130 conductas por este mismo concepto. 

Por su parte, las multas por desobediencia o la resistencia a la autoridad, 
negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos en los 
procesos de identificación (artículo 36.6 de la Ley) llegaron a las 12.094, es 
decir, un tercio más que en 2015 cuando se impusieron por este motivo 4.311 
multas en los seis meses de vigencia de la Ley. Es decir, esto supone que el 
año pasado la Policía multó de media a 33 personas al día por este motivo 

Las Cortes españolas han rechazado retirar la especial protección penal que 
concede al Monarca y su familia contra la crítica política en diversas ocasiones. 



Históricamente el rechazo ha sido encabezado por el PP y el PSOE, negativa a 
la que ahora se ha incorporado el Partido Ciudadanos. 

Por todo ello, se propone la presente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
para su debate como Moción, por la cual, el Pleno del Ayuntamiento de 
Santander: 

1º) Insta al Gobierno de la Nación a derogar el delito de injurias al Rey y a 
la Casa Real del artículo 491 del Código Penal, igualando la protección penal 
del honor de esta figura a la del resto de ciudadanos  

2º) Insta al Gobierno de la Nación a la modificación de los artículos del 
Código Penal relativos a los delitos de enaltecimiento del terrorismo para 
eliminar la penalidad sobre conductas que supongan mero apoyo ideológico 
sin suponer riesgo objetivo alguno para las personas 

3º) Comunicará esta resolución a todos los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados.” 

D. Miguel Saro Díaz 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. David González Díaz (Concejal no adscrito), D. Pedro 

Casares Hontañón (Grupo Regionalista) y D. César Díaz Maza (Grupo Popular). 2º 

Turno: D. Miguel Saro Díaz, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede), D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo Regionalista), D. 

Pedro Casares Hontañón y D. César Díaz Maza. 

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

la votación, D. José María Fuentes-Pila Estrada, D. Raúl Huerta Fernández, D. Daniel 

Fernández Gómez, D. Javier Antolín Montoya, Dña. Carmen Uriarte Ruiz, Dña. María 

Tejerina Puente, Dña. Carmen Ruiz Lavin, D. José Ignacio Quirós García-Marina, D. 

Vicente Nieto Ríos, D. Ramón Saiz Bustillo, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

D. Pedro Nalda Condado, D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Aurora Hernández 

Rodríguez. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y, una vez 

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

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

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; y en contra 13 

Miembros del Grupo Popular, 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo 

Regionalista y D. David González Díaz, Concejal no adscrito 



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

Orgánico del Pleno, se ha presentado la siguiente, después de la convocatoria del 

Pleno: 

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

del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, sobre los espigones en la playa de La 

Magdalena, del siguiente tenor literal: 

“Las siguientes preguntas se realizan a petición de la Plataforma Salvar La 
Magdalena Escolleras Fuera 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede presenta las 
siguientes preguntas que solicitamos que sean contestadas individualmente: 

1ª) ¿Por qué el Ayuntamiento no ha considerado el enorme impacto 
paisajístico y medioambiental de los espigones de la playa de La Magdalena y 
en la bahía de Santander?. 

2ª) ¿Por qué el Ayuntamiento ha elegido la opción más agresiva, en lugar 
de otras menos impactantes o sin impacto alguno?”. 

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

La Sra. Alcaldesa informa que, al haber sido registrada después de la 

convocatoria del Pleno, se contestará en la siguiente sesión plenaria. 

En cuyo estado, siendo las diecinueve horas y quince minutos, la Sra. 

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

presente acta, yo, el Secretario, certifico. 

 

 

De acuerdo con el artículo 91 del Reglamento Orgánico del Pleno, D. Ricardo 

Sáinz Obregón, en representación de la Plataforma Transporte Santander ha 

presentado una pregunta sobre el nuevo sistema de transporte público. 

Estando presente en el Salón de Plenos el Sr. Sáinz Obregón, la Presidencia 

informa que, al haber sido registrada después de la convocatoria, se contestará en la 

siguiente sesión plenaria. 
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