
        
   

 

 

 

 

 
                                                                                                                               Grupo Municipal Regionalista    
 Excmo. Ayuntamiento de Santander                  

 

Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander 
Plaza del Ayuntamiento s/n 39001 Santander 

Teléfono 942.200.664 y 942.200.694 – Fax 942.200.733 

http://www.prc.es/municipio/santander/                        grupo-prc@ayto-santander.es 

 
 

 
AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

 
 
D. José Mª Fuentes-Pila Estrada, portavoz  del Grupo Municipal Regionalista en el 
Ayuntamiento de Santander, al amparo de lo establecido en el artículo 45 del Reglamento 
Orgánico del Pleno de 30 de septiembre de 2004, presenta la siguiente MOCIÓN para que 
sea debatida y aprobada en el primer pleno que se CELEBRE 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Las dificultades vividas por los vecinos afectados por el incendio de Tetuán de octubre de 
2008 constituyen la prueba más palpable de la necesidad de institucionalizar mecanismos 
de acompañamiento a los afectados por este tipo de sucesos y valorar la necesidad de 
reforzar los protocolos operativos.  
 
 
Después de perder sus casas e iniciado un duro camino que ha durado años, el único apoyo 
recibido por su Ayuntamiento fue un pago único de 150 euros y un realojo de un mes y 
medio. A estas exiguas ayudas, se suma una atención por parte del equipo de Gobierno que 
los propios afectados han juzgado como totalmente insuficiente.  
 
 
 
Por todo lo anterior presentamos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 

 Redactar un protocolo de actuación para situaciones de emergencia, que incluya:  
 

o Realojo en régimen de alquiler social en viviendas de protección, a coste cero 
durante los primeros seis meses tras el siniestro y en función de sus ingresos 
a partir del séptimo mes 

o Establecimiento de un pago único de entre 1.500 y 3.000 euros en función de 
los ingresos de la unidad familiar  

o Línea de ayudas para el pago de impuestos para la reconstrucción de las 
viviendas afectadas 

o Creación de una comisión especial de atención en emergencias para 
responder a las necesidades generadas tras un siniestro de manera rápida, 
efectiva y estandarizada 

o Asistencia psicológica y asesoramiento jurídico durante un periodo mínimo de 
tres meses tras el siniestro 
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 Realizar una declaración institucional de apoyo a los afectados por el incendio que 
incluya, además, el compromiso irrenunciable de reforzar los mecanismos de 
atención a las víctimas de siniestros. 

 

 

 

 

 
 Fdo: José María Fuentes-Pila Estrada 
 Portavoz del Grupo Municipal Regionalista 
 
 
 
 
 
 
 
Santander,  27 de julio de 2015  
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