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        legan tiempos de cambios, nuevos aires, 
nuevos bríos, nuevos objetivos. Esa será mi 
máxima, y la de todo el equipo que me acompaña, 
durante los próximos cuatro años: situar a la 
Federación de Municipios de Cantabria en el lugar 
que le corresponde. Será, y en eso pondré mi 
empeño más personal, el interlocutor privilegiado 
de los ayuntamientos, transmisor de la unidad y 
la concordia y garante de la defensa férrea del 
municipalismo. 

A un lado dejaremos los intereses partidistas, personalistas y superfluos, que no 
hacen sino dañar una imagen que debe ser la de la cohesión y la coincidencia de 
intereses, sin olvidarnos del debate y de la búsqueda de soluciones, que lejos de ser 
efímeras sean prestas y duraderas.

El objetivo está claro y no dejaremos a nadie en la estacada ni por el camino. Por 
eso, intentaremos, por todos los medios, que los tres ayuntamientos que aún no nos 
acompañan en este nuevo recorrido, sean conscientes de que sólo la unión hace la 
fuerza. Una fuerza que aupa a todos por igual, pero de la que sacarán más partido 
los municipios más pequeños, porque su defensa se convertirá en mi cruzada particular. 
Son los más desfavorecidos, y eso tiene que cambiar. Para proteger sus intereses, 
crearemos una comisión específica sobre pequeños municipios, que los defienda 
frente a decisiones injustas y leyes sin sentido. 

Es difícil pensar en el presente y en el futuro más inmediato y no referirse a la 
denominada reforma de la Administración Local que, a mi juicio, en lugar de solucionar 
problemas, los ha creado. Necesitábamos con urgencia más autonomía y financiación 
y nos hemos encontrado con menos capacidad de obrar y de resolver los problemas 
de los vecinos, limitación en el gasto y sometimiento a planes económico-financieros. 
Lucharemos para intentar revertir esta situación.

Quiero aprovechar este atril para expresar, una vez más, mi preocupación porque, en 
estos momentos de crisis en los que los ayuntamientos podemos convertirnos en 
una fuente de empleo para nuestros vecinos, nos encontramos con una situación de 
inseguridad jurídica provocada porque los salarios no se ajustaban a los convenios 
municipales. Es un problema al que hay que buscar solución urgente, trabajando de 
la mano del Gobierno de Cantabria, para que cuando se incorporen trabajadores 
temporales mediante la subvención de corporaciones locales, los ayuntamientos no 
tengan que asumir los costes provocados por estas sentencias.

He de decir que, de momento, hemos visto un esbozo de luz, que imprime más ímpetu 
a nuestras ganas de trabajar por el municipalismo. Y es que el nuevo Gobierno de 
Cantabria recupera este año el Fondo de Cooperación Municipal, una muestra de su 
implicación con la autonomía municipal, y un balón de oxígeno fundamental para que 
los ayuntamientos podamos mantener la prestación de los servicios a los ciudadanos. 
Parece que el tiempo de cambio ya ha comenzado.
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Vista general de la sala donde se celebró la Asamblea de renovación de cargos

Foto de familia de los representantes municipales y de las autoridades regionales presentes en la Asamblea
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Como cada cuatro años, tras la celebración de las elecciones municipales, tocaba renovar cargos 
en la FMC. La cita estuvo marcada por el regreso a la Federación de casi todos los ayuntamientos 
que la habían abandonado en el transcurso de la legislatura pasada. El resultado: victoria de la 
candidatura PRC-PSOE, encabezada por el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, que respaldada 
por 122 votos ponderados, obtuvo 10 representantes. Mientras, la del PP, presidida por el alcalde 
de Valdeprado del Río, Jaime Soto, sacó 64 votos y 5 representantes.

Nuevas caras en la Comisión Ejecutiva

En esta nueva Comisión Ejecutiva no sólo el presidente accede por primera vez a un cargo de 
representación en la FMC, sino que un total de siete de los 15 miembros de la misma son caras 
nuevas. De hecho, el alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, ocupará la Vicepresidencia 
primera, mientras el alcalde de Valdeprado del Río, Jaime Soto, repite, aunque esta vez como 
vicepresidente segundo. También es veterano en la Ejecutiva el alcalde de Campoo de Yuso, 
Eduardo Ortiz, que ejercerá el cargo de tesorero.

Once vocalías

Las once vocalías restantes, que completan la Comisión Ejecutiva, corresponderán a los alcaldes 
de Vega de Liébana, Gregorio Alonso; Colindres, Javier Incera; Camargo, Esther Bolado; 
Entrambasaguas, María Jesús Susinos; Peñarrubia, Secundino Caso y Santillana del Mar, Isidoro 
Rábago, todos ellos de nueva incorporación. Repiten como vocales, en alguna de las anteriores 
legislaturas, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna; Ribamontán al Mar, Francisco Asón; Soba, 
Julián Fuentecilla; Potes, Francisco Javier Gómez y Cieza, Agustín Saiz.

Sólo faltan tres ayuntamientos

En esta ocasión, acudieron a la Asamblea 96 de los 99 municipios convocados, ya que faltaban 
Ampuero, Castro Urdiales y Liérganes. Aún así, aún faltan tres municipios, de los 102 con los 
que cuenta Cantabria, de retornar a la FMC. Se trata de los ayuntamientos de Puente Viesgo, 
Miera y San Felices de Buelna.

La FMC celebró en Torrelavega la Asamblea de renovación de cargos electos  

Nuevos cargos, 
nueva etapa

La candidatura PRC-PSOE, liderada por Pablo Diestro, 
se hace con la presidencia de la FMC y 10 representantes
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El presidente cesante de la FMC, 
Dionisio Luguera, pidió a los 

nuevos cargos que luchen por 
mejorar la financiación

El alcalde de San Vicente de la Barquera, Dionisio Luguera, y presidente en funciones de 
la FMC desde los últimos comicios electorales del pasado mes de mayo, se despidió del 
cargo conminando a los nuevos responsables a “concentrar todos sus esfuerzos en defender 
y fomentar los intereses municipales, lejos de partidismos estériles y disputas impropias 
de un órgano creado para aunar las expectativas y los anhelos de todas las entidades 
locales de Cantabria”.

Financiación necesaria

Los nuevos cargos de la Federación, dijo Luguera, tienen cuatro años de trabajo por delante 
“para luchar por la mejora continua de la financiación local”. El objetivo es que “todos los 
ayuntamientos, sin excepción, dispongan de los medios necesarios” para desempeñar las 
competencias que les confieren las leyes, sentenció.

“Hay que defender el municipalismo 
sin partidismos estériles”
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El alcalde de Torrelavega, 
José Manuel Cruz Viadero, 

pidió a la FMC que haga 
oir la voz de los municipios 
en las instancias oportunas 

“El regreso de 
los municipios a 

la FMC nos da 
más fuerza para 

reivindicar”

El alcalde de Torrelavega y anfitrión del evento, José Manuel 
Cruz Viadero, solicitó a la FMC que haga oír la voz de los 
municipios en las instancias oportunas, ya que “somos la 
administración más cercana a la ciudadanía y sabemos 
gestionar nuestros recursos. Un papel reivindicativo, el de la 
Federación, que tendrá más fuerza con el regreso de los 
ayuntamientos que la abandonaron la pasada legislatura.

 La Reforma Local, un obstáculo permanente

Para Cruz Viadero, la Reforma Local está siendo “un obstáculo 
permanente en cualquier iniciativa que planteen los 
ayuntamientos”. Por eso, es importante dotar a la FMC de 
órganos de gestión y dirección que la permitan “ganar en 
eficiencia y trabajar en las medidas que propicien el avance 
conjunto de las administraciones locales”. 

Fondo recuperado

De momento, añadió el alcalde de 
Torrelavega, en esta legislatura ya partimos 
con una buena noticia como es la 
recuperación del Fondo de Cooperación 
Municipal, que da a los ayuntamientos 
“cierto margen de acción”.
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Los problemas económico-financieros y 
reconocer el papel de los ayuntamientos, 
otorgándoles el rango que merecían, ha sido una 
prioridad para el Gobierno de España en esta 
legislatura. Por eso, según el Delegado del 
Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, “los 
ayuntamientos han dejado de ser la cenicienta 
del Estado de las Autonomías y se les ha 
otorgado el trato igualitario que les correspondía”. 
Y todo eso, dijo, promovido por el que, en su 
opinión, “ha sido el Gobierno de España más 
sensible a las necesidades de los ayuntamientos 
y más comprometido con el presente y futuro de 
las corporaciones locales”.

No se puede hacer más en menos tiempo

Para Ruiz aún queda mucho camino por recorrer, 
pero elogió las medidas del Gobierno central, ya 
que “no se puede hacer más en menos tiempo”, 
y es evidente que “la Administración Local ha 
resultado modernizada y fortalecida”. Hoy, aclaró, 
los ciudadanos tienen claro qué compete a quién 
y cómo se financia, “lo que evita duplicidades y 
gastos públicos”. 

Agradecimientos expresos

En su intervención, el Delegado del Gobierno se 
felicitó por lo conseguido, agradeciendo 
expresamente la labor de la FEMP y, en concreto, 
a Íñigo de la Serna, por su “intenso trabajo, 
permanente disposición al diálogo y colaboración 
y defensa sin fisuras del municipalismo español”. 
Por último, Ruiz tuvo palabras de elogio para 
todos los empleados públicos “por el esfuerzo 
realizado, un esfuerzo necesario y solidario”.

“Los ayuntamientos han dejado de ser la 
cenicienta del Estado de las Autonomías”

Para el Delegado es fruto del trabajo del Gobierno de España 
más sensible y comprometido con los ayuntamientos
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Gorostiaga anima a los alcaldes 
a practicar la buena política 

La mejor fórmula para combatir el desempleo y la malsana 
corrupción es, según la presidenta del Parlamento, 
trabajo, honradez, seriedad y coraje 

La presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores 
Gorostiaga, repasó los retos a los que se enfrentan 
los alcaldes. Un camino lleno de trabajo, dijo, para 
afrontar el desempleo, la malsana corrupción y la 
desesperación de quiénes no ven el camino para 
encontrar una oportunidad. Y, aunque “no hay 
fórmulas mágicas para encarar esos retos”, apostó 
por el trabajo, la honradez, la seriedad y el coraje. 
“Sin coraje personal y sin convicción, la presión del 
adversario y, a veces, la corrupción del amigo, nos 
quebranta”, añadió. 

Parlamento, leal colaborador

Para practicar esa “buena política” los alcaldes 
encontrarán en el Parlamento su “leal colaborador”. 
El Parlamento no hace carreteras, escuelas ni 
hospitales, pero aprueba y promueve que se 
construyan. Controlamos, aclaró Gorostiaga, los 
mecanismos democráticos para que se hagan en 
igualdad de condiciones para todos los ciudadanos 
de Cantabria. “Y, lo único que construimos, y es a 
lo que os llamo a construir con nosotros, es 
democracia”, apostilló.
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A pesar de la “complicadísima situación 
económica” que vivimos, el Gobierno de 
Cantabria recuperará el Fondo de Cooperación 
Municipal. El Ejecutivo que preside Miguel Ángel 
Revilla cree y apuesta por el municipalismo, algo 
que “todos dicen, pero no todos hacen”. “Creer 
en el municipalismo es creer en que se llevan 
mejor los asuntos de un territorio desde el propio 
territorio y no a cientos de kilómetros de donde 
se genera el problema”.

Iguales servicios para toda Cantabria

Según el presidente regional, la solidaridad 
presidirá la gestión del Gobierno, ya que “todo 
ciudadano de Cantabria tiene derecho a los 
mismos servicios viva donde viva”. Por eso, dijo, 
sus prioridades son claras: sanidad, educación 
y atención a la dependencia, “sin recortes”. Tres 
sectores básicos que tiene que garantizar una 
sociedad “que se califique de medianamente 
democrática”.

Una FMC imparcial

Además, el presidente garantizó la “estabilidad 
política” del actual Gobierno regional. Prueba de 
ello, señaló, es que Cantabria será de las pocas 
que en enero tendrá publicados sus 
presupuestos. Aún así, pidió “absoluta 
imparcialidad” a la FMC. “Si el Gobierno lo hace 
bien, que lo aplaudan, pero si lo hace mal, que 
se nos critique”. No quiero una Federación 
“pelota”, añadió, sino que defienda los intereses 
de los ayuntamientos, no de los partidos. 

“El Gobierno recuperará el Fondo de 
Cooperación Municipal”

El presidente regional garantiza la solidaridad con todos 
los pueblos de Cantabria y la estabilidad política
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La FMC prestará especial atención a los 
ayuntamientos de menor población

El recién elegido presidente, Pablo Diestro, anuncia que 
creará una comisión para defender sus intereses

El nuevo presidente de la FMC y alcalde de Reocín, 
Pablo Diestro, apostó por prestar especial interés a 
los ayuntamientos de menor población, creando una 
comisión especifica para proteger sus intereses. 
“Defenderemos a todos los ayuntamientos –precisó- 
pero los pequeños son mucho más sensibles frente a 
las decisiones de gobiernos que aprueban leyes sin 
sentido, incluso en contra de su propio interés”. 

Más financiación y más autonomía

Para Diestro lo que necesitan los ayuntamientos es 
“más financiación y más autonomía”, ya que la conocida 
reforma local ha mermado su capacidad de obrar. “Nos 
asfixian con una Ley que nos limita el gasto y nos obliga 
a entrar en planes económico-financieros cuyo único 
fin es atarnos de pies y manos para que dejemos de 
atener a los que más lo necesitan”. 

Nueva etapa ilusionante

El nuevo presidente de la FMC también agradeció al 
Gobierno regional que recupere el Fondo de 
Cooperación Municipal “tan necesario para desarrollar 
competencias” y una muestra de su “implicación con 
la autonomía municipal”. Esta buena noticia marca un 
inicio de mandato “que estoy seguro que será una 
nueva etapa ilusionante”, aclaró. Diestro aprovechó su 
intervención para pedir a los ayuntamientos que faltan 
de adherirse a la FMC que lo hagan porque “es un 
instrumento fundamental para defender los intereses”. 
Compañeros, sentenció, la unión hace la fuerza.
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Presidente
Pablo Diestro Eguren 
(Reocín) 
Vicepresidente Primero
Roberto Escobedo Quintana 
(Val de San Vicente)  
Vicepresidente Segundo
Jaime Soto Marina 
(Valdeprado del Río) 
Tesorero
Eduardo Ortiz García 
(Campoo de Yuso) 
Vocales
Esther Bolado Somavilla 
(Camargo) 
Agustín Saiz Pérez  
(Cieza) 
Javier Incera Goyenechea 
(Colindres) 
Mª Jesús Susinos Tarrero 
(Entrambasaguas) 
Secundino Caso Roiz 
(Peñarrubia) 
Francisco Javier Gómez Ruiz 
(Potes) 
Francisco Asón Pérez 
(Ribamontán al Mar) 
Isidoro Rábago León 
(Santillana del Mar) 
Iñigo de la Serna Hernáiz 
(Santander) 
Julián José Fuentecilla García 
(Soba) 
Gregorio Miguel Alonso Bedoya 
(Vega de Liébana) 
Secretario General 
Javier Lorenzo Vías
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Presidente: 
PABLO DIESTRO EGUREN
Alcalde de Reocín
Fecha de nacimiento: 21-06-1982 

Vicepresidente Primero:
ROBERTO ESCOBEDO QUINTANA
Alcalde de Val de San Vicente
Fecha de nacimiento: 10-10-1972

Vicepresidente Segundo:
JAIME SOTO MARINA
Alcalde de Valdeprado del Río
Fecha de nacimiento: 13-08-1976

Vocal: 
M.ª JESÚS SUSINOS TARRERO
Alcaldesa de Entrambasaguas
Fecha de nacimiento: 09-08-1968

Vocal:
SECUNDINO CASO ROIZ 
Alcalde de Peñarrubia
Fecha de nacimiento: 29-11-1965

Vocal:
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ RUIZ
Alcalde de Potes
Fecha de nacimiento: 09-06-1967

Vocal:
FRANCISCO MANUEL ASÓN PÉREZ 
Alcalde de Ribamontán al Mar
Fecha de nacimiento: 09-04-1951

Es alcalde de Val de San Vicente desde 
marzo de 2012 al suceder en el cargo a 
Miguel Ángel González Vega, quien 
renunció a la alcaldía tras ser elegido 
senador. Posteriormente fue elegido alcalde 
en la elecciones municipales y autonómicas 
de mayo de 2015. Forma parte de la 
Corporación Municipal desde el año 1999, 
cuando se incorporó a las listas del PSOE con 
el número 3. También es secretario general 
de su partido en Val de San Vicente, vocal 
de la Comisión Ejecutiva Regional, de la 
Comisión de Desarrollo Rural  de la FEMP y 
representante de la FMC en el Consejo 
Territorial de la FEMP.

Desde 2012 es vocal de la Comisión Ejecutiva 
de la FMC, accediendo ahora al cargo de 
vicepresidente primero.

Técnico Informático. Alcalde de Valdeprado del 
Río desde 2003 cuando se presenta por vez 
primera encabezando las listas del Partido 
Popular y obtiene la mayoría absoluta que 
revalida en los comicios locales de 2007 y 
2011. En los de este año obtuvo 6 de los 7 
concejales de la Corporación Municipal.

Desde el 2003 hasta el 2011 fue vocal de la 
Comisión de Juventud en la FEMP y miembro 
del Comité Ejecutivo Regional del Partido 
Popular. También fue Secretario de la 
Asociación de Desarrollo Territorial Campoo - 
Los Valles.

En 2011 se incorporó por vez primera a la 
Comisión Ejecutiva de la FMC ostentando la 
Vicepresidencia primera y en esta legislatura 
ha sido elegido vicepresidente segundo.

Licenciada en Derecho y Master Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
Se inició en la vida municipal en 2003 en el 
Ayuntamiento de Entrambasaguas, donde ha 
sido concejala de Servicios Sociales, 
Educación, Cultura, Juventud y Tercera Edad. 
En julio de 2011 tomó posesión del acta de 
diputada en el Congreso, siendo reelegida en 
la legislatura 2011-2015, en la que ha sido 
portavoz adjunta de la Comisión de Empleo y 
Seguridad Social, y vocal en las comisiones de 
Sanidad y Servicios Sociales,  Pacto de Toledo 
y Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
 
En las elecciones locales de este año, 
encabezando por primera vez la candidatura 
del PP es elegida por mayoría absoluta. Se 
incorpora por vez primera a la Ejecutiva de la 
FMC.

Concejal del Ayuntamiento de Peñarrubia 
desde el año 1995, en 1999 
encabezando la lista del PSOE obtiene la 
mayoría absoluta en las elecciones 
municipales de ese año, que ha repetido 
en los cuatro comicios locales siguientes.

Es secretario de la Red Cántabra de 
Desarrollo Rural y presidente de la 
Asociación de Desarrollo Rural 
Saja-Nansa.  También es secretario de 
Medio Ambiente, Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad de la Comisión Ejecutiva 
Regional de su partido y miembro de la 
Comisión Ejecutiva de la Asociación 
Española de Desarrollo Rural.

Se incorpora por vez primera a la 
Comisión Ejecutiva de la Federación de 
Municipios de Cantabria.

Licenciado en Ciencias Económicas, rama 
Empresariales, es vocal del Comité 
Ejecutivo Regional del Partido Popular. Se 
incorpora al Ayuntamiento de Potes en 
1999 cuando es elegido concejal en las 
listas del PP. En el año 2003 repite esta 
vez como segundo de una lista que 
encabeza Alfonso Gutiérrez Cuevas. Tras 
el fallecimiento de éste en octubre de 
2007, accede a la Alcaldía. En las dos 
elecciones locales posteriores, ha 
alcanzado siempre una holgada mayoría 
absoluta en la Corporación Municipal. 

Fue también presidente de la 
Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia. 
En 2011 se incorporó por vez primera a 
la Comisión Ejecutiva de la FMC en 
calidad de tesorero, para pasar a 
ostentar ahora una Vocalía.

Director de Banca jubilado, es alcalde de 
Ribamontán al Mar ininterrumpidamente 
desde las primeras elecciones 
municipales democráticas de 1979.

Es el secretario general del Comité Local 
Regionalista de Ribamontán al Mar y 
vocal del Comité Ejecutivo del PRC.

Fue uno de los fundadores de la FMC, 
habiendo pertenecido ya a la primera 
Comisión Ejecutiva entre 1992 y 1995. 
En el año 2007 se incorpora 
nuevamente como vocal a este órgano. 
Ha ostentado cargos orgánicos siendo  
vicepresidente primero (2007-2011) y 
vicepresidente segundo, en la última 
legislatura.

Natural de  Villapresente, es ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. Se incorporó 
a la vida política en la pasada legislatura, 
como presidente de la Junta Vecinal de 
su pueblo y portavoz del grupo municipal 
regionalista en el Ayuntamiento de 
Reocín. En las pasadas elecciones por 
primera vez encabezó la lista regionalista 
y fue elegido alcalde gracias a un pacto 
de gobierno con el PSOE.
 
Accede ahora directamente a la 
Presidencia de la FMC sin haber formado 
parte antes de la Comisión Ejecutiva. Se 
trata del primer presidente que no es 
alcalde de Torrelavega o San Vicente de 
la Barquera, además del primer 
regionalista.
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Vocal:
ESTHER BOLADO SOMAVILLA
Alcaldesa de Camargo
Fecha de nacimiento: 10-02-1974

Vocal:
AGUSTÍN SÁIZ PÉREZ 
Alcalde de Cieza
Fecha de nacimiento: 26-11-1955

Vocal:
JAVIER INCERA GOYENECHEA 
Alcalde de Colindres
Fecha de nacimiento: 28-05-1973

Vocal: 
ISIDORO RÁBAGO LEÓN   
Alcalde de Santillana del Mar
Fecha de nacimiento: 14-04-1944

Vocal: 
ÍÑIGO DE LA SERNA HERNÁIZ   
Alcalde de Santander
Fecha de nacimiento: 10-01-1971

Vocal:
JUAN JOSÉ FUENTECILLA GARCÍA  
Alcalde de Soba
Fecha de nacimiento: 25-10-1953

Vocal:
GREGORIO MIGUEL ALONSO BEDOYA 
Alcalde de Vega de Liébana
Fecha de nacimiento: 30-01-1965 

Técnico en Administración y Empresas y 
Coordinadora de Sección en la empresa 
Global Steel Wire, se incorporó al 
Ayuntamiento de Camargo en la legislatura 
anterior en 2011, como concejala del Grupo 
Municipal Socialista en la oposición. Tras las 
últimas elecciones, en las que encabezó la 
candidatura del PSOE, fue elegida alcaldesa 
gracias a un pacto, Ha sido presidenta de la 
Junta Vecinal de Escobedo en la legislatura 
2011-2015, ocupando además el cargo de 
vocal en la legislatura previa. Forma parte 
del Comité Regional del PSC- PSOE y del 
Comité Local de la Agrupación Socialista de 
Camargo.

Se incorpora por vez primera a la Comisión 
Ejecutiva de la Federación de Municipios de 
Cantabria como vocal.

Afiliado al Partido Popular desde 1985, 
fue teniente de alcalde y concejal de 
obras del Ayuntamiento de Cieza hasta 
1995. En las elecciones celebradas ese 
año fue elegido alcalde por mayoría 
absoluta, cargo que ha revalidado en 
cuantos comicios se han celebrado desde 
entonces y manteniendo la mayoría 
absoluta.

Fue vicepresidente del Leader Plus 
Campoo-Los Valles y vocal del Grupo 
Gestor del Parque Natural Saja-Besaya.

Cumple su tercera legislatura como vocal 
a la Comisión Ejecutiva de la Federación 
a la que se incorporó en el año 2007 .

Diplomado en Magisterio. Es concejal del 
Ayuntamiento de Colindres desde 2003. En 
la anterior legislatura, 2011-2015, se hizo 
cargo de la Concejalía de Deportes y 
Hacienda, además de ser segundo teniente 
alcalde. En las pasadas elecciones se 
presentó por vez primera encabezando la 
lista del PSOE, sucediendo a un histórico 
como José Ángel Hierro, y resultó vencedor 
con mayoría absoluta.

Además de secretario general del PSOE en 
Colindres, es también secretario de 
Organización del PSOE de Cantabria.

Accede por vez primera a la Comisión 
Ejecutiva de la FMC. También es vicepresi- 
dente de la Comisión de Integración y 
Cohesión Social de la FEMP.

Es uno de los regidores más veteranos de 
Cantabria, ya que se incorporó al 
Ayuntamiento de Santillana del Mar en 
febrero de 1986 en sustitución de un 
concejal. En 1999 encabeza ya las listas del 
PSOE y es elegido alcalde, revalidando el 
cargo en las cuatro elecciones locales 
siguientes, la última por mayoría absoluta, 
como ya ocurriera en el año 2003.
 
Anteriormente había sido alcalde pedáneo 
de Viveda entre 1982 y 1986. También ha 
ejercido la  Presidencia de la Mancomunidad 
Altamira-Los Valles.
 
Se incorpora por vez primera a la Comisión 
Ejecutiva de la Federación de Municipios de 
Cantabria.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
entre 1999 y 2003, desempeñó el cargo de 
director de Gabinete del consejero de Medio 
Ambiente. En 2003 se incorpora al 
Ayuntamiento de Santander donde ostenta 
el cargo de concejal de Medio Ambiente, 
Agua y Playas. En 2007 resultó elegido 
alcalde con mayoría absoluta, revalidando 
el cargo en 2011 y 2015. En 2007 se 
incorporó como vocal a la Comisión 
Ejecutiva de la Federación de Municipios de 
Cantabria, así como a la Ejecutiva de la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), de la que actualmente es 
vicepresidente. 
Entre 2012 y 2015 ha sido también 
presidente de FEMP. Asimismo, es presidente 
del Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa (CMRE), y de la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI).

Fue elegido concejal en las primeras 
elecciones municipales democráticas de 
1979 en las listas del PSOE. Tras un largo 
paréntesis, se vuelve a presentar en 1999 
encabezando la candidatura del PRC y es 
elegido alcalde, cargo que renueva en los 
cuatro siguientes comicios, siempre con 
mayoría absoluta. 

Es el secretario general del Comité Local 
Regionalista de Soba y vocal del Comité 
Ejecutivo del PRC.

En 2003 se incorporó como vocal a la 
Comisión Ejecutiva de la Federación, 
habiendo desempeñado el cargo de tesorero 
la legislatura siguiente. Tras un paréntesis 
de cuatro años se reincorpora de nuevo a 
este órgano desempeñando una Vocalía.

Natural de Dobarganes, se incorpora a la 
vida municipal en el Ayuntamiento de Vega 
de Liébana en el año 2003, siendo el 
segundo de la lista del PRC encabezada por 
el histórico alcalde, Armando Cuesta. En 
2007, accede a la Alcaldía, cargo que 
renueva en las dos elecciones locales 
siguientes, ya con mayoría absoluta.

Es también presidente del Grupo de Acción 
Local Liébana y representante del citado 
Grupo en la Red Cántabra de Desarrollo 
Rural. Vocal en la Mancomunidad de 
Liébana y Peñarrubia.

Se incorpora por vez primera a la Comisión 
Ejecutiva de la Federación de Municipios de 
Cantabria, como vocal.

Tesorero: 
EDUARDO ORTIZ GARCÍA 
Alcalde de Campoo de Yuso
Fecha de nacimiento: 08-09-1959

Diplomado en Magisterio, es director de un 
colegio. Ingresó en el PRC en 1995, año en 
el que ya fue concejal del Ayuntamiento de 
Campoo de Yuso. En 1999 fue elegido 
alcalde por mayoría absoluta cargo que ha 
ido revalidando en las todas las elecciones 
municipales celebradas posteriormente. 

Es miembro del Comité Ejecutivo del PRC 
desde 1999 y secretario general del Comité 
Local Regionalista de Campoo de Yuso. 

Entre 1999 y 2013 fue vocal de la 
Comisión Ejecutiva de la Federación de 
Municipios de Cantabria. Por primera vez 
ostenta un cargo orgánico, en este caso de 
tesorero.

XXIX ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

NUMERO 45.ai   13   22/2/16   11:50



Presidente
Alcalde de Reocín

Pablo Diestro
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Asume la presidencia de la FMC a escasos meses de 
acceder por primera vez al cargo de regidor del 
ayuntamiento de Reocín ¿cómo afronta esta nueva 
responsabilidad?

Con mucha ilusión. En esta nueva etapa, tenemos que 

recuperar la credibilidad de la Federación, mostrando 

independencia y unidad frente a intereses partidistas.

La FMC recupera a casi la totalidad de sus miembros 
¿qué propuestas les va a plantear?

Sobre la mesa tenemos ya unas cuantas, como la 

revisión de la orden de contratación a desempleados, 

la creación de una comisión especializada en la 

problemática de los municipios de menor numero de 

habitantes… 

El municipalismo tiene muchos frentes abiertos, 
pero, en este momento ¿cuáles son prioritarios?

Considero que, en este momento, el problema 

fundamental es la regularización normativa para que 

los ayuntamientos podamos ejercer las distintas 

competencias llamadas impropias, pero que considero, 

que todas las partes estamos de acuerdo, en que desde 

el municipio, como administración más cercana al 

ciudadano, se prestan de una forma más eficaz.

¿Cuál es el reto o los retos a los que se enfrenta como 
presidente de la FMC?
 

Quizá el reto más importante que tenemos en estos 

momentos es devolverle a la Federación la credibilidad 

que nunca debió perder como organismo 

independiente de los partidos políticos y con el único 

fin de defender los intereses de los ayuntamientos sean 

del color que sean.

¿Y los principales objetivos a medio y largo plazo?

Los objetivos son precisamente el cumplimiento de los retos que 

afrontamos, que los 102 municipios estemos unidos para defender 

nuestros intereses, porque con ello estamos defendiendo los de los 

vecinos a los que representamos.

¿Cómo valora la labor que ha desarrollado la FMC hasta el 
momento?

Dado el punto en el que estamos, considero que las cosas, posiblemente, 

se pudieron hacer mejor, diferenciando los intereses políticos de los 

municipales. Por otro lado, los cursos de formación que organiza la 

Federación, como alumno que fui hace unos años, considero que son muy 

interesantes y útiles y, por supuesto, seguiremos trabajando en esta línea.

¿Qué le queda aún por hacer a la FMC?

Tal como entiendo yo, la Federación es un organismo vivo, que debe 

estar continuamente pendiente de los problemas que surjan en el seno 

municipal, para hacer de interlocutor con la institución que corresponda 

y dar soluciones, en la medida que sea posible.

La nueva Comisión Ejecutiva es muy plural ¿qué papel va a 
desempeñar durante los próximos cuatro años?

Un papel fundamental. Yo soy una persona dialogante y buscadora de 

consenso. Es por ello, que los acuerdos que adoptemos intentaremos 

que sean unánimes, después de los debates que correspondan. Insisto, 

la Federación debe mostrar unidad para que sea una asociación fuerte 

y creíble.

Por último, manifieste un deseo para la nueva legislatura que 
comienza

Espero que los 102 alcaldes vean en la Federación una entidad de 

referencia, unido para defender por encima de todo los intereses 

municipales.

“La FMC tiene que recuperar la credibilidad y mostrar 
unidad e independencia”

“Aunque las cosas se pudieron hacer mejor, la Federación 
ha realizado una gran labor, sobre todo formativa”
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Vicepresidente 1º
Alcalde de Val de San Vicente

Roberto Escobedo
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“En estos cuatro años, hay que conseguir la mayoría de 
edad del municipalismo”

“Es necesaria una nueva Ley de Haciendas Locales, que 
nos dote de los recursos suficientes”

Accede por primera vez a un cargo de 
responsabilidad en la FMC ¿satisfecho con su 
elección? 

Estoy muy satisfecho de haber sido elegido 

vicepresidente primero de la FMC por los  alcaldes y 

alcaldesas de Cantabria y, desde luego, es un  nuevo 

reto para mí el defender el municipalismo y los intereses 

de los ayuntamientos de nuestra región en esta nueva 

etapa.

Nueva Comisión Ejecutiva pero viejos objetivos, aún 
sin cumplir ¿cómo asume este reto y estos años de 
mandato? 

Lo asumo con  mucha ilusión y muchas ganas de 

trabajar para conseguir todas las reivindicaciones, 

algunas de ellas históricas, de los ayuntamientos.

Cuatro años dan para mucho, pero ¿cuáles son sus 
objetivos más inminentes? 

En primer lugar, trabajar desde la Federación y de 

manera coordinada con todos los ayuntamientos para  

conseguir esa “mayoría de edad” del municipalismo, 

que por otro lado, estoy convencido que nos hemos 

ganado, con  trabajo y responsabilidad, hace tiempo. 

¿Y a medio y largo plazo? 

Trabajar en todas aquellas medidas que mejoren el 

funcionamiento de las administraciones locales en 

cuanto a nuestro objetivo prioritario, que no es otro 

que la prestación de servicios a nuestros vecinos desde 

la cercanía, como principal activo que tenemos en los 

ayuntamientos.

¿Cómo valora la labor que ha desempeñado la FMC hasta el 
momento? 

La FMC lleva años trabajando en defensa de los intereses de los 

ayuntamientos, en definitiva los intereses de todos los vecinos y vecinas 

de los municipios de Cantabria, con mayor o menor éxito, que muchas 

veces no ha dependido de la propia voluntad de la Federación sino de 

otras administraciones. Tenemos que conseguir que esa voluntad se 

transforme en éxito en todas  las reivindicaciones que creemos justas y 

necesarias para avanzar en el bienestar de nuestros vecinos.

¿Qué le queda aún por hacer a la FMC? 

Quedan muchas cosas por hacer. Una de las cuestiones principales es 

conseguir la financiación necesaria para prestar los servicios que 

entendemos prioritarios en nuestros ayuntamientos y por este motivo 

es imprescindible una Ley de Haciendas Locales que nos dote de recursos 

suficientes para ello.

La nueva Comisión Ejecutiva es muy plural ¿qué papel va a 
desempeñar durante los próximos cuatro años? 

Estoy seguro que esta nueva Comisión Ejecutiva conseguirá, a través 

del consenso, llegar al mayor número de acuerdos en defensa de los 

intereses de los ayuntamientos, ya que los problemas que vamos a 

afrontar en el futuro serán  comunes a todos  y por lo tanto las soluciones 

también lo deberán  ser.  Por otro lado espero que nuestro papel sea 

relevante dentro de las relaciones entre las diferentes administraciones, 

que sin duda es el que nos corresponde.

Por último, manifieste un deseo para la nueva legislatura que ahora 
comienza. 

La unión dentro del municipalismo para conseguir llevar a buen puerto 

ese buen número de cuestiones, que estoy seguro van a surgir a lo largo 

de la legislatura, en defensa de los intereses  de los ayuntamientos.
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Vicepresidente 2º
Alcalde de Valdeprado del Río

Jaime Soto
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Cambia la vicepresidencia primera por la segunda, pero 
sigue en la Comisión Ejecutiva ¿satisfecho con su 
elección?

Estoy muy satisfecho, el poder tener de nuevo la 

oportunidad de trabajar por el municipalismo y defender 

sus intereses es un reto importante por el cual seguiré 

luchando y trabajando constantemente.

Repite experiencia ¿qué cree que va a cambiar en esta 
nueva etapa de la FMC?

Deseo que no se rompa la unidad del municipalismo y que 

no ocurra como la última legislatura, que algunos 

ayuntamientos abandonaron por interés partidista. Si cada 

uno va por su lado, no conseguiremos nunca nada. Estar 

unidos es la única manera de resolver los problemas. 

¿Cómo se plantea estos próximos cuatro años?

Pues básicamente seguir trabajando y luchando por los fines 

establecidos en la Federación de Municipios de Cantabria, 

para la mejora, la defensa y el fomento de las autonomías 

locales. Es algo por lo que todos los miembros de la 

Federación debemos estar unidos, para lograr esos fines 

comentados anteriormente.

¿Cuáles son sus retos a medio y largo plazo?

Primeramente, que se vea una mayor presencia institucional 

y que se oiga a los municipios, que participen activamente 

y que realmente noten y vean que la Federación de 

Municipios es un órgano que les representa siempre y se 

convierta en su gran interlocutor. Por otro lado, seguir 

apostando por la formación de empleados municipales y 

cargos públicos, algo esencial que no se debe de abandonar 

nunca, para la mejora del funcionamiento de la 

Administración Local.

¿Cómo valora la labor que ha desempeñado la FMC hasta el 
momento?

Hasta el momento, la Federación de Municipios ha realizado 

una labor importante. Se ha pasado por épocas difíciles como la 

anterior etapa, que fue especialmente complicada, en la que quiero 

resaltar el gran trabajo realizado por el entonces presidente Julián 

Vélez, al que le toco vivir situaciones muy difíciles, pero trabajó 

y luchó por esta Federación todo lo que estaba en sus manos, 

aunque algunos ayuntamientos por interés partidista lo pusieran 

en duda. 

¿Qué le queda aún por hacer a la FMC?

Esto es algo continuo, siempre quedan cosas por hacer, es un 

trabajo diario, en el que cada día surge un reto, que los miembros 

de la Comisión Ejecutiva debemos abordar en cada momento y 

buscar soluciones viables y eficaces. Pero, insisto, que para todo 

esto se necesita la unión de todos los municipios para defender 

sus intereses.

La nueva Comisión Ejecutiva es muy plural ¿qué papel va a 
desempeñar durante los próximos cuatro años?

Es esencial que exista esa pluralidad de opiniones en la Comisión 

Ejecutiva, representada por tres partidos políticos. Espero que se 

presenten propuestas, sugerencias y que tengamos soluciones a 

los problemas que nos puedan surgir respecto a la Administración 

Local y que, por supuesto, tengamos un diálogo permanente con 

el Gobierno de Cantabria, algo indispensable para el buen 

funcionamiento de esta Federación de Municipios de Cantabria. 

Por último, manifieste un deseo para la nueva legislatura que 
comienza

Que los ayuntamientos permanezcamos unidos para defender 

los intereses municipales y que reine el diálogo y el consenso para 

lograr nuestro objetivo.

“La única forma de resolver los problemas es desde la 
unidad”

“La FMC necesita más presencia institucional para que 
se oiga la voz de los municipios”
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La FMC acaba de editar 2.000 ejemplares de la séptima “Guía de  
Entidades Locales de Cantabria”, una publicación que contiene datos 
actualizados de la propia Federación, los 102 ayuntamientos y la 
administración regional. La guía detalla también los núcleos de población 
y la composición de las corporaciones locales, además de un directorio 
de las tres administraciones públicas, local, regional y estatal.

Instrumento de gran utilidad

Se trata de un instrumento de gran utilidad para los centros oficiales de la 
región. Por eso, se distribuirá entre alcaldes y concejales, trabajadores de 
los ayuntamientos, así como en el resto de administraciones públicas. Ha 
sido elaborada tras la constitución de los órganos de las diferentes 
administraciones y de la propia FMC, una vez celebrada la Asamblea 
Extraordinaria de renovación de cargos.

Se han editado 2.000 ejemplares 
con datos actualizados

Nueva Guía de Entidades Locales

La FMC y el Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de Cantabria (COSITAL) mantendrán la 
estrecha colaboración que han tenido durante 
los últimos años. Así se acordó en un encuentro 
en el que se analizó la situación planteada por 
la convocatoria de subvenciones para la 
contratación de personas desempleadas en la 
realización de obras y servicios de interés general 
y social en 2016-2017, por la sucesión de 
demandas judiciales que se han producido en 
muchos ayuntamientos. 

Informe sobre competencias impropias

En este sentido, la FMC ha solicitado al Colegio 
la emisión de un informe sobre los requisitos 
exigibles a los municipios para el desarrollo de 
competencias denominadas impropias como las 
que, en este caso, corresponderían al Servicio 
Cántabro de Empleo.

Atribución de la Tesorería a secretarios e interventores

Durante la reunión también quedó patente la preocupación 
de las dos entidades por la modificación de la Ley de Bases 
de Régimen Local, para atribuir la competencia de Tesorería 
a los secretarios e interventores en los municipios de menos 
de 5.000 habitantes, introducida mediante el Real 
Decreto-Ley 20/2015.

FMC y COSITAL continuarán colaborando
El Colegio asesora a la Federación 
en cuestiones legales

El presidente de la FMC, Pablo Diestro, 
junto al presidente de COSITAL, Jesús Álvarez Montoto, 

y el vicepresidente, Germán García Calle
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En colaboración con COSITAL

La FMC ha formado a alcaldes y concejales en ámbitos tan importantes como el 
urbanismo, la legislación básica o la gestión financiera y de personal, con el objetivo de 
que adquieran unos conocimientos esenciales para el ejercicio de sus funciones. Para 
ello se han celebrado unas jornadas de formación que se han desarrollado en colaboración 
con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 
de Cantabria (COSITAL), durante seis sesiones, en la sede de la FMC. 

Destacados profesionales de los ayuntamientos como ponentes

Entre los ponentes destacan nombres vinculados los municipios como los secretarios de 
Camargo, Torrelavega y Ribamontán al Mar, José Luis de Vicente, Jesús Álvarez Montoto y 
José Manuel Gómez Oviedo, respectivamente; el interventor de El Astillero, Casimiro López, 
el tesorero de Camargo, Juan Carlos Herbosa, o el magistrado-juez José Hoya.

La FMC forma a los alcaldes y concejales

La nueva Comisión Ejecutiva de la FMC confía en solucionar el problema 
que han generado las denuncias surgidas tras la contratación temporal 
de desempleados. Los ayuntamientos no pueden asumir los costes de 
las sentencias porque los salarios de la convocatoria, que es regional, 
no se ajustaban a convenio. Este fue el tema que presidió la primera 
reunión del órgano que analizó minuciosamente la convocatoria para 
el período 2016-2017, para que no se vuelva a dar una situación 
semejante.

Unanimidad y consenso

Durante la reunión, presidida por un 
clima de unanimidad y consenso, 
también se negociaron las desig- 
naciones de los representantes de la 
FMC en los órganos en los que 
participa.

Nueva Ejecutiva, primera reunión 
Se abordó el problema de las subvenciones
para la contratación de desempleados
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Plataforma tecnológica

Por su parte, el Ejecutivo adelantó que 
proyecta implantar una plataforma 
tecnológica común que dé cobertura 
económica y jurídica a los 
ayuntamientos y adaptarse así al 
ordenamiento surgido de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, sobre todo en 
servicios sociales, sanidad y educación. 
Además, incluirá un sistema de 
información sobre subvenciones 
dirigidas a los municipios.

La vicepresidenta del Gobierno 
adelantó las medidas fiscales que 
afectarán a los ayuntamientos

La FMC, y por extensión los ayuntamientos, conocen 
ya, de primera mano, las bonificaciones del canon de 
agua residual doméstica e industrial, de la tasa de 
abastecimiento de agua y del resto de las tasas 
aplicables para el año 2016. Fue precisamente la 
vicepresidenta y consejera de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva 
Díaz Tezanos, junto al director general de Medio Ambiente,

Tasas y cánones 
para 2016

Considera necesario impulsar algunos proyectos

La FMC pide al Gobierno más La FMC pide al Gobierno más 
colaboracióncolaboración
La FMC pide al Gobierno más 
colaboración

Aunque el Gobierno de Cantabria ha recuperado el Fondo de 
Cooperación Municipal para 2016, la FMC sostiene que hay que 
establecer nuevas líneas de colaboración e impulsar proyectos para la 
presente legislatura. Así se lo hicieron saber el presidente de la FMC, 
Pablo Diestro, y los dos vicepresidentes, Roberto Escobedo y Jaime 
Soto, al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y al consejero 
de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra. 

La polémica contratación de desempleados

La FMC alertó también del problema creado por la subvención para la 
contratación de desempleados en las corporaciones locales. La solución 
pasa por modificar la convocatoria, tal y como piden los municipios, 
para que el Gobierno regional asuma el pago de salarios y los 
ayuntamientos los materiales.

Miguel Ángel Palacio, quienes 
expusieron a la Ejecutiva en funciones 
de la FMC las modificaciones que 
contempla la Ley de Medidas Fiscales 
y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma para el 2016 y que afectan 
directamente a los ayuntamientos.
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Alfoz de Lloredo Ampuero Anievas Arenas de Iguña Argoños Arnuero Arredondo El Astillero Bárcena de Cicero 

Bárcena de Pie de Concha Bareyo Cabezón de la Sal Cabezón de Liébana Cabuérniga Camaleño Camargo Campoo 

de Yuso Cartes Castañeda Castro Urdiales Cieza Cillorigo de Liébana Colindres Comillas Los Corrales de Buelna 

Corvera de Toranzo Campoo de Enmedio Entrambasaguas Escalante Guriezo Hazas de Cesto Hermandad de Campoo 

de Suso Herrerías Lamasón Laredo Liendo Liérganes Limpias Luena Marina de Cudeyo Mazcuerras Medio Cudeyo 

Meruelo Miengo Miera Molledo Noja Penagos Peñarrubia Pesaguero Pesquera Piélagos Polaciones Polanco Potes 

Puente Viesgo Ramales de la Victoria Rasines Reinosa Reocín Ribamontán al Mar Ribamontán al Monte Rionansa 

Riotuerto Las Rozas de Valdearroyo Ruente Ruesga Ruiloba San Felices de Buelna San Miguel de Aguayo San Pedro 

del Romeral San Roque de Riomiera Santa Cruz de Bezana Santa María de Cayón Santander Santillana del Mar 

Santiurde de Reinosa Santiurde de Toranzo Santoña San Vicente de la Barquera Saro Selaya Soba Solórzano Suances 

Los Tojos Torrelavega Tresviso Tudanca Udías Valdáliga Valdeolea Valdeprado del Río Valderredible Val de San 

Vicente Vega de Liébana Vega de Pas Villacarriedo Villaescusa Villafufre Villaverde de Trucíos Voto

Alfoz de Lloredo Ampuero Anievas Arenas de Iguña Argoños Arnuero Arredondo El Astillero Bárcena de Cicero 

Bárcena de Pie de Concha Bareyo Cabezón de la Sal Cabezón de Liébana Cabuérniga Camaleño Camargo Campoo 

de Yuso Cartes Castañeda Castro Urdiales Cieza Cillorigo de Liébana Colindres Comillas Los Corrales de Buelna 

Corvera de Toranzo Campoo de Enmedio Entrambasaguas Escalante Guriezo Hazas de Cesto Hermandad de Campoo 

de Suso Herrerías Lamasón Laredo Liendo Liérganes Limpias Luena Marina de Cudeyo Mazcuerras Medio Cudeyo 

Meruelo Miengo Miera Molledo Noja Penagos Peñarrubia Pesaguero Pesquera Piélagos Polaciones Polanco Potes 
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