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        a Federación de Municipios de Cantabria 
(FMC) ha recuperado la unidad y, con ello, la 
normalidad que siempre ha presidido sus 
actuaciones. Una encrucijada en la que me empleé 
a fondo durante el último año y cuyos resultados 
se han dejado ver en la recién celebrada Asamblea 
General, que tuvo lugar precisamente en el 
municipio cuya Alcaldía ostento. Unanimidad y 
sosiego son, sin duda, los adjetivos que definen 
la sesión, lo que no quiere decir que olvidáramos 
el carácter reivindicativo que nos ha acompañado desde la creación de nuestra 
Asociación y que, estoy seguro, nos definirá durante los próximos años. Se abren 
nuevos horizontes en la unión del municipalismo, que parece que ha dejado atrás 
definitivamente el periodo convulso que atravesó durante la legislatura anterior.

Ahora bien, también tengo que reconocer que mi reto personal no ha tenido todo el 
éxito que yo esperaba, puesto que no hemos conseguido que Miera, Puente Viesgo 
y San Felices de Buelna vuelvan a formar parte de esta gran familia. Parece que no 
han entendido que la máxima de que la unidad hace la fuerza no es una quimera, 
sino una realidad más que latente. Aún así, no cejaré en mi empeño de recuperar la 
confianza de estos municipios, con cuyos alcaldes mantengo una excelente relación 
tanto personal como profesional.

Como podrán comprobar a lo largo de estas páginas, la FMC sigue siendo un nicho 
de inquietudes, un foro vivo de discusión y un altavoz eficaz de las demandas y 
principales preocupaciones de los gobiernos locales. No podía ser de otra manera, 
porque es un espacio creado para la defensa férrea de los intereses municipales, no 
exento de crítica, lo que en el fondo revitaliza aún más la institución por el interés que 
despierta. Esta no es una afirmación baladí, ya que se puede comprobar en cada 
Asamblea, en cada Comisión Ejecutiva y en cada grupo de trabajo, en los que se 
reivindican aquellos asuntos que más afectan a los ayuntamientos.

En todos y cada uno de estos momentos, queda patente la importancia del trabajo 
de los ayuntamientos a la hora de prestar servicios a la ciudadanía de manera eficiente, 
como administración más cercana y, por consiguiente, más apegada a la realidad de 
las personas. Todo ello, teñido por la inseguridad jurídica que ha traído la reforma del 
régimen local español y las ataduras que tenemos a la hora de utilizar nuestros 
recursos, cuando sólo somos responsables del 3% de la deuda de este país. 

Por último, quiero agradecer desde estas páginas su colaboración a aquellas 
administraciones que nos apoyan en la medida de sus posibilidades, bien ofreciendo 
recursos, que tanta falta nos hacen, o bien amparando nuestras reivindicaciones. No 
siempre ha sido así y es de reconocer, en los tiempos que corren, la colaboración 
interadministrativa, con el horizonte puesto en el bien general, que es, en definitiva, 
lo único que nos tiene que importar.
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Foto de familia de los representantes municipales y de las autoridades regionales presentes en la Asamblea

Vista de la sala donde se celebró la XXX Asamblea General de la FMC



La FMC celebró el pasado 21 de octubre en Puente San Miguel su primera Asamblea General, 
presidida por la última Comisión Ejecutiva electa. Se trataba de la trigésima edición de una cita 
anual, que escenificó la vuelta a la normalidad de la FMC, marcada en los últimos años por la salida 
de varios ayuntamientos. 

Contó con la presencia de 95 ayuntamientos 

En la Asamblea participaron 95 de los 102 municipios, ya que no acudieron los ayuntamientos de 
Anievas, Camaleño, Liérganes y Vega de Pas. Tampoco asistieron de Miera, Puente Viesgo y San 
Felices de Buelna, que no han regresado aún a la Federación. Una situación que lamentó el presidente 
de la FMC, Pablo Diestro, que considera ‘que algunos no han comprendido la importancia de 
trabajar todos unidos por el bien del municipalismo’. Aún así, sentenció, integrar a todos los 
ayuntamientos en la FMC seguirá siendo uno de nuestros objetivos.

Consenso unánime

En el transcurso de la reunión, los alcaldes y concejales presentes aprobaron por unanimidad todos 
los puntos del día, que incluían el presupuesto para el presente ejercicio, cifrado en 180.000 euros, 
y las cuentas del año pasado. Además, todos los ayuntamientos respaldaron las actividades llevadas 
a cabo por la FMC desde finales de 2015 hasta la actualidad, detalladas en la memoria de gestión. 

Incertidumbre generalizada

Si bien la Asamblea transcurrió en un clima de total normalidad, tanto las autoridades presentes 
como los propios alcaldes coincidieron en señalar la incertidumbre que sienten ante la aplicación 
de la reforma de la Ley de Régimen Local. Una reforma que, en palabras del presidente de la FMC, 
hace temer por los ayuntamientos tal y como están ahora mismo configurados y que genera gran 
inseguridad jurídica, ‘máxime tras las sentencias del Tribunal Constitucional contra la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local’.

La  trigésima Asamblea General se desarrolló según lo previsto   

La FMC recupera la 
normalidad interna 

con incertidumbre por la 
aplicación de la reforma local 
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Para el consejero de 
Presidencia y Justicia, 
los ayuntamientos no son 
responsables del déficit

En este momento, los ayuntamientos están generando superávit 
en el conjunto del país, por lo que no tiene sentido pensar en 
la supresión de los mismos, salvo que sea de forma voluntaria 
y por motivos de eficiencia. El consejero de Presidencia, Rafael 
de la Sierra, coincidió así con la opinión de varias de las 
autoridades presentes en que los ayuntamientos siguen siendo 
una ‘administración fundamental’. 

Mantener intacto el Fondo de 
Cooperación Municipal

El Fondo de Cooperación Municipal mantendrá 
la misma cuantía y los criterios de distribución 
porque, a su juicio, este Fondo es uno de los 
pilares del cambio de actitud del Gobierno regional 
hacia los ayuntamientos. Otros ejemplos que citó 
son la restitución de la Dirección General de 
Administración Local y el incremento de las ayudas 
a las mancomunidades, porque la colaboración, 
dijo, es la base de la solución de los problemas 
y desafíos actuales.

Reducir la brecha digital

Además, De la Sierra se comprometió a ayudar a los 
ayuntamientos a encarar otro de sus grandes retos: la 
administración electrónica. Un apoyo que se centrará, 
sobre todo, en los ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes, que por su tamaño tienen más dificultades 
para adaptarse a la era digital. Se trata de un proyecto, 
denominado Plataforma de Interconexión para la 
Administración Local, que favorecerá cumplir con las 
exigencias de digitalización administrativa, antes de la 
fecha límite que es el 3 de octubre de 2018.

“Pensar en la reducción 
de ayuntamientos
no tiene sentido”

Competencias impropias con financiación adecuada

Vivimos un momento de gran incertidumbre, por la nueva regulación del régimen local y su desarrollo legislativo, aún 
inexistente. Por eso, De la Sierra mostró públicamente el temor que comparten la mayoría de los municipios de 
Cantabria, y defendió que los ayuntamientos sigan prestando competencias impropias, que ahora corresponden a 
otras administraciones, ‘pero siempre financiadas adecuadamente’.
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El presidente de la FMC, Pablo Diestro, aprovechó que presidía, por primera vez, una Asamblea General, para recordar 
que ‘los ayuntamientos son responsables sólo del 3% de la deuda de este país’. Por mucho que en ocasiones se 
nos demonice o se sugiera que deberíamos desaparecer o fusionarnos para ahorrar, insistió, ‘como diría mi madre eso 
es ahorrar en el perejil’. 

Reivindicativos e inconformistas

El presidente alentó a todos los presentes para ser ‘cada 
vez más reivindicativos e inconformistas’, eso sí, ‘cuando 
haya que serlo’, pero también consecuentes y comprensivos 
con la situación que atravesamos, que no es fácil para 
ninguna Administración, aclaró. Para Diestro, ahora, es 
más necesario que nunca trabajar unidos, reforzando el 
papel de los ayuntamientos para que sean capaces de 
responder adecuadamente a las necesidades de sus 
vecinos. ‘Cuantos más seamos mayor será la fuerza del 
municipalismo’ sentenció.

Continuar prestando servicios básicos

Diestro apostó porque los ayuntamientos 
continúen prestando servicios básicos a la 
ciudadanía, ‘como vienen haciendo hasta ahora, 
en general, de forma eficiente’. Un objetivo que 
hay que reforzar, ya que la reforma del régimen 
local español ha generado gran incertidumbre e 
inseguridad jurídica, máxime tras las sentencias 
del Tribunal Constitucional contra la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
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El presidente de la FMC elogia 
la labor de los municipios, 
que continúan prestando servicios 
básicos de forma eficiente

“Los ayuntamientos son responsables 
sólo del 3% de la deuda 

de este país”



La presidenta del Parlamento de Cantabria, 
Dolores Gorostiaga, cree firmemente que la FMC 
es un ‘magnífico escenario’ para practicar un 
diálogo sereno, carente de improperios, que 
contrarreste la corriente ‘que desde hace ya 
demasiados años culpa a las instituciones 
democráticas de todos los males’. Instituciones, 
insistió, que ‘con todos sus defectos, nos han 
permitido el mayor período de prosperidad y 
entendimiento de la historia de este país’. Además 
de un ejercicio injusto, esta práctica supone 
‘atentar directamente contra las bases de la 
democracia’.

Respeto institucional

‘Abogar por la desaparición de las instituciones 
es un primer y peligroso paso hacia el fin de la 
democracia, que tanto trabajo costó instaurar’. 
Por eso, para Gorostiaga, nadie tiene derecho a 
poner en cuestión el valor de los ayuntamientos, 
que lo que necesitan es mejorar y actualizarse. 
La presidenta del Parlamento pidió respeto y 
voluntad para defender las ideas compartidas y 
proyectos participativos, por encima de decisiones 
impuestas, aunque estén legitimadas con la 
mayoría de votos. 

Inteligencia colaborativa

Por último, Gorostiaga abogó por aplicar la 
‘inteligencia colaborativa’, o lo que es lo mismo, 
la suma de voluntades en el terreno de la política, 
que consigue allanar el camino hacia la solución 
de los problemas de la ciudadanía. El objetivo es 
‘dejar un mundo mejor que el que nos 
encontramos al asumir nuestras respectivas 
responsabilidades’, aclaró. Y para eso, no hay 
fórmulas mágicas, salvo poner el diálogo en la 
lista de tareas cotidianas y no olvidar nunca para 
quién se trabaja: los vecinos.

“Nadie tiene derecho a poner en cuestión el 
valor de los ayuntamientos”

La presidenta del Parlamento critica a los que culpan a las 
instituciones de “todos los males” y propone combatirlos con 

“pedagogía política” y “diálogo sereno”
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“Los ayuntamientos son fundamentales 
para que este país funcione bien”

Para Samuel Ruiz, el Gobierno de España 
comparte las preocupaciones y problemas 
de los municipios

‘A pesar de las circunstancias adversas de los últimos 
años, que han afectado a todas las instituciones por 
igual, desde el Gobierno central se han impulsado 
numerosas medidas que han permitido consolidar a 
las entidades locales como motor de la recuperación 
económica’. Así, al menos, lo cree el delegado del 
Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, para quien 
estos gestos han reforzado una realidad de la que 
ya nadie duda, y es que ‘los ayuntamientos son 
fundamentales para que este país funcione’.

Comprometidos con el municipalismo

Según Ruiz, entre 2012 y 2015, se han invertido en 
Cantabria 1.550 millones de euros, que han 
‘inyectando liquidez y generado riqueza y empleo’. 
Una cantidad a la que se suman aportaciones 
puntuales, como las recientes ayudas a las 
inundaciones y temporales de 2015. Aún así, apostilló 
‘las necesidades siguen siendo muchas’.

Ayuda estatal en la implantación de las 
obligaciones digitales

En su intervención, el delegado del Gobierno también 
subrayó el interés del Estado por facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones digitales que 
imponen las Leyes 39 y 40/2015, que reforman el 
procedimiento administrativo y el régimen jurídico 
del sector público. Por eso, ha editado una guía 
sobre la nueva administración electrónica, que, tal y 
como explicó Ruiz, favorece su implantación y 
garantiza un buen servicio a la ciudadanía.
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En el último año, la FMC, al igual que los ayuntamientos, ha centrado sus 
esfuerzos en paliar los efectos de la crisis. Por eso, ha firmado sendos 
convenios para cubrir las necesidades básicas de personas en situación 
de emergencia social, ya sea garantizando los suministros básicos o 
ayudando a las familias con hijos menores y graves dificultades. 
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La principal preocupación 
de la FMC es paliar los 
efectos de la crisis

Una FMC unida y presente en la vida 
de la región

Además, la FMC ha conseguido integrar de 
nuevo a casi la totalidad de los municipios 
de Cantabria, salvo Miera, Puente Viesgo y 
San Felices de Buelna, que parece ‘que no 
han comprendido la importancia de trabajar 
unidos’. Unidad que va vinculada a 
representatividad, ya que la Federación 
cuenta con un centenar de delegados en 40 
órganos autonómicos, entre ellos, la Comisión 
de Administración Local (CAL) o el pleno y la 
ponencia técnica de la CROTU.

Filtrar las normas que afectan al 
ámbito local

Fiel a sus principios, la FMC ha continuado 
presentando alegaciones a las normas que 
afectan al ámbito local relacionadas con el 
paisaje, los residuos, los espectáculos y la 
protección animal, entre otras. Eso sí, en 
todos sus alegatos ha recordado que todas 
las normas nuevas deben tener en cuenta 
las vigentes, y si atribuyen o modifican 
competencias es preciso que se aplique la 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, o lo que es lo mismo, 
que cuenten con la financiación necesaria 
para emprenderlas.

Se ha centrado en ayudar a los vecinos, 
recuperar la unidad del municipalismo 
y defender sus intereses



Restitución del Fondo de Cooperación

La FMC elogia la recuperación del Fondo de 
Cooperación Municipal, tan importante para los 
ayuntamientos, y que fue aprobado por la Comisión 
de Administración Local, integrada por repre-
sentantes del Gobierno y la Federación, en la 
primera reunión de este órgano desde el 2012, 
cuando se eliminó éste. Así, los municipios han 
recibido más de 15 millones de euros con unos 
criterios de distribución similares a los que en su día 
se consensuaron entre Gobierno y FMC.

Apoyo al resto de administraciones 
públicas

La labor de cohesión de la FMC se completa 
con la de apoyo a otras administraciones e 
instituciones. Así lo hizo con el Gobierno 
regional, en el Plan de Formación, que ahora 
gestiona; con la FEMP, solicitando al Estado 
el uso del superávit municipal en inversiones 
y servicios a la ciudadanía, o atendiendo a 
colectivos como la CEOE, COSITAL, CC. OO. 
o los Farmacéuticos, por citar algunos, que 
siempre han encontrado la mejor disposición 
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La Comisión Ejecutiva estudiará sus inquietudes 

La FMC analizará en el seno de la Comisión Ejecutiva todas y cada una de las quejas 
y sugerencias que los alcaldes y concejales expusieron en la última Asamblea General. 
Entre ellas, un descontento generalizado por las órdenes de subvenciones y ayudas, 
que dan pie a equívocos, con la aplicación indiscriminada del canon de vertidos y con 
la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Caos con las órdenes de subvenciones

La alcaldesa de Molledo, Teresa Montero, fue la primera en plantear que las órdenes 
de convocatorias de subvenciones que realiza el Gobierno regional inducen a error. 
Por eso, sugirió que la FMC haga de intermediario para que se unifiquen las convocatorias 
y que se resuman las bases, los plazos y requisitos de todas las que afecten a los 
ayuntamientos. Un aspecto en el que coincidieron varios alcaldes más, entre ellos, el 
de Potes, Javier Gómez, que calificó de ‘tomadura de pelo’ la subvención a la 
desestacionalización del turismo, que exige gran cantidad de papeleo para repartir tan 
sólo 143.000 euros entre 47 ayuntamientos.

Mantener incondicionado el Fondo de Cooperación

En otro orden de cosas, fue el alcalde de Colindres, Javier Incera, quien pidió a la FMC 
que siga defendiendo un Fondo de Cooperación Municipal ‘incondicionado’, que permita 
a cada ayuntamiento, dentro de su autonomía, decidir ‘cuales son las políticas a las 
que destinar ese dinero’ y, sobre todo, utilizar los recursos donde más falta hacen. 
‘Entiendo –aclaró- que se pueda modificar el Fondo de forma puntual para ayudar a 
algún ayuntamiento con dificultades en su gestión, pero para el resto debe seguir siendo 
incondicionado’. 

En el mismo sentido se manifestó el concejal de Guriezo, Adolfo Izaguirre, para quien 
la incondicionalidad del Fondo es una vieja reivindicación, que ha sido atendida. Como 
también lo es, añadió, el incremento de la cantidad destinada al mismo hasta los 22 
millones de euros. ‘No debemos conformarnos con los 15,4 millones actuales y reivindicar 
que se vaya incrementando en los próximos años’. 

Órdenes de subvenciones, 
canon de vertidos e IBI,
principales preocupaciones 
de los ayuntamientos
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El intercambio de opiniones
en un ambiente sosegado presidió

la XXX Asamblea

Injusto canon de vertidos

Tanto el alcalde de Hazas de Cesto, José María Ruiz, como el de Ribamontán al Monte, 
Joaquín Arco, coincidieron en señalar la injusticia y desigualdad que genera el canon de 
vertidos, que ha empezado a cobrar el Gobierno regional. ‘Hay vecinos -apuntaron- que 
no tienen saneamiento y que pagan porque se aplica indiscriminadamente, sin opción del 
cobro por barrio o por persona’.

Una situación que calificaron como ‘muy grave’, sin olvidar, tal y como explicó el 
vicepresidente primero y alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, que ‘el canon 
de vertidos deviene de una Ley regional aprobada por unanimidad en el Parlamento de 
Cantabria, que grava el vertido en sí, independientemente de si hay conexiones de 
saneamiento o no’. En este momento, aclaró, el canon no es de saneamiento, es de vertido 
y, aunque la Ley recoge algunas excepciones, se está aplicando en toda la región. 

Controversia en la contratación de trabajadores

El alcalde de Arenas de Iguña, Pablo Gómez, y la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, 
criticaron con dureza la contratación de trabajadores al amparo de la Orden de 
Corporaciones Locales, que ‘sólo genera problemas’. ‘Puesto que la subvención que nos 
dan no cubre el total de la contratación, lo ideal sería que el Gobierno regional asumiera el 
gasto de contratar y los ayuntamientos el equipamiento y los materiales’, explicó la regidora.

‘Esa podría ser una solución, señaló el presidente de la FMC, Pablo Diestro, pero si no 
se consigue, este año no nos vamos a conformar con lo mismo’. El acuerdo al que se llegó 
en 2015 fue ‘apresurado y precario’, pero ahora podemos negociar, insistió.

Por su parte, el alcalde de Potes, Javier Gómez, mostró su desacuerdo con esta cuestión, 
precisando que a su juicio ‘no es el sentir general de los ayuntamientos que sea el Gobierno 
regional quien contrate a los desempleados’. En su opinión, hay que modificar las 
condiciones de la subvención y conseguir seguridad jurídica haciendo coincidir las 
categorías profesionales con el trabajo desarrollado, pero ‘hasta ahí’. Muchos ayuntamientos, 
sentenció, sí queremos hacer esa contratación. 

Por su parte, el aconcejal de Guriezo, Adolfo Izaguirre, aprovechó para reclamar una prórroga 
en el plazo de justificación de la subvención para obras en Corporaciones Locales puesta 
en marcha en la legislatura anterior, que finalizó el 30 de junio, un vencimiento muy ajustado, 
que no permite imprevistos, con el consiguiente riesgo de perder la subvención. 

Incremento del IBI tras la última revisión catastral

En otro orden de cosas, el alcalde de Arenas de Iguña, Pablo Gómez, trajo a colación el 
tema de la ‘imparable subida del IBI desde la última revisión catastral’. Una subida, que 
se va a mantener durante los próximos años y que, aunque parte de lo recaudado va al 
Gobierno Central, los vecinos ven al consistorio como el principal culpable. 

En respuesta, fue de nuevo el alcalde de Potes, Javier Gómez, quien salió al paso de las 
críticas al IBI aclarando que, aunque está claro que existe una revisión catastral, los 
ayuntamientos pueden jugar con un margen de hasta el 0,4 por ciento para bajar o subir 
el tipo impositivo, ‘pero muy pocos ayuntamientos lo tienen en el límite’.
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PRESUPUESTO EJERCICIO 2016



Su objetivo es dar respuesta a los más necesitados

Convenio para impulsar el plan de
emergencia social 2016-2017

La vicepresidenta del Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos, y el 
presidente de la FMC, Pablo Diestro, han firmado un 
convenio de colaboración para impulsar el Plan de 
Emergencia Social 2016-2017, aprobado por el Gobierno 
de Cantabria, que contiene medidas que requieren la 
colaboración entre la Administración autonómica y los 
ayuntamientos. El objetivo es garantizar que las 
administraciones públicas den una respuesta eficaz y 
homogénea a las personas con dificultades económicas.

Criterios comunes de acceso a prestaciones 
básicas

Con este convenio, se intentarán establecer en todos los 
ayuntamientos criterios y procedimientos comunes de 
acceso a prestaciones económicas de emergencia social. 
Además, se fomentará la adhesión de los municipios a la 
‘Red cántabra de apoyo a las personas y familias afectadas 
por las crisis’, que creará el Ejecutivo. Se pretende también 
redefinir la respuesta en casos de emergencia alimentaria 
y elaborar ordenanzas y protocolos comunes para el acceso 
a todas las prestaciones a través de los servicios sociales 
municipales.

Bonificaciones y ayudas a personas 
vulnerables

La FMC deberá promover entre sus asociados la 
inclusión de bonificaciones en las tasas municipales 
por recogida de basuras y exenciones, y 
deducciones en suministros básicos a personas 
en situación de especial vulnerabilidad. En este 
sentido, se fomentará la adhesión de los 
ayuntamientos al convenio entre el Gobierno, la 
Federación y las empresas comercializadoras de 
energía para la cobertura de suministros a personas 
en situación de vulnerabilidad y emergencia social.

Regular las prestaciones 

En el mismo ámbito, la FMC ha enviado a los 
ayuntamientos una propuesta de ‘ordenanza 
reguladora de las prestaciones económicas de 
emergencia social’, elaborada por el Gobierno de 
Cantabria y analizada por la Comisión Ejecutiva de 
la Federación, para que decidan voluntariamente 

La vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, y el presidente de la FMC, Pablo Diestro,
durante la firma del Convenio, en la sede del Ejecutivo regional



La FMC exige respeto
hacia los alcaldes
Recuerda al Gobierno regional que son los
principales interlocutores municipales

La FMC ha pedido al Gobierno de Cantabria lealtad y respeto institucional 
con los alcaldes de la región como representantes legítimos de los municipios. 
Así lo acordó la Comisión Ejecutiva en respuesta a determinados actos en 
los que algunos miembros de la Administración autonómica han obviado que 
la representatividad del ayuntamiento la ostenta su alcalde, principal interlocutor 
municipal. 

Acuerdo sobre lealtad y respeto institucional a los alcaldes

Exposición de motivos

La Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios de Cantabria es 
consciente del problema planteado por varios alcaldes ante la falta de 
lealtad institucional de algunos cargos del Gobierno de Cantabria, con 
ocasión de anuncios de obras a la opinión pública, visitas institucionales 
o demoras a la hora de atender solicitudes de entrevistas, en las que no se 
cuenta con ellos en función de su color político.

Esto demuestra una falta de respeto a la institución municipal y a las 
personas que las representan, utilizando criterios partidistas y sectarios.

La lealtad y el respeto a las instituciones y a sus legítimos representantes 
deben ser ejes fundamentales en el desempeño de las funciones de 
todos los cargos públicos, garantizando un trato igualitario a todos los 
municipios.

El artículo 5. 1. b) de los Estatutos de la Federación de Municipios de 
Cantabria cita entre sus fines la representación de los intereses de los 
municipios, en su caso, ante las instancias políticas y administrativas.

Por todo ello, la Comisión Ejecutiva, adopta por unanimidad de los 
miembros presentes el siguiente:

Acuerdo

Primero.- Instar al Gobierno de Cantabria a exigir a todos los altos cargos de 
la Administración Autonómica a cumplir con lealtad y respeto institucional 
con los representantes de los ayuntamientos de Cantabria, de tal forma que 
sean los alcaldes los principales interlocutores municipales.



Íñigo de la Serna, 
nuevo ministro de Fomento
Le sustituye al frente de la alcaldía 
de Santander Gema Igual, 
primera mujer en el cargo

Íñigo de la Serna es el nuevo ministro de Fomento, 
culminando así una larga trayectoria política en la que ha 
sido alcalde de Santander y vocal de la Comisión Ejecutiva 
de la FMC durante los últimos 9 años, además de 
presidente de la FEMP de 2012 a 2015 y vicepresidente 
en esta legislatura. También presidía la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (REC) y el Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa (CMRE), además de ser miembro del 
Consejo para la Agenda Global del Foro Económico 
Mundial. 

Más de 17 años en política

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UC, 
especialidad Hidráulica, Oceanografía y Medio Ambiente, 
lleva en política más de 17 años. En 1999, fue nombrado 
director de gabinete del consejero de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria y, en 2003, concejal de Medio 
Ambiente, Agua y Playas en el Ayuntamiento de Santander. 
Cabeza de lista del PP, De la Serna fue elegido alcalde en 
2007, cargo que ha ostentado desde entonces.

Nueva alcaldesa de Santander

Gema Igual, hasta ahora concejala de Turismo y Relaciones 
Institucionales, ha sido elegida nueva alcaldesa de 
Santander y primera mujer al frente de este Ayuntamiento,  
en el trascurso de un Pleno extraordinario de la Corporación 
municipal. Además, su elección la convierte de manera 
automática en vocal de la Comisión Ejecutiva de la FMC.

Trece mujeres alcaldesas

Igual se convierte así en la primera alcaldesa del 
Ayuntamiento de Santander y en la decimotercera mujer 
que ostenta una Alcaldía en Cantabria en esta legislatura. 
Además, se da la circunstancia de que su hermano José 
Manuel también es alcalde en este caso de Arnuero. 
Concejala de Turismo del Ayuntamiento de la capital desde 
el año 2003, también ha desempeñado labores de apoyo 
en el Gabinete de Alcaldía, tras desaparecer este cargo en el 
último plan de ajuste.



Intentan consensuar una norma que satisfaga a ambas partes

El Gobierno de Cantabria y la FMC están intentando 
consensuar la próxima convocatoria de subvenciones 
destinada a la contratación de personas desempleadas 
para realizar obras y servicios de interés general y social 
en ayuntamientos y mancomunidades. El objetivo es 
elaborar una norma que satisfaga a ambas partes sin 
generar inseguridad jurídica a los ayuntamientos. Para el 
Gobierno regional, esta convocatoria forma parte de las 
políticas activas de empleo, que fomentan la experiencia 
laboral de personas desempleadas, sobre todo de larga 
duración o mayores de 45 años. Además, permiten 
acometer obras y prestar servicios que, de otra manera, 
no sería posible llevar a cabo.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, presidió la comisión mixta creada para aunar la convocatoria

Financiación íntegra de la contratación

La principal exigencia de la FMC es que la nueva 
convocatoria financie íntegramente los costes de 
contratación de las personas seleccionadas, ya que 
la subvención actual no cubre la totalidad del gasto. 
También ha solicitado que se sigan mejorando los 
procesos de selección y ha remitido a la Consejería 
todas las sugerencias enviadas al respecto por los 
ayuntamientos.

Gobierno y FMC trabajan en la 
orden para contratar desempleados

La FMC traslada a la entidad las inquietudes 
de los ayuntamientos

Preocupación por el cierre 
de oficinas de Liberbank

Los ayuntamientos están preocupados por el posible cierre 
de oficinas de Liberbank en las zonas rurales de Cantabria, 
por ser el único referente bancario para muchos vecinos. 
A la Federación también le inquieta que las sucursales se 
conviertan en autoservicio, con cajeros pero sin personal. 
Así se lo trasladó el presidente de la FMC, Pablo Diestro al 
entonces máximo responsable de Liberbank de la Zona 
de Torrelavega, Rafael Álvarez. 

No habrá cierres, según la entidad 
bancaria

Según el representante de Liberbank, ‘al menos 
por el momento, no está previsto cerrar oficinas 
en las zonas rurales, sino que se van a 
mantener’. Aún así, la FMC pidió a la entidad 
ser informada en el caso de que hubiera un plan 



Éxito de la campaña contra
la pobreza infantil

Éxito de la campaña contra
la pobreza infantil

La FMC consigue agilizar el pago de subvenciones

Reclamó al Gobierno regional, 
que estaba incumpliendo la normativa

Problemas en el cobro de otras 
subvenciones

La reclamación se hizo extensible al Fondo de 
Cooperación Municipal, cuya transferencia también 
estaba sin liquidar, y a las subvenciones para inversiones 
de competencia municipal, igualmente pendientes de 
cobro. Lo mismo ocurría con el Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales (ICASS), retrasado en el abono de 
los servicios de atención primaria (personal, servicio de 
atención y teleasistencia domiciliaria), que también han 
sido ingresados.

A esta iniciativa ya se han sumado numerosos organismos

El Parlamento de Cantabria y la Delegación del 
Gobierno han sido las últimas instituciones en sumarse 
a la campaña ‘Todos juntos contra la pobreza infantil’, 
impulsada por el Banco de Alimentos Infantiles y la 
FMC para paliar las necesidades de este sector de 
la población. También forman parte de esta iniciativa 
CC.OO., UGT y USO, CEOE-CEPYME, Cámara 
Cantabria, el Colegio de Farmacéuticos, la Asociación 
de Hostelería, el Diario Montañés y la Obra Social ‘la 
Caixa’.

Planes integrales para paliar el problema

El objetivo de esta iniciativa, además de sensibilizar a las 
entidades públicas, es combatir la pobreza infantil en 
cada municipio, coordinando actuaciones que den 
una respuesta compartida, global y más eficaz. Se 
trata de crear planes integrales que palien un problema, 
que se ha incrementado en los últimos años.

El retraso en el pago de las subvenciones de la 
Orden de Corporaciones Locales no sólo incumplía 
la norma sobre anticipo de los costes de contratación 
a los ayuntamientos, sino que originaba serios 
problemas de tesorería. Por eso, la FMC reclamó su 
abono por escrito al presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, y al consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo, Juan José Sota. Una petición que surtió 
efecto, ya que las cantidades adeudadas se ingresaron 
en los meses de agosto y septiembre.

De izquierda a derecha Mercedes Martínez (USO), Eduardo Van den Eynde (PP), Víctor Casal (PSOE), Matilde Ruiz (PRC), Carlos Sánchez 
(CCOO), Dolores Gorostiaga (Parlamento), José Antonio Abad (Banco de Alimentos Infantiles), Pablo Diestro (FMC), Rubén Gómez 

(Ciudadanos) y Verónica Ordoñez (Podemos). Agachados: Faustino Gonzalez y Carlos Gil (Obra Social La Caixa)



La FMC participa 
en el jurado del galardón, 
dotado con 120.000 euros

Cosío, 
Pueblo de Cantabria 
2016

La edición del premio Pueblo de Cantabria 2016, 
dotado con 120.000 euros ha recaído en la localidad 
de Cosío (Rionansa) por ‘mantener el equilibrio de su 
valioso patrimonio arquitectónico y natural con las 
actuaciones acometidas’. Según el jurado, del que forma 
parte la Federación, Cosío ha puesto en valor su entorno 
con las obras y mejoras de estos últimos años, y ha 
conseguido que sus vecinos sean cómplices 
imprescindibles para lograrlo. Junto a esta población 
han participado en esta edición del certamen las 
localidades de Loma Somera (Valderredible), Mogrovejo 
(Camaleño), Naveda (Hermandad de Campoo de Suso), 
Ruiloba y Villacarriedo. 

Incentivar la participación de más localidades

Tras analizar las bases del Certámen, la FMC ha 
propuesto a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
que, en próximas convocatorias, reparta una cantidad 
a determinar entre los finalistas para que puedan cubrir 
los gastos originados por su participación en el concurso, 
aunque mantenga un ganador final único. Los alcaldes 
creen que así se incentivaría la participación de más 
localidades. Además, sería conveniente que las bases 
reguladoras del premio introdujeran criterios de valoración 
más objetivos. 

La FMC pide a
MARE que recoja los

plásticos ganaderos

Se instalarán seis
contenedores

para depositarlos

A instancias de la FMC, la empresa pública 
MARE colocará, en distintos puntos de la región, 
seis contenedores de recogida de plásticos de 
uso ganadero para su posterior reciclado. Se 
soluciona así, en parte, el problema generado por 
estos residuos, que no eran reciclados porque 
su traslado a los puntos limpios de la región 
suponía un coste elevado. 

Así se lo comunicó la directora de la empresa 
pública, Rosa Inés García, al presidente de la 
FMC, Pablo Diestro, en el transcurso de una 
reunión para abordar la gestión de los residuos 
plásticos.

Proyecto piloto de reciclaje

MARE ha informado también de la puesta en 
marcha de un programa piloto de reciclaje de 
plásticos, en colaboración con la Consejería de 
Medio Rural, Pesca y Alimentación y la empresa 
ASPLA. 

Fotografía de familia de los miembros del jurado, 
tras anunciar el ganador correspondiente a 2016



Pablo Diestro y Felipe Lavín, acompañado por el gerente 
Javier Hernández, en el transcurso de una entrevista 
celebrada en la FMC

FMC y la 
Mancomunidad 
de Municipios
Sostenibles 
estudian colaborar 
de nuevo
Ambas partes apuestan por 
mejorar la eficiencia energética

La FMC y la Mancomunidad de Municipios 
Sostenibles (MMS) han estudiado el establecimiento 
de líneas de colaboración en el transcurso de una 
entrevista en la que participaron los presidentes de 
ambas entidades, Pablo Diestro, y Felipe Lavín. El 
denominado Pacto de los Alcaldes, impulsado por 
la Comisión Europea para mejorar la eficiencia 
energética, y la recogida selectiva de residuos o 
animales fueron algunos de los puntos analizados.

Red Terrae y la Agroecología

Además, la MMS apuesta por promover y desarrollar 
acciones de recuperación del paisaje rural, 
conservación de la biodiversidad agraria, mejora de 
la calidad y soberanía alimentaria y, sobre todo, 
creación de nuevas oportunidades de empleo y de 
vida para los territorios rurales. Son los objetivos 
que persigue la Asociación Intermunicipal Red Terrae, 
de la que forman parte, en el marco de la 
Agroecología, que fomenta las buenas prácticas 
naturales, medioambientales y de custodia del 
territorio.

La FMC analiza mecanismos 
de gestión con los 

sectores implicados 

La eficiencia energética
de edificios y alumbrado,

a estudio

Para la FMC una buena gestión administrativa fomenta 
el ahorro y la eficiencia energética tanto en los edificios 
como en el alumbrado público y la calefacción. 
Consciente de ello, colaboró en la organización de la 
una jornada para abordar los mecanismos de gestión 
más eficaces, así como las ventajas de contratar con 
empresas de servicios energéticos o acogerse a las 
ayudas institucionales. También se expusieron varias 
experiencias municipales.

Participaron instituciones, empresas del sector 
y patronal

En la jornada participaron varios sectores implicados 
como el Gobierno de Cantabria, la Asociación de 
Instaladores Eléctricos, de Telecomunicaciones y 
Energías Renovables de Cantabria (ASIECAN) y la 
CEOE. Intervinieron, entre otros, los presidentes de la 
FMC y de la CEOE, Pablo Diestro y Lorenzo Vidal de 
la Peña; los directores generales de Administración Local, 
Pedro García Carmona, y de Industria, Comercio y 
Consumo, Raúl Pelayo; el presidente de ASIECAN, 
José Tresgallo, y los secretarios-interventores de San 
Felices de Buelna y Bareyo, Jesús Varela, y Andrés 
Gutiérrez Septién, respectivamente.

La jornada de eficiencia energética tuvo lugar en el Centro de 
Promoción e Innovación Tecnológica de Torrelavega (CPIT) 



La FMC participa en la Ordenación
del Territorio
El documento base recoge un diagnóstico territorial

La FMC colaborará con el Gobierno de Cantabria 
en la elaboración del Plan Regional de Ordenación 
del Territorio (PROT). El documento base recoge 
un diagnóstico territorial de Cantabria, estructurado 
en seis ejes y unos principios y objetivos para cada 
uno. Todo ello con el objetivo de fomentar la 
participación de diferentes colectivos, agentes 
sociales, instituciones y entidades de carácter 
económico, social, cultural y ambiental.

Fomentar la máxima participación

La FMC está integrada en las mesas territoriales, 
referidas a Planificación Estratégica, Población, 
Economía y Empleo; Organización Territorial; 
Vertebración Territorial; y Patrimonio Territorial. 
Además tienen lugar mesas territoriales en Colindres 
(Área Oriental), Santander (Bahía de Santander), 
Villacarriedo, (Valles Pasiegos), Puente San Miguel 
(Besaya), Reinosa (Campoo-Los Valles), Cabezón 
de la Sal (Saja-Nansa) y Potes (Liébana).

Colabora con los
farmacéuticos
para ayudar a las
personas con dificultades

La FMC promueve el uso racional
de los medicamentos

Se denomina Programa de Adherencia 
Terapéutica, Sistema Personalizado de 
Dosificación (SPD), y pretende mejorar el uso 
domiciliario de los medicamentos en personas 
dependientes o con dificultades, atendidas por el 
Servicio de Ayuda Domiciliaria, que se aplica 
de forma pionera en el Ayuntamiento de El 
Astillero.

Buenos resultados y extensión al resto de 
ayuntamientos

Tras los buenos resultados obtenidos, la FMC ha informado 
al resto de ayuntamientos, por si quieren sumarse al proyecto. 
Si se acogen al sistema, la empresa que presta el Servicio de 
Ayuda Domiciliaria tutelará y supervisará el SPD, facilitando 
al usuario la identificación del medicamento, la dosificación, 

El presidente de la FMC, Pablo Diestro, y la presidenta del Colegio 
de Farmacéuticos, Marta Fernández Teijeiro, analizan los términos 

del acuerdo de colaboración

Reunión de la Mesa Sectorial de Organización Territorial
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