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Actualidad

           uy a mi pesar, este año, la Orden de 
Corporaciones Locales para la contratación de 
desempleados vuelve a ser protagonista inesperada 
de la actualidad de la Federación. Aunque en el 
pasado ejercicio logramos el compromiso del 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo de 
hacernos partícipes de la negociación, en ella han 
intervenido los agentes sociales con la ausencia de 
los ayuntamientos, como órganos contratantes. 
Sorprendidos, desde la Comisión Ejecutiva, hemos
intentado durante los meses de marzo y abril, con varias reuniones extraordinarias, modificar 
la situación.

Nuestras discrepancias se refirieron inicialmente a la ampliación de las áreas de los proyectos 
incluidos como prioritarios y las cantidades destinadas a cada grupo de cotización, que fueron 
atendidas en parte por la Consejería. No ocurrió lo mismo con los cambios introducidos en 
el proceso de selección con los que la FMC no estaba de acuerdo por entender que se 
limitaba la autonomía municipal.

Posteriormente, al conocer la simulación efectuada por la Consejería para saber el reparto 
inicial de fondos en el supuesto de que todos los ayuntamientos solicitaran las cantidades 
máximas que les corresponderían, deja a los rurales con cantidades en torno a un 50% 
menores que en la edición anterior, a pesar de que el Gobierno había asegurado que el importe 
iba a ser similar. Para corregir esta situación la Comisión Ejecutiva, por unanimidad, acordó 
solicitar al EMCAN que los remanentes que se originen de las Corporaciones Locales que 
no se acojan al máximo preasignado se destinen a aumentar la partida de los municipios que 
han visto reducida en mayor medida la asignación frente al anterior ejercicio. Como alternativa 
se planteaba que se aplique un coeficiente corrector que tenga en cuenta las particularidades 
de las zonas rurales para evitar que las cantidades que les correspondan se vean reducidas.

Por estas razones se acordó entre los representantes de los tres grupos que forman parte de 
la Comisión Ejecutiva enviar una nota de prensa dejando patente el rechazo de los ayuntamientos 
al reparto de fondos debido al método seguido para su valoración. Aún así, dos alcaldes se 
han desmarcado de esta línea de consenso, mostrando su discrepancia a través de los medios 
de comunicación. Un hecho que no deja de sorprenderme como presidente, pero también como 
alcalde y compañero, ya que soy partidario de la diferencia de opiniones, porque es enriquecedora 
y el síntoma más evidente de la salud democrática de cualquier órgano, pero lo es mucho más 
si previamente se manifiesta en foros internos, y ninguno se ha dirigido a la Federación. No 
obstante, sigo con la mano tendida, como siempre, para aquellos alcaldes que vean las cosas 
de otra forma, tengan ideas productivas, críticas constructivas y propuestas de mejora. Mientras 
yo siga al frente, todas ellas serán respetadas y atendidas. 

Sin embargo, seguimos abiertos también a colaborar con el Gobierno de Cantabria, en todas 
y cada una de las cuestiones que afecten a los ayuntamientos, sin otro objetivo que el beneficio 
de nuestros vecinos, que es, al fin y al cabo, nuestra principal preocupación.



Tendrán que pagar una tasa por el uso del suelo
de tendidos y canalizaciones

Los ayuntamientos ganan
la batalla a las eléctricas

Varios pequeños municipios de diferentes comunidades autónomas han ganado una larga batalla judicial 
contra las compañías energéticas. El Tribunal Supremo les ha dado la razón avalando el impuesto que han 
creado para cobrar por el uso del suelo que atraviesan las líneas eléctricas o canalizaciones de gas. 
Municipios de todo el país en la misma situación ya se han interesado por este asunto, porque, partiendo 
de lo dictado por el Supremo, está claro que pueden establecer tasas por el aprovechamiento especial 
del dominio público local, efectuado por las empresas que llevan a cabo el transporte de suministros como 
la electricidad, gas, agua o hidrocarburos.

Hasta ahora nunca habían abonado cantidad alguna

El alto Tribunal concluye que para calcular la base imponible de la tasa a pagar cabe incluir, además del 
valor catastral del suelo, el de las construcciones e instalaciones, porque forman parte del aprovechamiento 
y se consideran un valor de mercado. Aún así, es una cuestión compleja, que requiere un informe 
técnico-económico para cuantificar la tasa, con los criterios utilizados y el valor en el mercado de la utilidad. 
Además, debe adecuarse a las circunstancias de cada municipio, ya que el valor catastral y las instalaciones 
son diferentes. 

Recomendaciones de la FEMP

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no recomienda, dada la situación actual, elaborar 
una ordenanza y un estudio técnico económico genérico ó tipo, puesto que no se conocen las condiciones 
y las características de cada entidad local, incluida la tributaria. Resulta aconsejable la creación de una 
ordenanza específica para este Régimen General de la tasa en los términos jurídicos de las referidas Sentencias 
del Tribunal Supremo, si bien adoptando un criterio de prudencia y valorando por cada entidad local si el 
esfuerzo que supone realizar el preceptivo informe técnico-económico y la posterior defensa jurídica de la 
ordenanza, ante la eventualidad de ser impugnada, pueda devenir antieconómico en comparación con el 
rendimiento del tributo. No obstante, los ayuntamientos deben realizar tareas de inventario de los suelos, 
subsuelos o vuelos que, dentro del dominio público local, resulten efectivamente aprovechados por las 
compañías transportadoras.

El PRC en Cantabria, a favor

En Cantabria, el Partido Regionalista ya ha anunciado que promoverá en todos los ayuntamientos, a través 
de ordenanzas en aquellos que gobierna y mociones donde no lo hace, el cobro de este tipo de tasas a 
empresas eléctricas y compañías de gas. Las cantidades que deberán abonar las empresas eléctricas 
dependen, entre otras cosas, de la extensión del terreno o del tipo de instalación que ocupa. 



La FMC insatisfecha con la tramitación
de la Orden de Corporaciones Locales

La Federación de Municipios de Cantabria 
ha mostrado a la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo su rechazo por la 
tramitación que ha seguido este año la 
Orden de Corporaciones Locales para la 
contratación de desempleados, por no haber 
contado con ella para formar parte de la 
mesa de negociación, a pesar de ser los 
ayuntamientos los órganos contratantes.

Ayuntamientos perjudicados por el 
reparto de fondos

El sistema de reparto de los fondos, según 
la estimación previa elaborada por la 
Consejería, supone que los municipios 
rurales más pequeños recibirán un 50% 
menos que en la anterior convocatoria, 
cuando desde ese Departamento se 
aseguró que los importes iban a ser muy 
similares. Por eso, la Federación ha 
acordado solicitar que los remanentes que 
originen los ayuntamientos que no se acojan 
al máximo preasignado se destinen a 
aumentar los importes a los que se les ha 
reducido la asignación. En su defecto, la 
FMC pide que se aplique un coeficiente 
corrector con las particularidades de las 
zonas rurales, que evite una reducción de 
sus cuantías. 

La FMC excluida de la mesa de 
negociación

A pesar de lo acordado el  año pasado con 
el propio consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo, Juan José Sota, la Federación, 
interlocutor válido de los municipios, ha sido 
excluida de la negociación, no así los 
agentes sociales. Por ello, la FMC ha pedido 
por escrito al presidente del Gobierno y al 
consejero formar parte de los órganos que 
traten aquellas materias que afecten a los 
ayuntamientos, especialmente en la Orden 
de Corporaciones Locales, para elaborar 
el próximo ejercicio una convocatoria que 
satisfaga a todas las partes implicadas. Se 
evitaría así la situación que se ha producido 
en esta ocasión.

Otra de las discrepancias de los ayuntamientos se ha referido a las  
medidas introducidas que limitan la autonomía y capacidad de los 
mismos en la selección de los participantes. Por el contrario, fueron 
atendidas en parte por la Consejería las peticiones de la Federación 
sobre la ampliación de las áreas de los proyectos incluidos como 
prioritarios y las cantidades destinadas a cada grupo de cotización.

Aporta dinero para que desempleados desarrollen 
proyectos

Esta convocatoria es una iniciativa muy importante para los 
ayuntamientos, porque proporciona recursos para contratar a personas 
desempleadas de su municipio, al tiempo que permite llevar a cabo 
obras y proyectos, que de otra forma no podrían realizar, especialmente 

La Orden facilita a los ayuntamientos recursos
para contratar a desempleados

Discrepancias por el método de selección



Alegaciones a la Ley de
Ordenación del Territorio
y Urbanismo

Se suman a las propuestas
por los municipios

La FMC presentó alegaciones al borrador de 
anteproyecto de Ley de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, que se unen a las 
presentadas por 14 ayuntamientos a título 
particular, referidas, sobre todo, a la 
participación y derecho a la información de 
los ciudadanos, al Registro de planeamiento, 
las cédulas urbanísticas, los planes 
territoriales parciales y especiales, los 
Proyectos Singulares de Interés Regional 
(PSIR) y las clases de suelo y clasificación.

Además, ha alegado en temas como la 
edificabilidad, densidades y ocupación y los 
planes generales de ordenación urbana, su 
elaboración y aprobación, los parciales, los 
especiales de reforma interior y en suelo no 
urbanizable, la formación y aprobación de 
los planes urbanísticos y las autorizaciones 
provisionales. También las actuaciones de 
renovación, regeneración y rehabilitación 
urbana, las actuaciones no sujetas a licencia, 
y los problemas derivados de varias 
disposiciones de la norma forman parte del 
escrito de alegaciones. 

Regionalistas y socialistas también han alegado

Por su parte, los alcaldes regionalistas solicitan que se reconozca 
la singularidad de los municipios menores de 5.000 habitantes, 
para que reciban colaboración en la gestión territorial y urbanística. 
Además, proponen reducir procedimientos y trámites urbanísticos 
y medioambientales, y establecer parámetros de densidad, 
edificabilidad y ocupación.

Los socialistas, en cambio, aspiran a que el texto apoye 
económica y técnicamente a los municipios rurales, agilice 
planeamientos y gestión urbanística y favorezca las actividades 
productivas y terciarias, para evitar la deslocalización de empresas. 
También consideran que hay que ordenar adecuadamente los 
suelos no urbanizables para ubicar viviendas unifamiliares e 
instalaciones con condiciones adecuadas de accesibilidad, de 
parcela y de tipologías edificatorias ajustadas a los núcleos 
próximos, favoreciendo así el arraigo de la población rural. 

Aportaciones de los alcaldes populares

Estas sugerencias, que se enviaron previamente 
a los ayuntamientos adheridos para que tuvieran 
la oportunidad de realizar sus aportaciones, se 
suman a las presentadas por los alcaldes 
populares, regionalistas y socialistas. Los dos 
primeros se oponen a derogar el régimen 
jurídico vigente de vivienda unifamiliar en suelo 
rústico y proponen incluir los derechos de 
realojo y de retorno. Además de esto, los 
regidores populares quieren mantener las 
autorizaciones provisionales de edificaciones o 
actuaciones preexistentes y retomar las 
reuniones de la Comisión de reformas 
normativas, establecida por convenio entre la 
propia FMC y el Gobierno de Cantabria en la 
pasada legislatura.



También solicita modificar el techo de gasto 
según los ingresos reales

Aumentar las posibilidades de gasto

La Federación también exige a las corporaciones locales 
puedan modificar la cuantía de techo de gasto en función 
de los ingresos reales que se obtengan durante el año, ya 
que hay anualidades en que éstos son mayores y eso influye 
directamente en las posibilidades de gasto. Unas peticiones 
que juzgan legítimas, porque los ayuntamientos no son 
responsables del déficit del Estado. Y es más, a pesar de 
la solvencia económica de muchos municipios, que han 
cumplido con las obligaciones establecidas por la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no 
pueden disponer de lo ahorrado para desarrollar políticas 
que respondan a las necesidades de sus vecinos.

La FMC exige poder utilizar el 
superávit para políticas de empleo y 

sociales

Amplia difusión del acuerdo

El acuerdo se ha remitido al Gobierno de España, a 
los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados, a las federaciones territoriales y a la 
Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), que ya lo ha planteado en las distintas 
reuniones de la Comisión Nacional de Administración 
Local (CNAL). En definitiva, para la FMC es injusto 
que se penalice a los ayuntamientos que en los 
últimos años han sufrido una situación económica 
condicionada por la austeridad en el gasto y el 
esfuerzo por sanear sus cuentas y disfrutar de una 
situación económica estable y con superávit. 

La FMC ha pedido al Gobierno de España que permita a los ayuntamientos destinar a 
políticas sociales y de empleo el remanente de tesorería al cierre de 2016 y no únicamente 
en inversiones financieras sostenibles, tal y como recoge el Real Decreto-Ley 2/2014. Así 
lo acordó la Comisión Ejecutiva en una de sus reuniones, en la que también instó al Ejecutivo 
a modificar la legislación, simplificar los trámites para usar ese dinero y dar más autonomía 
a los ayuntamientos con estabilidad presupuestaria, solventando las dificultades de los 
municipios pequeños en su tramitación.

Reunión de la Comisión Ejecutiva en la que se acordó 
solicitar al Estado el uso del superávit



El Gobierno pide colaboración 
en materia medioambiental

Presentadas en la FMC las principales políticas en la materia

La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y el director general
de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, presentaron la política 

medioambiental a la Comisión Ejecutiva

Plan de Abastecimiento y Saneamiento 

Un total de 300 millones de euros y 1.307 actuaciones 
contempla el Plan de Abastecimiento y Saneamiento 
2017-2023. Son 1.183 actuaciones de competencia 
municipal, en las que se invertirán 227 millones. Las 124 
restantes, de interés regional, cuentan con una inversión 
de 73 millones de euros. Aunque la FMC quiere 
flexibilizar la cofinanciación, fijada en 60% de aportación 
regional y 40% municipal. Además, solicita que sea el 
Ejecutivo autonómico quien cobre el canon de 
saneamiento.

Recuperación de áreas degradadas 
y compostaje doméstico

El plan de recuperación de suelos, reutilización de áreas 
degradadas, manteniendo y mejorando las condiciones de 
uso existentes, y la rehabilitación de ámbitos degradados 
asignándoles nuevos usos necesita que los ayuntamientos 
realicen un inventario previo de estos espacios para así poder 
elaborar una estrategia ambiental real. Además, el Gobierno 
considera apropiado elaborar un proyecto común de 
compostaje doméstico, que permita recuperar la basura 
orgánica que a diario generan los hogares.

El Gobierno de Cantabria ha solicitado a los 
ayuntamientos de la región apoyo y 
participación en los planes de Residuos 
2017-2023, de Abastecimiento y Saneamiento 
o de restauración de áreas degradadas o 
compostaje doméstico, relacionados con la 
preservación, mantenimiento y mejora del medio 
ambiente. 

Plan de Residuos 2017-2023

Para reducir la producción de residuos, 
mejorar su tratamiento y disminuir los efectos 
ambientales adversos, se ha diseñado el Plan 
de Residuos, dotado con 9.136.000 euros. 
La mayor parte se destinará al sector público 
y 1.600.000 euros para plantas de reciclaje 
de materiales de construcción y de vehículos 
fuera de uso privados. El 84% de la inversión 
se destinará a la gestión de residuos, sobre 
todo, reciclaje, y el resto para prevención. Se 
aplicará en toda Cantabria, salvo en Tresviso, 
integrado en el sistema de gestión de 
Asturias, y en Valle de Villaverde, integrado 
en el del País Vasco.



La Comisión de Administración Local (CAL) abordó 
en su última reunión la inversión que realizará el 
Gobierno de Cantabria en los 102 municipios de la 
región, siendo el de mayor importe el Fondo de 
Cooperación Municipal, que distribuirá 15,2 millones 
de euros. También se analizaron otros temas en materia 
municipal como los destinados a financiar a las 
mancomunidades, el montante para programas de 
formación de empleados y la subvención a la FMC.

Asignaciones fijas y variables

En la distribución del Fondo se establecen las cuantías 
que recibirán los municipios con asignación fija, por 
superar los 20.000 habitantes, que son los de Santander 
(1.152.728 euros); Torrelavega (691.636); Camargo, 
Castro Urdiales y Piélagos, que reciben cada uno 
469.630, y Valle de Villaverde (124.947), que mantiene 
un régimen especial debido a su particularidad como 
enclave. Existe un segundo criterio para el reparto definitivo 
como es una partida variable, que tiene en cuenta la 
población y la extensión relativa, hasta completar los  

15.202.024 euros previstos. En general, se mantiene 
la asignación del año pasado, con variaciones menores 
por los cambios poblacionales. En este grupo de 
asignación se encuentran los municipios medianos y 
los rurales, los más pequeños, con menor población y 
menos recursos a su alcance.

La FMC satisfecha con el Fondo

El presidente de la FMC, Pablo Diestro, destacó el 
compromiso del Gobierno de abonar las cantidades en 
el primer semestre para evitar problemas de tesorería. 
Además, subrayó la atención prestada por el Ejecutivo 
regional en las consultas de los ayuntamientos. Tanto 
el alcalde de Colindres, Javier Incera, como el de Soba, 
Julián Fuentecilla, insistieron en la ventaja de poder 
decidir libremente a qué destinar el Fondo, respetando 
así la autonomía municipal y la eficacia de la CAL, que 
informa puntualmente de las medidas que les afectan. 
Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia, 
Rafael de la Sierra, dio por cumplido el compromiso 
adquirido en su día con las Corporaciones Locales. 

La CAL se reunió para analizar las partidas y su distribución

Los ayuntamientos recibirán este año 
casi 16 millones de euros

Imagen de la última reunión de la CAL,
celebrada en la sede del Ejecutivo regional



La FMC ha creado un grupo de trabajo al efecto

Aportar la visión municipal al Plan Regional de Ordenación 
del Territorio (PROT). Ese es el objetivo del grupo de 
trabajo que ha creado la FMC para tratar, sobre todo, lo 
relativo a los asentamientos y sus sistemas, los ámbitos 
de coordinación supramunicipal, el planeamiento urbanístico 
en la transformación urbana, vivienda y equipamiento, y el 
suelo rústico. Por su parte, el Gobierno ha concretado las 
conclusiones de los trabajos previos sobre las materias 
y ha elaborado una propuesta base para alcanzar un 
consenso entre las partes.

Mejor prestación de servicios públicos básicos

En una primera reunión del grupo, se identificaron las 
características del sistema urbano y clasificación, que 
servirán para establecer las Determinaciones del PROT 
en el Sistema de Asentamientos, que guardará relación 
con las necesidades y localizaciones adecuadas para 
mejorar la prestación de los servicios públicos básicos. 
Además, se trataron las Determinaciones de escala 
supramunicipal, proponiendo herramientas de coordinación, 
tanto para las funciones territoriales, como para el desarrollo 
de la actividad urbanística y usos del suelo.

El Plan de Ordenación del Territorio
tendrá aportación municipal

Tres reuniones durante el año

El grupo de trabajo, que se ha reunido tres veces 
en lo que va de año, también ha analizado el 
planeamiento urbanístico y los sistemas de 
asentamientos, sus funciones para niveles de 
ciudades y asentamientos intermedios; los 
pequeños asentamientos, su clasificación, así como 
la propuesta de criterios para su ordenación; la 
metodología para la cuantificación del crecimiento 
residencial; los suelos urbanizables; así como las 
autorizaciones del artículo 116 de la Ley del Suelo.

Casi dos decenas de representantes

En el grupo de trabajo se han integrado cargos 
electos y técnicos (secretarios y arquitectos) de 
los ayuntamientos, así como varios representantes 
de la Consejería de Universidades e Investigación, 
Medio Ambiente y Política Social.



La FMC y la Consejería han acordado mejorar la coordinación

Los ayuntamientos seguirán colaborando
en materia de educación

La Federación de Municipios y la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte mejorarán la 
coordinación en materia educativa, especialmente 
en lo relativo a los bancos de recursos y a las 
actividades programadas en los tiempos no lectivos 
consecuencia del nuevo calendario escolar. Así 
se acordó en el transcurso de una reunión 
mantenida entre la Comisión Ejecutiva y el 
consejero, Ramón Ruiz, a quien acompañaba el 
presidente del Consejo Escolar, Jesús Gutiérrez 
Barriuso.

Convenio de colaboración

De hecho, ya son muchos los ayuntamientos que 
han firmado convenios de colaboración para 
garantizar la gratuidad de los materiales curriculares, 
una iniciativa a la que se pueden adherir todos los 
municipios de la región.

Mayor armonización en los períodos 
vacacionales

También es necesario que Consejería y ayuntamientos 
establezcan una programación coordinada en los 
períodos de descanso escolar más prologados que 
conlleva el nuevo calendario lectivo. Hasta el momento, 
son 17 los ayuntamientos que ofertan actividades de 
ocio cultural, lúdico y deportivo durante las vacaciones, 
pero el resto de municipios también pueden sumarse, 
coordinándose con la Consejería para evitar que las 
actividades se solapen entre sí.

A la búsqueda de un proyecto global

Durante el encuentro, el presidente de la FMC, Pablo 
Diestro, se mostró partidario de que los ayuntamientos 
sigan colaborando en un aspecto tan importante como 
la educación, buscando un proyecto global de todos los 
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Ejercicio 2017

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 ENMEDIO
CAMPOO DE YUSO
CARTES
CASTAÑEDA
CASTRO URDIALES
CIEZA
CILLÓRIGO DE LIÉBANA
COLINDRES
COMILLAS
LOS CORRALES DE BUELNA
CORVERA DE TORANZO
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

112.705,62 €
141.243,02 €

68.218,78 €
105.118,92 €

86.761,95 €
98.829,57 €
78.093,47 €

444.767,92 €
140.749,49 €

78.680,91 €
99.517,37 €

234.946,32 €
87.729,33 €
95.238,92 €

111.696,88 €
469.630,02 €
150.745,10 €
91.886,31 €

169.408,64 €
108.345,14 €
469.630,02 €

78.119,37 €
106.472,22 €
228.296,03 €
100.700,33 €
295.237,37 €
104.215,97 €
161.839,57 €
76.894,96 €

117.738,21 €
85.776,49 €

134.542,35 €
79.279,71 €
79.324,24 €

298.912,62 €
86.639,66 €

108.298,21 €
89.984,56 €
90.158,46 €

158.457,22 €
106.569,74 €
212.764,98 €

95.064,73 €
152.757,62 €
73.150,77 €
98.634,59 €

103.094,35 €
99.684,26 €
76.664,99 €
79.350,44 €
60.822,03 €



15.202.024,00 €TOTALES

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
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
SANTA CRUZ DE BEZANA
SANTA MARÍA DE CAYÓN
SANTANDER
SANTILLANA DEL MAR
SANTIURDE DE REINOSA
SANTIURDE DE TORANZO
SANTOÑA
SARO
SELAYA
SOBA
SOLÓRZANO
SUANCES
LOS TOJOS 
TORRELAVEGA
TRESVISO
TUDANCA
UDÍAS
VAL DE SAN VICENTE
VALDÁLIGA
VALDEOLEA
VALDEPRADO DEL RÍO
VALDERREDIBLE
VALLE DE VILLAVERDE
VEGA DE LIÉBANA
VEGA DE PAS
VILLACARRIEDO
VILLAESCUSA
VILLAFUFRE
VOTO

469.630,02 €
82.108,72 €

170.616,78 €
85.508,11 €

116.684,24 €
114.620,49 €
84.204,31 €

255.628,45 €
233.967,37 €
148.170,71 €
106.185,93 €
103.549,44 €

89.819,34 €
75.604,35 €
91.295,31 €
95.543,23 €
76.482,58 €

108.354,84 €
67.995,47 €
79.834,17 €
73.283,83 €

143.718,82 €
317.323,96 €
255.620,15 €

1.152.728,22 €
140.407,15 €
69.339,56 €
90.981,79 €

289.410,59 €
71.118,02 €
99.456,65 €

130.069,99 €
81.304,73 €

238.462,02 €
85.904,95 €

691.636,93 €
62.490,39 €
71.433,97 €
77.374,28 €

117.376,95 €
119.857,81 €
94.019,64 €
84.246,72 €

143.379,80 €
124.947,84 €
104.016,52 €

93.741,15 €
95.137,33 €

138.927,48 €
82.470,52 €

122.642,63 €

TOTAL FONDOM U N I C I P I O



Apoyo 
a la campaña 
“X solidaria”
Es un programa
que beneficia a 
7 millones de personas

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el de la FMC, 
Pablo Diestro, y el del Banco de Alimentos Infantiles, José Antonio Abad

Marcar la “X solidaria” en la casilla 106 de la declaración de 
la Renta supone que los casi 1.400 programas de ayuda 
que realizan 497 entidades beneficien a más de 7 millones 
de personas en situación de vulnerabilidad. La FMC, junto 
al Gobierno de Cantabria, la FEMP y distintas ONGs se ha 
sumado a esta iniciativa del Banco de Alimentos Infantiles, 
que favorece a la infancia, las familias, la juventud, las 
personas mayores, las personas con discapacidad, con 
cáncer, sin hogar y mujeres en dificultad social, entre otros.

Un gesto solidario

“X solidaria” quiere implicar al 30% de los contribuyentes 
que dejan la casilla en blanco y al 14% que sólo marca la 
de la Iglesia católica, lo que perjudica la asignación a 
proyectos sociales. Ambas casillas son simultáneas y 
complementarias y sus aportaciones se suman, sin ser 
excluyentes. El Banco de Alimentos Infantiles ayuda en 
Cantabria a más de 400 personas en riesgo de exclusión 
social con productos de primera necesidad.

La FMC con el
Año Jubilar
Lebaniego

Firmado un convenio
para su difusión

La FMC colabora en la difusión del Año Jubilar 
Lebaniego  incorporando a todos sus documentos 
el anagrama conmemorativo. Así lo recoge el 
convenio de colaboración firmado entre la Federación 
y la Consejería de Innovación, Industria, Turismo 
y Comercio, conscientes de que gran parte del 
éxito del evento depende del apoyo de las distintas 
entidades representativas de interés social 
en todos los ámbitos. Además incluye un 
acceso desde su portal en la red a la web 
www.caminolebaniego.com.

Divulgar la imagen de Cantabria 

Se prevé que la conmemoración del Año Jubilar 
Lebaniego atraiga a multitud de peregrinos, una 
oportunidad única para dar a conocer Cantabria 
por todo el mundo y un acicate para los sectores 
económico, social y cultural. Además, contribuirá 
a divulgar la imagen de la región como marca 
de calidad turística reconocida, basada en 
valores culturales, históricos y naturales.



Firmado un protocolo de 
coordinación de actuaciones 

entre administraciones 

La FMC colaborará activamente con el resto de 
administraciones públicas en la lucha contra la 
violencia de género y en mejorar la atención a 
las víctimas. Así se desprende del protocolo de 
actuación firmado para intensificar la colaboración 
entre instituciones y asegurar así una asistencia 
integral y coordinada en los ámbitos policial, 
sanitario, social, judicial y laboral.

La cooperación entre agentes, clave en 
la lucha contra esta lacra social 

Todos los firmantes han coincidido en señalar 
la coordinación entre agentes como clave en la 
lucha contra esta lacra social que, en lo que va 
de año ha dejado 27 víctimas mortales; más de 
7.000 mujeres han llamado al 016, alrededor de 
de 600 tienen seguridad policial y casi 200 
tienen dado de alta el servicio de atención 
personalizada ATENPRO. Hasta septiembre de 
2016 los juzgados de Cantabria registraron 
1.145 denuncias por violencia de género. 

La Federación se suma a la lucha
contra la violencia de género

Firma del acuerdo por la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos; 
el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; el presidente de la FMC, Pablo 

Diestro; la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez; y el decano del 
Colegio de Abogados, Andrés de Diego.

La FMC estudia 
colaborar con 
la Casa de Europa 

La Asociación expuso
sus propuestas

La FMC analizará las propuestas de la Casa de 
Europa en Cantabria para sensibilizar y dar a conocer 
entre la ciudadanía el proceso de construcción 
europea, así como las instituciones y políticas de la 
Unión Europea. Entre las actividades previstas, 
realizarán varias jornadas formativas en los principales 
municipios de la región, en colaboración con la 
Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad. 

Más de 20 años de historia

La Casa de Europa nació hace 20 años para dar a 
conocer la historia, la diversidad y los derechos 
fundamentales de la UE, fomentar el europeísmo y 
crear las condiciones para la participación efectiva 
de la ciudadanía. Propugnan, junto al resto de Casas 
de Europa, más de 100, distribuidas por 15 países, 
su independencia de cualquier otro medio político 
o religioso, y su carácter formativo e informativo.



Fallece Pedro María Llaguno, 
alcalde de Valle de Villaverde 
los últimos 21 años

La FMC, socio de la
Red por la Transparencia

Obtuvo mayoría absoluta en todos 
los comicios

Fomenta la relación entre los ayuntamientos y la ciudadanía

El que fuera alcalde de Valle de Villaverde desde 1995, Pedro María Llaguno, 
falleció el pasado 31 de marzo, a consecuencia de una dolencia cardiaca. Llaguno 
era conocido por defender firmemente la pertenencia de su municipio a Cantabria, 
a pesar de estar enclavado en el País Vasco, poniendo en valor las tradiciones y 
cultura de la región. En 2005, propició la recuperación del nombre histórico del 
municipio, denominado hasta entonces Villaverde de Trucíos.

Uno de los alcaldes más veteranos

Elegido siempre por mayoría absoluta, Llaguno obtuvo en las elecciones locales 
de 2015 seis de los siete concejales de la Corporación. Además, era uno de los 
alcaldes regionalistas más veteranos junto a Teodoro Ruiz Quevedo (Polaciones) 
y sólo por detrás de Francisco Asón (Ribamontán al Mar), Francisco Linares 
(Herrerías) y Rafael Lombilla (Puente Viesgo), y de Cantabria, después de Evaristo 
Domínguez (Meruelo), Agustín Saiz (Cieza) y Fernando Fernández Sampedro 
(Udías).

Javier Pérez Aguirre, nuevo regidor

Javier Pérez Aguirre es el nuevo alcalde, tras ser elegido por el Pleno de la 
Corporación Municipal, recibiendo el respaldo de sus cinco compañeros. La 
sesión comenzó con un minuto de silencio y una declaración institucional con 
motivo del fallecimiento del anterior regidor. El mandatario manifestó que realizará 
una labor continuista. También tomó posesión el concejal, Víctor Manuel 
Aguinagalde. 

La FMC es el nuevo Socio Observador 
de la Red de Entidades Locales por 
la Transparencia y la Participación 
Ciudadana, una organización creada 
en el año 2015 para favorecer la 
relación entre los gobiernos locales 
y la ciudadanía. Su principio de 
actuación es el Gobierno Abierto, que 
preside el intercambio de experiencias, 
aprendizaje permanente, trabajo en red 
y desarrollo de proyectos. 

Aglutina a más de 200 entidades locales

La FMC, que tendrá voz pero no voto, se une así a más de 200 entidades 
locales que forman la red, compuesta por socios titulares, de honor, 
observadores y colaboradores. Hasta el momento, desarrollan su trabajo 
mediante convenios con otros organismos y elaborando modelos tipo 
de ordenanzas, reglamentos, códigos, guías y manuales. Además, 
proporcionan asesoramiento y formación; recopilan iniciativas nacionales 
e internacionales de interés para su análisis y difusión; convocan premios 
y generan distintivos de acreditación de cumplimiento de estándares o 
de pertenencia a la Red, entre otras actividades.



COSITAL propone crear
una agrupación de tesorería

Gestionaría los fondos de los 82 municipios
de menor población

Los ayuntamientos sin tesorero
pueden seguir realizando pagos

El Ministerio aclara la situación de los municipios de
entre 5.000 y 20.000 habitantes

Los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, que se quedaron sin tesorero tras la 
entrada en vigor de la Ley de Racionalización de la Administración Local, pueden utilizar los 
servicios del funcionario que venía desempeñando el puesto de tesorería para efectuar los 
pagos corrientes y actuar como tesorero. Así lo ha comunicado la Secretaría de Estado de 
Función Pública a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), que ya pidió la retirada de la norma ante la imposibilidad de la mayoría 
de municipios afectados de cumplir con los requisitos.

Sin obligación de tesorero en los de menos de 5.000 habitantes

El Ministerio de Hacienda y Función Pública aclara así una situación que afectaba al 
funcionamiento ordinario de los municipios y añade que, en los municipios de menos de 
5.000 habitantes, no hay obligación de crear un puesto de tesorería reservado a habilitados 
nacionales. Para cubrirlo, explica, se pueden acumular las funciones de otro habilitado 
nacional, crear una agrupación de municipios que entre en la categoría reservada a 
ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes; o que lo hagan los servicios de 
asistencia de las diputaciones.

La FMC analizará detenidamente la iniciativa 
que el Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración 
Local de Cantabria (COSITAL) ha elaborado 
para crear una agrupación de tesorería 
común que asista a los 82 municipios 
cántabros de menos de 5.000 habitantes 
gestionando sus fondos, realizando pagos y 
cobros y estableciendo un procedimiento 
seguro para su custodia.

Simplificar la administración y reducir 
gastos

Para la FMC, esta iniciativa, al unificar servicios, 
ayudará a simplificar la administración y a ahorrar 
costes. Además, paliará el problema generado 
en muchos ayuntamientos, que se han quedado 
sin tesorero, porque ahora la Ley obliga a que 
éstos sean habilitados nacionales, cuando antes 
asumía esta función un concejal de la corporación. 
Transitoriamente, ejercen como tesoreros los 



La FMC colabora en el tercer encuentro
de los municipios de montaña
La FMC colabora en el tercer encuentro
de los municipios de montaña

“Construyendo una nueva economía para los 
municipios de montaña” ha sido el lema del III 
Congreso de la Asociación Española de Municipios 
de Montaña, organizado para avanzar en el diseño 
de políticas económicas efectivas y prácticas en los 
territorios de montaña. También ha servido para debatir 
cómo construir una nueva cultura y sociedad que 
facilite el equilibrio rural y urbano, permitiendo el 
desarrollo sostenible de estas zonas. Ha sido 
organizado por la Asociación Española de Municipios 
de Montaña y la Red Cántabra de Desarrollo Rural 
(RCDR), en colaboración con la FMC, la Consejería 
de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Cantabria y el Grupo de Acción Local de Liébana.

Objetivo: superar despoblación, envejecimiento y 
crisis

El evento ha hecho hincapié en las opciones de futuro de las 
montañas españolas para superar problemas como la 
despoblación, el envejecimiento o la crisis económica. Además, 
se ha impulsado el diseño de políticas autonómicas y estatales 
específicas, así como innovar, rehabilitando la histórica 
economía circular de sus pueblos, recomponer los sistemas 
productivos locales, e incorporar nuevas oportunidades, 
tendencias y visiones emergentes de interés. Una de las 
aspiraciones de estos municipios es forjar un modelo 
compartido de desarrollo que implique a todas las instituciones 
y a teóricos e investigadores de ámbitos del conocimiento, a 

Medidas para controlar al
avispón asiático
La FMC difunde entre los ayuntamientos
un protocolo de actuación

Los ayuntamientos pueden controlar al avispón 
asiático (vespa velutina) con trampeo, tal y como 
establece el protocolo de vigilancia y control que 
la FMC ha remitido a todos sus asociados, a 
instancias de la Consejería de Medio Rural, Pesca 
y Alimentación. Una medida que sirve para evitar 
la alarma social que genera la presencia de esta 
especie invasora, minimizar los daños a personas y 
reducir su impacto en el medio natural y en el 
rendimiento de las explotaciones avícolas de Cantabria.

Vigilancia activa y pasiva

El documento contempla medidas de prevención, con planes 
de vigilancia activa y pasiva, así como protocolos de actuación 
si aparecen nidos. También se definen medidas de protección 
para los colmenares y se habilita un procedimiento de control 
de ejemplares en núcleos urbanos.

Se ha desarrollado en Potes del 10 al 12 de mayo



Los constructores piden a la FMC
ayuda para agilizar las licencias de obra

Los constructores piden a la FMC
ayuda para agilizar las licencias de obra

Jornada para que los 
ayuntamientos cumplan la Ley 

Formación en 
protección de datos 

Consideran que mejoraría la competividad y revitalizaría el sector

Los constructores de Cantabria han 
solicitado a la FMC que medie para que 
los ayuntamientos agilicen los trámites 
de concesión de licencias de obra. Una 
medida que, además de mejorar la 
competitividad de las empresas y revitalizar 
el sector, supondría un impulso para la 
economía y aceleraría la recaudación por 
esta actividad. Aunque son conscientes 
de la complicada situación actual, señalan 
al sector como fundamental para la 
actividad económica, ya que genera 
muchos puestos de trabajo e importantes 
ingresos para la Administración.

Preocupados por el impacto de las bajas temerarias

El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP 
Cantabria), Gervasio Pinta; de la Asociación de Excavadores 
(AEXCA), Antonio García Rivero; y el decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Enrique Conde, han 
mostrado también su preocupación por las bajas temerarias que se 
producen en la adjudicación de obras en muchos municipios, lo que 
a veces provoca el abandono de los trabajos y, casi siempre, menor 
calidad de las mismos. Consideran que los ayuntamientos no pueden 
dejarse llevar exclusivamente por principios económicos, porque 
pueden llevar al incumplimiento del contrato, dejando la obra a medio 
ejecutar.

El presidente de la FMC, Pablo Diestro, durante su encuentro con los 
representantes del sector de la construcción de Cantabria

Analizar la situación actual de los municipios en materia 
de protección de datos, los riesgos en la seguridad y los 
beneficios de cumplir la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD) han sido algunos de los ámbitos en los 
que se han formado varios cargos electos y trabajadores 
de los ayuntamientos. La FMC organizó una jornada para 
dar a conocer la norma aplicable, sobre todo lo relativo 
a obligaciones, sanciones, ficheros, tipos de datos o 
situaciones de riesgo.

Necesidad de respetar la norma

El objetivo de esta iniciativa, que ha impartido ATM Auditores 
y Consultores, es concienciar de la necesidad de cumplir la 
normativa y dar a conocer las medidas correctoras a adoptar.



Finaliza la primera parte del plan de formación

Tras el verano se impartirán dos cursos más

El día 1 de junio concluye el último de 
los 7 cursos que se han impartido ya 
en la FMC, dentro del Plan de 
Formación para el Empleo de la 
Administración Local 2017. Después 
del verano, se desarrollarán otros dos 
más sobre gestión de la tesorería en 
pequeños municipios y el Plan General 
de Ordenación Urbana.

Gestionado por el CEARC

El Plan está gestionado por el Centro de Estudios de la Administración 
Pública Regional (CEARC), junto a la FMC, los ayuntamientos de Santander 
y Torrelavega y CCOO, CSIF y UGT, y se desarrolla, en su mayor parte, 
en las instalaciones del CEARC. Los cursos sobre sistema tributario local 
y equilibrio presupuestario; responsabilidad patrimonial; urbanismo; protección 
de datos; régimen jurídico del sector público; directivas sobre contratación, 
y administración electrónica, se han desarrollado en la sede de la FMC.

La FMC, los Ayuntamientos de Santa Cruz 
de Bezana y Piélagos y la CEOE-Cepyme, 
fomentarán la actividad industrial 
conectando las necesidades municipales 
con la capacidad de la empresa para 
satisfacer esa demanda. Se trata del 
primer acuerdo de colaboración directa 
entre  ayuntamientos y empresarios que 
se produce en España y que la Federación 
ha divulgado entre sus asociados para que 
aquellos interesados se puedan sumar.

Es el primer acuerdo de estas características
que se firma en España

Presentación del proyecto por el presidente de la CEOE-Cepyme, 
Lorenzo Vidal de la Peña, los alcaldes de Santa Cruz de Bezana y 

Piélagos, Pablo Zuloaga y Verónica Samperio, 
y el presidente de la FMC, Pablo Diestro

Ayuntamientos y CEOE conectarán 
necesidades municipales y empresariales

Agilizar los trámites administrativos

Los municipios facilitarán a la CEOE información sobre 
disponibilidad de suelo, industrial o residencial, licitaciones, que 
precisan desarrollar, y ésta  proporcionará a las empresas apoyo 
técnico, asesoramiento y herramientas para que puedan identificar 
oportunidades de negocio. Ambos, municipios y patronal, coinciden 
en la importancia   de agilizar los trámites administrativos. Además, 
se celebrarán Foros Empresariales, en los municipios que así lo 
soliciten, con el objetivo principal de intercambiar experiencias y 
recursos, así como fortalecer la empresa y el tejido económico.



En marcha el primer proyecto 
piloto de recogida 

Val de San Vicente y Valdáliga ya reciclan
sus plásticos agrarios

En los municipios de Val de San Vicente y 
Valdáliga, y su área de influencia, ya se recogen 
los residuos plásticos de uso agrario, gracias 
a un proyecto piloto impulsado por el Gobierno 
de Cantabria y esos ayuntamientos, en 
colaboración con las empresas MARE y 
ASPLA y la Cooperativa Ruiseñada-Comillas. 
El proyecto se desarrollará durante todo el 
año precisamente en esa zona por ser de 
gran actividad agropecuaria.

Informe para verificar la efectividad de la iniciativa

La experiencia se valorará en un informe final de resultados, 
que servirá para verificar la efectividad del proyecto y su 
aplicación en otras zonas de Cantabria. El objetivo último es 
definir un modelo de gestión normalizado de recogida de los 
plásticos de uso agrario que se generan en Cantabria, 
aumentando también su tasa de reciclado.

CERMI pide a la FMC ayuda para los discapacitados

Consideran que tienen dificultades en los ayuntamientos

La gran variedad de ordenanzas, la accesibilidad, las tarjetas de aparcamiento, la teleasistencia, los taxis adaptados 
y las dificultades derivadas del aumento de la participación de las personas discapacitadas en actividades de ocio 
y cultura son los principales problemas que tiene este colectivo en los ayuntamientos de la región. Por eso, CERMI 
Cantabria ha pedido a la FMC que les ayude a buscar una solución, ofreciendo su asesoramiento en la materia.

36 organizaciones y 30.000 personas

CERMI como principal plataforma de representación y defensa de los ciudadanos con discapacidad en Cantabria, 
plantea, incluso la posibilidad de establecer un convenio entre las partes. Representa al 10% de la población, integra 
a 36 organizaciones del sector y cuenta con una base social de 30.000 personas. Además de defender el 
reconocimiento de los discapacitados, persigue su plena integración, mejorando sus condiciones de vida y 
promoviendo la aceptación de la diversidad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.



Gema Perojo, 
nueva alcaldesa de Solórzano
Gema Perojo, hasta ahora 
primera teniente de alcalde de 
Solórzano, ha asumido la Alcaldía 
del municipio en sustitución de 
Javier González Barquín, que ha 
sido alcalde del municipio, 
durante los últimos diez años y 
que sigue manteniendo su acta 
de concejal. Fue elegida con el 
apoyo de sus compañeros 
regionalistas y el voto en contra 
de populares y socialistas. La 
nueva regidora llevaba ya más 
de año y medio ejerciendo el 
cargo en funciones mientras que 
su antecesor se recuperaba de 
una grave enfermedad.

El acto contó con la presencia del 
presidente de Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla, y de varios alcaldes regionalistas 
de la zona.

González Barquín sucedió a su vez a Luis 
Gómez de la Sota, que fue alcalde durante 
45 años, llegando a convertirse en el 
regidor español de mayor edad y con más 
tiempo de permanencia en el cargo, desde 
1962 hasta 2007.

Con Gema Perojo son ya 14 las 
alcaldesas que hay en nuestra Comunidad 
Autónoma en esta legislatura tras la 
elección de Gema Igual en Santander el 
pasado mes de noviembre.

UNICEF presenta a 
la FMC la campaña 
“Ciudades Amigas de la Infancia”

“Ciudades Amigas de la Infancia” es una 
iniciativa de UNICEF para que los 
ayuntamientos puedan implantar políticas 
municipales que mejoren las condiciones 
de vida de los niños. El proyecto, que fue 
presentado a la Federación, pretende que 
los ayuntamientos adheridos tengan en 
cuenta las opiniones y propuestas de la 
infancia en las decisiones de gobierno. 

Pretende mejorar las condiciones de vida de los niños 

Requisitos para ser Ciudad Amiga 

Para que un municipio pueda ser Ciudad Amiga de la Infancia, además 
de impulsar la participación, tiene que elaborar ordenanzas para la 
infancia, conocer la realidad de este sector de la población y establecer 
una estrategia mediante un Plan Local de Infancia y Adolescencia. 
También, deberá contemplar partidas específicas, evaluar los procesos 
y sus resultados, establecer acciones coordinadas, difundir la 
Convención sobre los Derechos del Niño, y, finalmente, apoyar el 
asociacionismo local.
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