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          einticinco años pueden parecer poco dependiendo 
de con qué se comparen. Pero, para la Federación 
de Municipios de Cantabria, el último cuarto de siglo 
ha dado mucho de sí. ‘MUNICIPIOS’ resume en este 
número la XXXI Asamblea General, que tuvo como 
principal protagonista la celebración de las bodas de 
plata de nuestra asociación recordando sus hitos más 
importantes, pero también el complicado y angosto 
camino que ha tenido que  transitar desde que se 
constituyó el 9 de diciembre de 1992.

De hecho, no es hasta pasados 15 años, en 2007,
cuando la FMC se erige como la voz que representa a los 102 Ayuntamientos de la 
región. A día de hoy, muy a mi pesar, solo 99 forman parte de la Federación: 38 regidos 
por alcaldes populares; 37 regionalistas; 21 socialistas y 3 independientes. No quiero 
dejar pasar la oportunidad que me brindan estas líneas para reconocer el gran trabajo 
que han realizado durante estos 25 años los 58 alcaldes que han pasado por la Comisión 
Ejecutiva, representando a 42 Ayuntamientos distintos. 

Y aunque no pretendo enturbiar este momento que, además de histórico es una 
oportunidad para la reflexión sobre lo conseguido, pero también sobre lo que aún queda 
por hacer, no puedo finalizar sin denunciar la actitud de los representantes de CC.OO, 
que nos han hecho protagonistas, muy a nuestro pesar, de unas declaraciones sobre la 
Orden de Corporaciones Locales para la contratación de desempleados, que no se 
ajustan a la verdad. La situación de estos trabajadores no es, ni mucho menos, 
tercermundista, ni se incumple la Orden, ni se roban salarios, ni se les trata como 
apestados como afirman los sindicalistas. La FMC es una institución seria, escrupulosa 
en sus actuaciones, ajustadas siempre a derecho y que vela por el interés general. No 
toleraremos que se embadurne nuestro trabajo acusándonos de actitudes caciquiles 
como “que sean los alcaldes, a dedo, quienes puedan seleccionar directamente a los 
trabajadores”.

Quiero aclarar, por si alguien aún no se ha enterado, que desde hace bastantes años 
los cargos políticos no intervienen en los procesos selectivos de personal, y el tribunal 
de selección, compuesto por trabajadores municipales, es tan transparente y honesto 
como el formado por cualquier funcionario de otra administración. También dejamos 
claro que la Comisión Ejecutiva de la FMC ha conseguido, y no ese sindicato, que esos 
trabajadores hayan pasado de ganar un mínimo de 700 a 1.000 euros netos al mes, 
cumpliendo con los convenios establecidos. Es más, este año ha aumentado de 1.900 a 
2.200 euros la aportación para técnicos. 

Y esto, como otros muchos logros, es fruto de la insistencia de la Federación en participar 
en la elaboración de la Orden, que no es un despropósito, ya que somos los Ayuntamientos 
el órgano contratante. Parece que nadie quiere entender que la FMC sólo quiere sumar 
y qué mejor manera que formando parte del órgano que elabora la norma, junto al 
Gobierno y los agentes sociales. Nunca hemos solicitado pertenecer a la mesa de diálogo 
social. 
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Las principales autoridades de la Comunidad Autónoma acudieron a la cita con la FMC

Vista de los representantes municipales que acudieron a la XXXI Asamblea General



Val de San Vicente se convirtió el pasado 20 de octubre en la sede de la trigésimo primera Asamblea 
General de la FMC, el mismo escenario que hace 25 años acogió la constitución de la Federación 
como entidad defensora de los intereses municipales. En la cita estuvieron representados 91 
municipios de los 99 integrados en la Federación, 58 presentes y 33 mediante delegación. A pesar 
de estar invitados, la Asamblea no contó con la presencia de representantes de los Ayuntamientos 
de Miera, Puente Viesgo y San Felices de Buelna, que siguen sin adherirse a la FMC. Antes de 
comenzar el acto propiamente dicho, se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento 
en accidente de tráfico de la concejala de Castro Urdiales, Patricia Camino.

Conmemoración del 25 aniversario

La Asamblea también sirvió para conmemorar el 25 aniversario de la FMC, cuya constitución tuvo 
lugar precisamente en Unquera el 9 de diciembre de 1992.  A tal fin, se aprobó una Declaración 
Institucional con motivo de la efeméride, y se homenajeó a los anteriores presidentes de la Federación, 
Blanca Rosa Gómez Morante y Julián Vélez, a su principal impulsor, el senador, Miguel Ángel González 
Vega, al anterior secretario, Emilio Álvarez, y a los dos alcaldes que permanecen en la Federación 
desde el principio, Francisco Asón, de Ribamontán al Mar, y Juan Francisco Linares, de Herrerías.

La unanimidad presidió la Asamblea

Todos los puntos incluidos en el orden del día del acto, Cuentas del ejercicio 2016, Presupuesto 
de 2017 y Memoria de Gestión, fueron aprobados por unanimidad. Tan solo contó con una abstención 
el punto sobre la solicitud al Gobierno de Cantabria para que en las convocatorias dirigidas a los 
municipios mediante cofinanciación, la parte que aportan éstos se calcule en función del número 
de habitantes u otras variables, aplicando un coeficiente reductor.

La Asamblea tuvo lugar en el mismo municipio que la primera

La FMC celebra 25 años con la 
ilusión de recuperar la unidad 

del municipalismo

Miera, Puente Viesgo y San Felices de Buelna 
continúan sin adherirse



El consejero de Presidencia y 
Justicia señala la necesidad 
de que los Ayuntamientos 
puedan utilizar el superávit 
en inversiones y políticas 
sociales y de empleo

“Buscar una solución definitiva” al 
encorsetamiento financiero 

De la Sierra ha apostado por solucionar 
los problemas de gestión financiera que 
tienen los Ayuntamientos y que pasan por 
poder utilizar su superávit en inversiones 
y políticas sociales y de empleo. A su 
juicio, las limitaciones de la normativa 
estatal, que unifica los requisitos de gasto 
de estos remanentes, provocan una 
situación “encorsetada” y, en ocasiones, 
“injusta”, que es necesario solucionar. 
Superar este problema supondría para 
Cantabria, probablemente, poder invertir 
entre 70 y 100 millones de euros”.

Eliminar la tasa de reposición de efectivos

El consejero defendió la necesidad de aprobar 
"cuanto antes" los Presupuestos Generales del 
Estado y eliminar la limitación de la tasa de reposición 
de efectivos en el sector público, porque las restric-
ciones en materia de función pública han perjudicado, 
en su opinión, la calidad de servicios esenciales en 
todas las administraciones. Para finalizar, el consejero 
deseó a la FMC “otros 25 años de éxito” destacando 
la importancia de la unión de los municipios para 
defender "intereses comunes, que son independien-
tes del color político y de las personas que estén al 
frente de la gestión pública".

“Los Ayuntamientos son la 
administración que mejor gestiona 
los recursos públicos”

“Los Ayuntamientos son, tal y como ratifican todos 
los datos, la administración que gestiona de manera 
más eficaz y más eficiente los recursos públicos, lo 
que se ha puesto de relevancia en estos años de 
crisis”. El consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, 
señaló así, una vez más, que son los Ayuntamientos 
los artífices de un superávit de 1.600 millones de 
euros en el primer semestre del año y se estima que 
finalizarán 2017 con más de 7.000 millones. 



El presidente de la FMC, Pablo Diestro, insistió, 
una vez más, en su objetivo de lograr que la 
Federación represente a los 102 Ayuntamientos 
de Cantabria, ya que Miera, Puente Viesgo y 
San Felices de Buelna siguen sin integrarse en 
ella. “Es una lástima que, ahora que cumplimos 
25 años, no hayamos sido capaces de alcanzar 
la unión del municipalismo, como ocurre en 
otras federaciones territoriales”, lamentó.

La FMC defiende a los trabajadores locales

Por último, Pablo Diestro quiso aclarar, en alusión a las 
críticas vertidas por CC.OO. sobre la Orden de 
Corporaciones Locales, que ha sido la FMC la que ha 
conseguido que los trabajadores locales mejoren sus 
condiciones laborales. 

El presidente finalizó su intervención agradeciendo la 
colaboración y el trabajo de todos los miembros de la 
Comisión Ejecutiva, “que han logrado llegar a acuerdos en 
asuntos en los que tenían puntos de vista distintos, 
demostrando que por encima de las siglas están sus vecinos”.

Y ¿si no existiera la Federación?

Diestro reconoció que en estos 25 años “el 
camino ha sido complicado”, pero ¿qué sería de 
los alcaldes si no existiera la Federación de 
Municipios?, ¿cómo defenderíamos nuestros 
intereses?, ¿quién nos representaría?, se 
preguntó de forma retórica. 

Por eso, destacó la importancia de “estar 
representados por la FMC como una sola voz, 
atendiendo tanto las demandas de los grandes 
como de los pequeños municipios”.

“La FMC sigue teniendo como 
objetivo representar a los 102 

ayuntamientos”

El presidente de la FMC 
destacó la importancia de 
estar representados como 
una sola voz



La presidenta del Parlamento de Cantabria, 
Dolores Gorostiaga, cree firmemente, en la 
necesidad de que los Ayuntamientos reclamen 
un papel más protagonista en la futura 
arquitectura institucional “que se debe reajustar 
y modernizar para afrontar los retos presentes 
y futuros”. “Es el momento de revisar todo el 
entramado institucional y definir de manera 
menos provisional qué rol deben desempeñar 
los Ayuntamientos en esta nueva etapa”. 

Aunar experiencia y nuevas ideas

Para la presidenta del Parlamento, el método 
de trabajo idóneo para modernizar las 
instituciones es el diálogo generacional, “que 
ponga en valor las aportaciones de los vecinos 
más experimentados y las nuevas ideas que 
proponen los más jóvenes, porque sólo los 
necios creen tener todas las soluciones a los 
problemas”. 

Papel ejemplar de los Ayuntamientos durante 
la crisis

Gorostiaga también destacó el “papel ejemplar 
de los Ayuntamientos en estos duros años”, que 
han puesto en marcha mecanismos, que superan 
con creces sus competencias, para atender las 
necesidades más acuciantes de los vecinos en 
materias como vivienda, servicios sociales o 
empleo. “Sin esa labor de amortiguación 
municipal, señaló, las consecuencias de la crisis 
habrían sido mucho más dolorosas”. Además, 
los Ayuntamientos siempre “habéis respondido 
con valentía cuando ha sido necesaria una acción 
urgente en beneficio de una ciudadanía herida 
y desesperada”.

“Los Ayuntamientos tienen que reclamar un 
papel más protagonista en la futura 

arquitectura institucional”

La presidenta del Parlamento apuesta por el diálogo 
generacional para reajustar el sistema y hacer frente a los retos 

presentes y futuros



“El nuevo modelo de financiación local 
saldrá adelante si hay voluntad política 
de todos”

El delegado del Gobierno subraya el papel esencial de los 
Ayuntamientos para salir de la crisis, mantener la cohesión 
social y ganar credibilidad en Europa 

“El Gobierno central está receptivo y dispuesto a 
afrontar la reforma de la financiación local, en 
paralelo a la autonómica”. Un nuevo modelo de 
financiación local que, en palabras del delegado 
del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, saldrá 
adelante si hay voluntad política de todos, de la 
Administración General del Estado, de las 
comunidades autónomas, de las corporaciones 
locales y de los partidos políticos. Y no hay lugar 
para el fracaso en estas negociaciones, añadió.

Contribución al crecimiento económico

Ruiz también aprovechó su intervención para 
felicitar a los Ayuntamientos de Cantabria por su 
“ejemplar contribución al crecimiento económico 
y la creación de empleo”. Su labor, añadió, al igual 
que la del resto de municipios, ha sido esencial para 
salir de la crisis, mantener la cohesión social y 
ganar credibilidad en Europa. Además, “son las 
administraciones más cumplidoras, las más 
saneadas y saben gestionar perfectamente los 
recursos públicos”. Algo -dijo- que es digno de 
reconocer y poner en valor. 

Recompensa por el compromiso con el interés 
general

Ruiz calificó los esfuerzos de austeridad, ahorro y 
control del gasto de los Ayuntamientos como un 
“compromiso con el interés general”. Por eso, es 
obvio que demanden “nuevas medidas tanto 
financieras como de gestión”, que el Gobierno de 
España “tiene, debe y quiere atender”. Tras 25 años, 
es un momento histórico para los Ayuntamientos, 
sentenció Ruiz, que abogó por el diálogo y consenso 
político para resolver con eficacia los problemas 
de financiación que arrastran las entidades locales.



“La FMC se ha convertido en un 
importante elemento dinamizador 
de las entidades locales”

El alcalde de Val de San Vicente, municipio 
anfitrión de la Asamblea, Roberto Escobedo, 
afirmó en su intervención que, desde su 
constitución, la FMC se ha convertido en un 
importante elemento dinamizador de la actividad 
de las entidades locales de la región, 
consolidando su representación en todos los 
ámbitos institucionales.

Defensa del municipalismo y respeto de la 
autonomía municipal

Escobedo también expresó su deseo de que 
“la FMC continúe siendo el baluarte en la 
defensa del municipalismo, además del cauce 
para que los Ayuntamientos sean la voz, la 
fuerza y la palabra para responder a las 
demandas ciudadanas”. Todo ello, añadió, 
apostando por el compromiso para transformar 
la sociedad, gracias al trabajo, la coordinación 
y el apoyo del resto de administraciones 
públicas, respetando eso sí, la autonomía 
municipal.

25 años de la unión de las entidades locales 
de Cantabria

En este sentido, el regidor también quiso 
recordar el espíritu de los alcaldes que 
impulsaron la unión de las entidades locales 
“porque supieron mirar hacia el futuro para que 
nosotros podamos recoger el fruto de su 
trabajo”. Ese espíritu continúa latente en la FMC 
y, además, añadió Escobedo, “se han cumplido 
los objetivos que se fijaron hace 25 años, 
cuando se constituyó”.

El acalde anfitrión, Roberto Escobedo, expresó su deseo 
de que la FMC siga siendo el baluarte en 
la defensa del municipalismo
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Al igual que en el ejercicio anterior, el último año en 
la Federación ha estado marcado por el seguimiento 
de la tramitación de la Orden de Corporaciones 
Locales para la contratación de desempleados. No 
hacer partícipe a la FMC de la negociación de la 
misma generó descontento entre los Ayuntamientos, 
porque se tomaron decisiones sin su opinión como 
órgano de contratación, limitando así la autonomía 
municipal. 

Necesidad de participar en las negociaciones que 
afecten a los Ayuntamientos

Por eso, si bien la Federación está abierta a colaborar 
con el Gobierno de Cantabria en éste y todos los 
asuntos que afecten a la Administración Local, exige 
estar presente en la negociación de la próxima Orden, 
y evitar así lo ocurrido este año. Además, quiere estar 
presente en todas las mesas de negociación que 
aborden asuntos relativos a las entidades locales.

Un año marcado por la intensa 
actividad 
La FMC seguirá intentando su inclusión 
en la negociación de la Orden para la 
contratación de desempleados



La FMC continuará defendiendo
la autonomía local

Mayor flexibilidad para los Ayuntamientos 
con estabilidad presupuestaria

Otro de los principales retos de la FMC es 
conseguir que se modifique la legislación estatal 
para que los Ayuntamientos puedan utilizar su 
remanente de tesorería no sólo en inversiones 
financieras sostenibles sino también en políticas 
de empleo y sociales. El objetivo es dar más 
autonomía a los Ayuntamientos con estabilidad 
presupuestaria y solventar las dificultades de 
tramitación en los municipios más pequeños. Por 
eso, la Federación quiere que se modifique el 
techo de gasto en función de los ingresos reales 
del año, ya que hay anualidades con cuantías 
mayores, lo que repercute en las posibilidades 
de inversión.

Numerosas iniciativas

Además de las actividades habituales y cotidianas, la FMC ha estado inmersa en la 
reforma de la Ley de Entidades Locales Menores; en la Ley de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, más conocida como Ley del Suelo; en el Plan Territorial de 
Emergencias de Protección Civil o en el Plan Regional de Ordenación del Territorio, 
por citar sólo algunos. En todos ellos, ha participado siempre defendiendo los 
intereses municipales bien en forma de aportaciones, observaciones, alegaciones, 
o simplemente colaborando en su difusión y conocimiento.

Apoyo a los más desfavorecidos

Además, fiel a su principio de estar cerca de los vecinos que más lo necesitan, la 
FMC ha avanzado en promocionar medidas para cubrir las necesidades básicas de 
personas en situación de emergencia social, promoviendo el establecimiento de un 
modelo de ordenanza que las homogeneice. 

También, ha suscrito un protocolo interinstitucional para coordinar actuaciones en 
materia de violencia de género, y se ha sumado a las campañas ‘X Solidaria’, del 
Banco de Alimentos Infantiles, y ‘Ciudades Amigas de la Infancia’, de UNICEF.



La FMC homenajea a los protagonistas 
de su historia

Cumple un cuarto de siglo 
recordando a todos los que 
han apoyado su andadura

Los protagonistas de la corta, pero intensa, historia de la FMC 
no podían quedar en el olvido en un día tan señalado. Por eso, 
la Asamblea aprovechó para homenajear a los principales artífices 
de este periodo, comenzando por los presidentes, desde el 
primero, José Gutiérrez Portilla, que fuera alcalde de Torrelavega, 
ya fallecido, hasta Blanca Rosa Gómez Morante y Julián Vélez, 
quienes fueron alternándose en la Presidencia a lo largo de 21 
años. 

Con Gómez Morante se creó el Fondo de Cooperación

Gómez Morante dirigió la Asociación desde 1994 a 1999 y, 
posteriormente, desde 2003 a 2011. En total, 13 años. Siempre 
compaginó la Alcaldía de Torrelavega con la Presidencia de la 
FMC. Durante su mandato, entre otros muchos logros, se 
consiguió establecer el Fondo de Cooperación Municipal, una 
demanda histórica del municipalismo, que se hizo realidad en 
1997. 

Con Vélez se estrenó la actual sede

Por su parte, Julián Vélez rigió la FMC durante 8 años, entre 1999 
y 2003, y 2011 y 2015. También fue vicepresidente segundo 
desde 1997 a 1999, sustituyendo a Manuel Blanco, su 
predecesor en la Alcaldía de San Vicente de la Barquera, y 
también entre los años 2007 y 2011. Durante su primer mandato, 
en el año 2002, gracias a sus gestiones, la FMC inauguró una 
sede propia con unas instalaciones modernas acorde a sus 
necesidades, dejando atrás la sede provisional que el 
Ayuntamiento de Torrelavega había cedido en el edificio del 
antiguo Sanatorio de El Carmen.

El ex alcalde de Val de San Vicente, siempre vinculado a la 
FMC

La FMC no se olvidó de su verdadero impulsor, el senador Miguel 
Ángel González Vega, alcalde de Val de San Vicente durante 25 
años, desde 1987 hasta 2012. También fue miembro de la 
Comisión Ejecutiva durante 6 legislaturas, en las que ostentó los 
cargos de vicepresidente primero, de 1992 a 1999; vicepresidente 
segundo, en la legislatura 1999-2003 y tesorero en la 2003-2007. 



Como curiosidad decir que el Ayuntamiento de Val de San 
Vicente es el único que ha estado representado todos estos 
años en la Comisión Ejecutiva de la Federación, a través de 
sus alcaldes Miguel Ángel González Vega, primero, y Roberto 
Escobedo, después.

Recuerdo a los regidores más veteranos

La Asamblea rindió homenaje a los dos alcaldes que, aún hoy, 
continúan en la FMC desde su constitución, el de Ribamontán 
al Mar, Francisco Asón, y Herrerías, Juan Francisco Linares. 
Asón ha formado parte de la Comisión Ejecutiva durante 4 
legislaturas, incluida la primera. Además, ostenta la Alcaldía 
de su municipio desde las primeras elecciones democráticas.

Por su parte, Linares es alcalde de Herrerías desde 1983, 
aunque no ha desempeñado cargo orgánico alguno en la 
Federación. Son los alcaldes más veteranos de Cantabria, 
junto al de Meruelo, Evaristo Domínguez. Asimismo, se 
reconoció el trabajo de los otros tres alcaldes electos que 
continúan desempeñando su cargo de manera ininterrumpida, 
25 años después. Se trata de los ediles de Cieza, Agustín 
Saiz; Puente Viesgo, Rafael Lombilla y Udías, Fernando 
Fernández.

Para finalizar, también se agradeció su labor al que fuera 
secretario de la FMC durante 20 años, Emilio Álvarez, que 
desde 1992 hasta 2012 fue su auténtico "alma máter".



Los Ayuntamientos comparten 
sus preocupaciones financieras 
y presupuestarias 

El debate trae a colación viejos problemas 
aún sin resolver como el canon de saneamiento, 
el uso del remanente o la falta de secretarios-interventores

Como en cada edición, la Asamblea finalizó con el punto 
destinado a la formulación de sugerencias y preguntas. En 
él salieron a la luz viejas reivindicaciones no solventadas y 
nuevos problemas relacionados, sobre todo, con la 
financiación de los Ayuntamientos. La Mesa de la Asamblea 
hizo acopio de todas las propuestas, que serán tratadas, 
debatidas en la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva.

Mantener intacto el régimen de vivienda unifamiliar en 
suelo rústico

El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, en vista de la 
presentación, ese mismo 20 de octubre, del Plan de 
Ordenación del Territorio de Cantabria (PROT), solicitó a 
la FMC que exija al Gobierno regional el mantenimiento del 
régimen de la vivienda unifamiliar en suelo rústico en las 
condiciones de legislación actuales. Así lo aprobó el 
Parlamento de Cantabria el pasado mes de junio –aclaró 
Igual- y el Gobierno de Cantabria no lo ha respetado en la 
nueva normativa, regulando una fórmula mixta para estas 
construcciones, que no es la que existe ahora. 

Colaboración de la AEAT en la gestión de la vía ejecutiva 
municipal

Fue el alcalde de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz, el que 
solicitó que la FMC interceda para que la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria (AEAT) ayude a los 
Ayuntamientos a gestionar las órdenes de pago en vía 
ejecutiva derivadas de expedientes sancionadores y de 
ruina. Para Ortiz, esta colaboración solventaría un gran 
problema que afecta, sobre todo, a los Ayuntamientos más 
pequeños, que tienen serias dificultades para cobrar este 
tipo de expedientes, y en definitiva, en todo lo que supone 
recaudación por vía ejecutiva. 



Marina de Cudeyo será la sede del X Encuentro 
Astur-Cántabro

El municipio de Marina de Cudeyo será la sede de la décima 
edición del Encuentro Astur-Cántabro. Fue el propio alcalde, 
Severiano Ballesteros, el que, a modo de primicia, adelantó 
la noticia a todos los alcaldes presentes en la Asamblea 
para “pedir su beneplácito y presentar la propuesta a la 
Corporación Local con el apoyo de los alcaldes de 
Cantabria”, aclaró. Ballesteros “que se va a volcar en la 
organización del evento”, dijo que “espera y desea que 
todos los municipios participen en el mismo”.

Uso de los remanentes

El debate de la Asamblea también reiteró el tema del uso 
del remanente por parte de los municipios. El alcalde de 
Santillana del Mar, Isidoro Rábago, entre otros muchos, 
trajo a colación el asunto y apostó por presionar para agilizar 
el uso del remanente por parte de los municipios porque, 
en su opinión, “es anticonstitucional que un dinero que se 
ha quitado a los contribuyentes, luego no pueda revertir en 
su beneficio”.

En este sentido, el presidente de la FMC, Pablo Diestro, 
comentó que, por lo que se desprende de la intervención 
del delegado del Gobierno, la Administración Central es 
consciente del perjuicio que esta situación ocasiona a 
muchos municipios y se ha comprometido a corregir. De 
todas formas, añadió, la Federación seguirá insistiendo, 
como ha venido haciendo hasta ahora, “sin ir más lejos en 
la propia Declaración Institucional aprobada en la Asamblea”.

Crear una bolsa de secretarios-interventores para agilizar 
sustituciones

El concejal de San Pedro del Romeral, Jesús Mantecón, 
propuso la posibilidad de crear una bolsa de trabajo de 
secretarios-interventores que agilice las sustituciones, que 
ahora son excesivamente lentas y dejan desamparados a 
los Ayuntamientos que, por cualquier motivo, se quedan 
temporalmente sin secretario-interventor. 

En respuesta, el presidente de la FMC, Pablo Diestro, 
aclaró que éste es un problema que comparten todos los 
municipios y, por eso, propuso elevar una petición formal 
a la Dirección General de Administración Local para que 
traslade la demanda al Gobierno Central. “Nos consta que 
hay Comunidades Autónomas en que sí es posible crear 
dicha bolsa y que la negativa puede ser sólo por un 
problema de interpretación”, añadió Diestro.

Al hilo de este tema, el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, 
aclaró que en su Ayuntamiento este problema no sólo afecta 



a la gestión del día a día sino a las obligaciones de 
cumplimiento ante el Tribunal de Cuentas. Un asunto que 
calificó de “muy grave” porque en su caso llevan años sin 
interventor y es un administrativo el que ejerce sus funciones. 
Una situación insostenible que, a su parecer, “les hace estar 
atados de pies y manos” y ocasiona graves perjuicios a la 
hora de cerrar los ejercicios, disponer del remanente o 
invertir en el municipio, y que “no tienen capacidad de 
solucionar”. Sin la intervención, el Ayuntamiento no funciona, 
apostilló.

Incertidumbre en el cobro de las plusvalías

La petición del alcalde de Colindres, Javier Incera, estuvo 
relacionada con la incertidumbre en el cobro de las plusvalías, 
tanto de quienes las están cobrando y no saben lo que va a 
ocurrir, como de quienes no las están cobrando, lo que va a 
ocasionar un agujero presupuestario enorme. Por eso, si bien 
hay que esperar a que los tribunales se pronuncien al respecto, 
señaló, la FMC puede solicitar al Ministerio de Hacienda que 
sea un poco flexible porque “hemos hecho unos presupuestos 
con unos parámetros que permitían cobrar las plusvalías de 
una manera y en la mitad del camino se han cambiado las 
reglas del juego”.

El Gobierno de Cantabria debe cobrar el canon de 
saneamiento

El alcalde de Potes, Javier Gómez, insistió una vez más, en 
el canon de saneamiento del Gobierno de Cantabria para 
que sea éste “el que realmente lo cobre” porque es un 
impuesto regional y no municipal. A él se sumaron, Isidoro 
Rábago y Pablo Diestro, que coincidieron en señalar que 
los Ayuntamientos están haciendo de recaudadores de 
impuestos de otra administración con el “sobrecoste no sólo 
económico sino de imagen que ello supone”.

Por su parte, el alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García 
Diego, explicó que su Ayuntamiento, igual que el de Santillana 
del Mar,  especifica en el recibo que el canon de saneamiento 
es un impuesto del Gobierno de Cantabria, además de girarlo 
a través de su gestor de recaudación con el consiguiente 
coste para las arcas municipales.  

Incorporación de desempleados de la Orden de 
Corporaciones Locales

Por último, el alcalde de Bárcena de Pie de Concha, Agustín 
Mantecón, reclamó saber con exactitud en qué momento se 
incorporan los desempleados que se contratan gracias a la 
Orden de Corporaciones Locales, porque se crean unas 
expectativas que luego no se cumplen.



Un 9 de diciembre de 1992, 36 municipios de Cantabria se reunieron en Unquera con la intención de 
constituir una asociación de entidades locales al objeto de fortalecer la posición de los Ayuntamientos frente 
al resto de las administraciones públicas. 

En sus 25 años de trayectoria, la Federación de Municipios de Cantabria se ha convertido en una institución 
con voz propia cuya principal hoja de ruta es conseguir que los Ayuntamientos tengan suficiencia financiera 
y un papel primordial en todos los ámbitos, tal y como se reconoce en la Constitución Española y en la 
Carta Europea de la Autonomía Local.

Existen voces que cuestionan la organización municipal olvidando la labor que desempeñan. Sin embargo, 
por su proximidad ninguna institución política conoce y vive de forma tan directa las circunstancias sociales 
y personales de sus vecinos, y que, con independencia de su tamaño, día a día hacen esfuerzos para 
mejorar sus políticas sociales y de empleo, preservando además su eficaz papel de prestadoras de servicios 
básicos. Precisamente los servicios, las competencias y la financiación deben marcar el futuro de la 
Administración local, de manera que se rentabilicen al máximo los recursos para conseguir más calidad 
con menores costes.

Es una evidencia que los municipios son las administraciones públicas más saneadas porque durante los 
últimos años han realizado un proceso de ajuste para el control del déficit presentando un superávit, 
contribuyendo a que España cumpliera con los compromisos presupuestarios pactados con la Unión 
Europea. La FMC considera necesario que el Gobierno de España reconozca ese esfuerzo mediante la 
realización de modificaciones en el sistema de financiación local.

En consecuencia y con ocasión de la conmemoración del vigesimoquinto aniversario de la constitución de 
la FMC, los Ayuntamientos reunidos en Asamblea renuevan su espíritu de unidad y declaran:

Reconocer a aquellos 36 Alcaldes, que impulsaron el nacimiento de la FMC para unir su voz en una 
Institución que representara y defendiera sus intereses, y que hoy en día agrupa a 99 Ayuntamientos 
de los 102 de nuestra Comunidad Autónoma.

Reiterar nuestro compromiso con esta Federación, convencidos de que sigue siendo un instrumento 
imprescindible para el refuerzo del papel de los municipios frente al resto de las administraciones 
públicas.

Invitar a los municipios de Miera, Puente Viesgo y San Felices de Buelna a que soliciten su adhesión 
a la Federación de Municipios con el fin de conseguir la unidad del municipalismo en Cantabria.

Apostar por la búsqueda de soluciones consensuadas y medidas coordinadas para superar las 
dificultades por las que atraviesa nuestra Comunidad Autónoma, especialmente las personas más 
vulnerables, ofreciendo unos servicios públicos dignos.

Solicitar al Gobierno de Cantabria que tenga en cuenta la opinión de los Ayuntamientos antes de 
proceder a la elaboración de las normas que les afecten.

Reivindicar una vez más el derecho de los Ayuntamientos a su autonomía y suficiencia financiera. 
Por ello, la Federación de Municipios apoya a la FEMP en su solicitud al Gobierno de España de 
aprobación de un nuevo modelo de financiación local, así como la elaboración de una Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, que facilite a los municipios un desarrollo adecuado de sus competencias. 
En este sentido, reiterar la necesidad de efectuar los oportunos cambios legislativos que permitan 
flexibilizar las limitaciones en la utilización del remanente positivo de tesorería a los Ayuntamientos 
con estabilidad presupuestaria, así como a modificar la cuantía de techo de gasto.

En Unquera, a 20 de octubre de 2017
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