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EditorialActualidad

         uy a nuestro pesar, la Orden de 
Corporaciones Locales vuelve a estar en el 
“candelero” y no precisamente porque haya 
satisfecho todas nuestras reivindicaciones y 
necesidades. Más bien, seguimos en el punto de 
partida, con matizaciones, dicho sea de paso, pero 
sin solventar algunos de sus principales problemas.

Y esto sucede entre otras cosas porque la 
tramitación del Proyecto de Orden se inicia tan 
tarde que es prácticamente imposible introducir variación alguna en sus planteamientos, ya 
que el más mínimo retraso tendría importantes consecuencias en su ejecución. Esta iniciativa 
no se puede diseñar al margen de los Ayuntamientos dándoles la espalda a la hora de su 
elaboración.

Por eso, como presidente de la FMC y haciéndome eco del sentir de los alcaldes, considero 
necesaria una mayor implicación del Gobierno regional que garantice su seguridad jurídica y 
una paz social, por cuanto es el encargado de establecer los términos de la misma y, con ello, 
las reglas del juego. Unas reglas que, si bien consiguieron solucionar las diferencias salariales 
entre los trabajadores en plantilla y los contratados a través de la Orden que existían en años 
anteriores, provocan que los problemas persistan porque lo que un año es válido al siguiente 
no lo es. 

Además, los trabajadores escogidos realizan su labor en nuestros municipios aunque los 
Ayuntamientos somos meros espectadores en su selección, a pesar de que seamos responsables 
de su rendimiento ante los ciudadanos. Nos parece bien que el Servicio Cántabro de Empleo 
realice una preselección previa que favorezca a los vecinos más necesitados. Sin embargo, 
los alcaldes queremos ser arte y parte en todo el proceso, participar en su elección y escoger 
a los desempleados más cualificados mediante una entrevista y valorar su experiencia laboral, 
pero el Ejecutivo regional no lo permite esgrimiendo que el programa favorece a los que no la 
tienen o llevan tiempo fuera del mercado de trabajo.

A pesar de todo, la Orden de Corporaciones Locales sigue siendo una iniciativa encomiable, 
que nos proporciona recursos para mejorar el funcionamiento de los servicios, permite contratar 
a personas desempleadas y ejecutar obras de interés general y social, que de otra forma no 
se podrían realizar. Pese a las dificultades que llevamos años denunciando, el balance es 
positivo.

La Federación como garante de los intereses municipales también lleva tiempo pidiendo al 
Ejecutivo autonómico que asuma sus funciones como Diputación Provincial y ponga en marcha 
de manera efectiva el Servicio de Asistencia a Municipios, especialmente a los de menor 
capacidad económica y de gestión. Éstas y otras muchas cuestiones que nos ocupan y nos 
preocupan tienen su reflejo en las páginas de este número 50 de la revista "MUNICIPIOS". 
Un ejemplar que pretende resumir nuestra actividad de forma somera, pero que no es óbice 
para que cualquiera pueda profundizar, ampliar o preguntar sobre las informaciones que aquí 
se plasman. Las puertas de la FMC están abiertas para ello.

Necesidad de activar el Servicio de Asistencia 
a Municipios

Presentación E-administración

Más de 29 millones para la Orden de CC.LL.

ALVACAN solicita homogeneizar las normas 
sobre alquiler vacacional
Nueva prórroga para los registros civiles

Inversión del superávit en nuevos proyectos 
sostenibles

Convenio con CERMI para la implantación de 
políticas inclusivas

Alegaciones a las Normas-marco de la Policía 
Local

Fondo de Cooperación Municipal

Alegaciones a los decretos sobre espectáculos 
públicos
Jornada sobre la Administración Electrónica 

Los municipios reciclan sus plásticos agrarios
Flexibilidad en la presentación de la Cuenta 
General

Jornada sobre la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones

Firma Convenio con UNICEF
Jornada sobre la nueva Ley de Contratos

Prestación conjunta del servicio de taxis
Nuevo alcalde de Puente Viesgo

Las academias de idiomas contra la 
competencia desleal
X Encuentros Astur-Cántabros en Marina de 
Cudeyo

Plan de Formación para la Administración 
Local

La FMC estrena nuevo portal en internet

Cantabria por lo Público pide mayor difusión 
del bono social
La FMC colabora en la prevención de la 
avispa asiática
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Cantabria necesita activar el
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a Municipios
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La FMC y COSITAL han abordado cuestiones
que preocupan a los Ayuntamientos

La FMC y el Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración 
Local (COSITAL) solicitarán al Gobierno de 
Cantabria que definitivamente ponga en marcha 
el Servicio de Asistencia a Municipios, 
especialmente a los de menor capacidad 
económica y de gestión, porque tal y como 
establece la normativa, tiene que asumir 
funciones de Diputación por ser una autonomía 
uniprovincial.

Propuesta para agrupar tesorerías

Ambos colaborarán en cuestiones dificultosas 
de especial complejidad para los Ayuntamientos. 
Así, COSITAL ha solicitado a la FMC su apoyo 
al proyecto para agrupar las tesorerías de los 
82 Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, 
para prestar su función de forma centralizada. 
Una iniciativa que, a su juicio, debe liderar el 
Gobierno de Cantabria.

Bolsa de empleo de habilitados nacionales

También apuestan por instar a la Dirección General 
de Administración Local a crear una bolsa de 
habilitados nacionales interinos que agilice las 
sustituciones, excesivamente lentas y que dejan 
desamparados a los Ayuntamientos que se 
quedan temporalmente sin ese personal.

Incrementar las plazas ofertadas

La FMC también considera que el Gobierno de 
España debe incrementar las plazas ofertadas para 
funcionarios de habilitación nacional,  ya que la 
falta de secretarios e interventores está afectando 
al normal funcionamiento de los Ayuntamientos. 
Además, esta situación obliga a otros habilitados 
a asumir una gran carga de trabajo. En Cantabria, 
son 30 los puestos vacantes y la convocatoria para 
toda España es de 150 plazas de acceso libre a 
la subescala de secretarios e interventores.

Secretarías de las juntas vecinales

También mostraron su preocupación por la 
obligación que establece la Ley para que las 
secretarías de las juntas vecinales sean 
desempeñadas por habilitados nacionales en lugar 
de vecinos, como ha venido ocurriendo hasta ahora. 

Nombramientos accidentales de habilitados

Por último, se abordaron los problemas derivados 
de la entrada en vigor del Real Decreto 128/2018, 
por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, fundamentalmente 
en lo que se refiere a los nombramientos 
accidentales.

El presidente de la FMC, Pablo Diestro, y el presidente
y la interventora de COSITAL, Jesús Álvarez Montoto

y Ana Royuela, durante su último encuentro

Cantabria necesita activar el
Servicio de Asistencia 
a Municipios

Cantabria necesita activar el
Servicio de Asistencia 
a Municipios



Administración Electrónica
más accesible y ágil

Presentada una plataforma informática común
para Ayuntamientos

Los municipios de Cantabria ya pueden sumarse a la 
plataforma informática común que proporciona una 
Administración Electrónica más accesible y ágil. 
Auspiciada por el Gobierno de Cantabria, en 
colaboración con la FMC y el Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local (COSITAL), la nueva plataforma 
ofrecerá servicios avanzados de acceso y facilitará la 
gestión de los pequeños y medianos Ayuntamientos 
con menor coste.

Línea de ayudas para pequeños municipios

La iniciativa incluye también una línea de ayudas, 
formación y el despliegue de un centro de atención al 
usuario, que será gratuito para los Ayuntamientos con 
menos de 20.000 habitantes. El resto de municipios 
podrán integrarse con una aportación al sistema 
tecnológico común. El Plan, una vez adjudicado y 
formalizado, se desplegará en tres meses y podrá estar 
listo después del verano.

Mayoría de procedimientos administrativos

Inicialmente, la plataforma dará cobertura a la mayoría 
de los procedimientos administrativos que gestionan 
los Ayuntamientos, un total de 129, agrupados por 
competencias: gestión de bienes patrimoniales, 
población y demarcación territorial, trámites 
reglamentarios; de convenios y subvenciones; 
económica y hacienda, procedimientos de organización 
y funcionamiento; y de personal; potestad sancionadora; 
régimen jurídico; y, finalmente, tramitación de licencias 
municipales.

Primera fase, en marcha

La licitación para la implantación de la primera fase 
de la plataforma, que fue presentada oficialmente 
por el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael 
de la Sierra, a los municipios en el Centro de 
Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT) de 
Torrelavega, ya se ha publicado en el Boletín Oficial 
de Cantabria (BOC). En ella se invertirán 1,1 
millones de euros.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra,
presentó el proyecto a los Ayuntamientos



Más de 29 millones
3.000 desempleados

Un total de 29,2 millones de euros es el montante que repartirá la Orden de ayudas a Corporaciones Locales para 
que los Ayuntamientos contraten personas que realicen obras de interés general y social. Aunque la partida inicial era 
de 31 millones, no ha habido solicitudes suficientes para cubrirla. Las ayudas beneficiarán a más de 3.000 desempleados, 
en su mayoría jóvenes y parados de larga duración.

Criterios para la adjudicación 

La población parada, la de en edad de trabajar 
y la extensión territorial son los tres elementos 
a tener en cuenta a la hora de adjudicar las 
ayudas. Además, para favorecer a los municipios 
de menor población, se aplica un factor de 
corrección que garantiza una ayuda mínima para 
realizar los proyectos, superior en cualquier caso 
a la cantidad que obtuvieron en la anterior 
convocatoria. De ahí que los municipios con 
población inferior a 2.000 habitantes recibirán 
casi un 11 % más en ayudas.

Fomentar la inserción laboral de jóvenes

De la cantidad total, 13.497.000 euros se 
destinarán a la contratación de personas 
desempleadas en general; 11.756.100 para 
desempleados de larga duración y 3.999.300 
para facilitar el acceso al empleo de jóvenes, en 
el marco del Plan de Garantía Juvenil. Dichas 
subvenciones podrán recibir ayuda del Fondo 
Social Europeo que pueden ir, según el tipo de 
proyecto, desde el 50 %, en el caso de 
desempleados de larga duración, hasta un  
91,89 % para la inserción laboral de jóvenes.

La Orden de Corporaciones Locales está orientada
fundamentalmente a jóvenes y parados de larga duración

Las ayudas a Corporaciones Locales permiten 
a los Ayuntamientos realizar proyectos 
de interés general y social



Discrepancias con el proceso selectivo

La Orden no permite ni la entrevista ni puntuar 
la experiencia laboral al realizar la selección de 
personal. Un aspecto con el que la FMC no está 
de acuerdo “porque no es justo que los 
municipios asuman las consecuencias de un 
método selectivo en el que no participan”. Deben 
ser parte imprescindible en todo el proceso, 
incluso en la selección, porque son ellos los que 
realizan las contrataciones.

Entre tres y seis meses de duración

Tanto los proyectos como los contratos tendrán 
una duración mínima de tres meses y máxima 
de seis, salvo los que prevén la contratación de 
personas jóvenes beneficiarias de Garantía 
Juvenil, cuya duración será de seis meses. Los 
plazos de ejecución de cada proyecto de obra 
o servicio no podrán superar ese tiempo y las 
corporaciones locales determinarán las fechas 
de comienzo de cada uno.

para contratar

Desempleados en general para municipios pequeños

Además, como novedad este año, esos mismos 
municipios de menos de 2.000 habitantes, a propuesta 
de la FMC, podrán contratar a desempleados en 
general, sin necesidad de presentar proyectos 
específicos para los de larga duración y jóvenes, dadas 
las dificultades de muchos de ellos para cubrir los 
puestos con trabajadores de su municipio. Según se 
había acordado, se han cumplido los plazos previstos 
para su publicación con el fin de que los trabajadores 
se puedan incorporar cuanto antes.

Demandas no satisfechas

Desde la FMC se ha vuelto a reclamar al 
Gobierno de Cantabria mayor implicación con 
los Ayuntamientos para que tengan plena 
seguridad jurídica a la hora de contratar. En esta 
edición, “no se ha conseguido ni modificar el 
proceso selectivo ni ampliar los grupos de 
cotización”, para no demorar más la convocatoria 
tras el retraso producido en la negociación.



Existía inquietud ante su 
posible desaparición 

Nueva prórroga
de dos años para

los registros civiles

La nueva Ley del Registro Civil prevé sustituir los 
existentes por un registro electrónico y telemático 
y desjudicializar el organismo. La norma, que ha 
sufrido una quinta moratoria por lo que no entrará 
en vigor hasta el 30 de junio de 2020, había 
provocado una gran preocupación entre los 
municipios de la región, ya que hay 68 empleados 
repartidos entre las oficinas de Registro Civil de los 
8 partidos judiciales y los Juzgados de Paz y 
Agrupaciones. La mayoría de Ayuntamientos tienen 
un departamento para la tramitación del Registro 
Civil, que si se suprimiera estaría abocado a 
desaparecer, puesto que la mayor parte de su trabajo 
está vinculado al mismo.

La FMC pidió a la FEMP su mediación ante el 
Ministerio

La FMC había solicitado la mediación de la 
Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) ante el Ministerio de Justicia para solucionar 
la situación porque si entrara en vigor, tal y como 
está redactada la nueva Ley del Registro Civil, la 
centralización del servicio no sólo incidiría en la 
pérdida de empleo, sino que afectaría a la 
accesibilidad del mismo, ya que los vecinos tendrán 
que desplazarse hasta la capital para realizar cualquier 
diligencia, puesto que solo habrá un único registro 
en la Comunidad Autónoma.

ALVACAN solicita 
homogeneizar las 
normas sobre 
alquiler vacacional

La Asociación de Viviendas 
Vacacionales urge medidas 
para regular el sector

La FMC estudiará la forma de homogeneizar las 
ordenanzas municipales que regulan el alquiler 
vacacional, tal y como ha propuesto la Asociación 
de Viviendas Vacacionales de Cantabria (ALVACAN). 
Durante un encuentro entre ambos, ALVACAN puso 
como ejemplo el Decreto que está elaborando el 
Gobierno de Cantabria, ya sometido a exposición 
pública, para regular este tipo de viviendas, y en el 
que han aceptado buena parte de sus alegaciones. 

Luchar contra el intrusismo

El Decreto pretende luchar contra el intrusismo, 
garantizar la seguridad ciudadana y establecer unas 
mínimas garantías para los usuarios de las viviendas 
y pisos turísticos que se ofertan como tales sin estar 
sujetos a ninguna reglamentación o registro de 
actividad turística. Se creará también un censo de 
viviendas para eliminar la competencia desleal.

Representantes de ALVACAN plantearon en la FMC
algunas de sus principales reivindicaciones



Medida destinada a los Ayuntamientos con superávit

Esta medida da respuesta en parte a una reivindicación de los 
Ayuntamientos, a través de la FEMP, que tienen superávit 
presupuestario desde 2012. De hecho, en 2016, este superávit 
alcanzó el 0,6 % del PIB, tras un esfuerzo de consolidación fiscal 
de 11.180 millones de euros desde 2011, 5.671 de ellos por 
reducción del gasto. En cuatro años, las entidades locales han 
conseguido reducir 12.000 millones de euros y disminuir su nivel 
de deuda por debajo del objetivo fijado por la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria para 2020.

Medida insuficiente

Sin embargo, a pesar del cambio, en la Comunidad Autónoma 
esta medida sigue pareciendo insuficiente. Muchos alcaldes 
consideran que “no hace referencia al remanente de tesorería, ni 
flexibiliza la regla de gasto y continúa, por tanto, sin atender las 
demandas de los Ayuntamientos”, que en Cantabria tienen más 
de 70 millones ahorrados que no pueden dedicar a atender las 
necesidades de sus vecinos.

Desde 2012 sin margen de actuación

En 2012, el Gobierno aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, que establece la austeridad en las 
administraciones públicas y obliga a los Ayuntamientos a destinar 
el superávit a reducir deuda. En 2014, Hacienda flexibilizó la 
norma y autorizó a los que están saneados y con bajo nivel de 
endeudamiento a invertir parte de sus excedentes en inversiones 
financieramente sostenibles. Desde entonces, esta medida se 
ha prorrogado cada año. 

Los Ayuntamientos podrán invertir los 
más de 5.000 millones de euros 
ahorrados en 2017 en proyectos 
financieramente sostenibles como 
alcantarillado, seguridad y orden público, 
protección civil, prevención y extinción 
de incendios o asistencia social primaria, 
entre otros. La inversión se podrá realizar 
de forma inmediata, sin necesidad de 
esperar a la aprobación de los 
Presupuestos Generales del Estado.

Aplicable desde marzo

El pasado 24 de marzo se publicó el 
Real Decreto que amplía los conceptos 
en los que invertir el superávit, antes sólo 
posible en jardines, saneamientos de 
agua y vías públicas. Este año, los 
Ayuntamientos podrán destinar también 
su superávit en centros docentes de 
enseñanza infantil y primaria y especial, 
bibliotecas y archivos, o equipamientos 
culturales y museos e instalaciones 
deportivas. Asimismo, estará permitido 
dedicarlo a coches y vehículos de 
recogida, eliminación y tratamiento de 
residuos; seguridad y orden público; 
protección civil; prevención y extinción 
de incendios; y de transporte de viajeros.

El Gobierno amplía los conceptos de inversión
del ahorro municipal

El superávit se podrá invertir en
nuevos proyectos sostenibles



El objetivo es garantizar los derechos de los discapacitados

La FMC y el Comité de Entidades Representantes 
de Personas con Discapacidad de Cantabria 
(CERMI Cantabria) diseñarán conjuntamente un 
plan de acción para implantar políticas inclusivas 
con enfoque transversal en todos los ámbitos de 
actuación de los municipios.

Evitar políticas desiguales

Esta es una de las medidas que figuran en el 
convenio firmado por los representantes de 
ambas entidades, Pablo Diestro y Mar Arruti, 
para implementar actuaciones basadas en el 
principio de solidaridad, que garanticen los 
derechos de las personas discapacitadas. Su 
objetivo principal es evitar una aplicación desigual 
de las políticas públicas con el fin de asegurar 
su protección y conseguir una igualdad efectiva.

La FMC y CERMI firman un convenio 
para implantar políticas inclusivas 

Homogeneizar las normativas

La Federación intentará unificar los criterios y 
contenidos de las normas generales o específicas 
que impulsen las Corporaciones Locales para 
revisar la terminología utilizada, sobre todo en lo 
referido al empleo, la accesibilidad y los servicios.

Moción con compromiso

Además, se elaborará una moción dirigida a los 
Ayuntamientos que promueva su compromiso con 
los derechos y la participación de las personas con 
discapacidad. El convenio también contempla 
acciones informativas y formativas sobre este 
colectivo, dirigidas a responsables políticos y 
técnicos de las Administraciones Locales, para que 
compartan experiencias y buenas prácticas.

El presidente de la FMC, Pablo Diestro,
y la presidenta de CERMI, Mar Arruti,

durante la firma del convenio de colaboración



Tanto a través de alegaciones como de sus representantes

Aportaciones a las Normas-marco
de los Cuerpos de Policía Local

La FMC ha mostrado su desacuerdo con algunos de 
los aspectos que contempla el Proyecto de Decreto de 
las Normas-marco de los Cuerpos de Policía Local. Por 
eso, además de dejar constancia de su postura tanto 
en la Comisión de Coordinación de las Policías Locales 
como en el Grupo de Trabajo creado, ha presentado 
alegaciones al texto.

Discrepancia en la fijación del número mínimo de 
efectivos

La Federación discrepa con el número mínimo de 
miembros de la Policía Local por municipio, fijado en 
cinco, dos más que hasta ahora, regulado en el artículo 
5. Además, considera que la “imposición” de un plazo 
de cinco años para que los Ayuntamientos alcancen 
ese número de efectivos si no quieren quedarse sin 
Policía Local, contemplada en la Disposición Adicional 
Primera, debe ser “sólo una recomendación y no una 
obligación”.

Amplia representación en los órganos 
encargados de su elaboración

Representada en la Comisión de Coordinación de 
las Policías Locales por los alcaldes de Camargo, 
Laredo y Ribamontán al Monte, Esther Bolado, Juan 
Ramón López Visitación y Joaquín Arco, 
respectivamente, y por los concejales de Policía 
de Santander, Pedro Nalda, y Torrelavega, Pedro 
Pérez Noriega, la FMC también participa en el 
grupo de trabajo creado al efecto a través de la 
jefa de Policía Local de Cartes, María Teresa 
Fernández Fuentes; el jefe de Policía Local de 
Reocín, Valentín González Macho, y la agente de 
Policía Local de Santa María de Cayón, Rebeca 
Mozo.
 

El Decreto de las Normas-marco de los Cuerpos 
de Policía Local que está elaborando el Gobierno  Regional 
regulará su existencia y funciones
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ALFOZ DE LLOREDO
AMPUERO
ANIEVAS
ARENAS DE IGUÑA
ARGOÑOS
ARNUERO
ARREDONDO
EL ASTILLERO
BÁRCENA DE CICERO
BÁRCENA DE PIE DE CONCHA
BAREYO
CABEZÓN DE LA SAL
CABEZÓN DE LIÉBANA
CABUÉRNIGA
CAMALEÑO
CAMARGO
CAMPOO DE 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

112.412,73 €
142.527,69 €

67.695,55 €
104.755,08 €

86.719,00 €
99.150,96 €
77.944,96 €

445.734,43 €
141.242,49 €

78.226,61 €
99.379,65 € 

235.096,47 €
87.643,29 €
95.063,78 €

111.625,67 €
469.630,02 €
150.530,16 €

91.541,96 €
170.033,27 €
109.902,59 €
469.630,02 €

77.689,18 €
106.823,20 €
227.867,09 €
100.075,03 €
293.862,59 €
103.919,52 €
158.092,73 €
76.999,55 €
117.897,26 €
86.558,21 €

133.958,46 €
78.877,56 €
79.453,56 €

297.370,98 €
86.469,47 €

108.068,58 €
90.378,99 €
90.150,24 €

158.188,26 €
106.872,35 €
212.756,49 €

95.686,15 €
151.549,11 €

73.137,26 €
98.624,18 €

103.064,62 €
100.386,82 €

76.293,41 €
79.074,41 €
60.734,15 €



15.202.024,00 €TOTAL FONDO

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 €
82.189,13 €

172.372,82 €
85.176,96 €

116.084,58 €
116.452,96 €

84.447,87 €
252.368,60 €
234.425,86 €
148.589,78 €
106.162,12 €
103.335,33 €
90.059,47 €
75.371,31 €
91.071,10 €
95.620,85 €
76.133,99 €

109.487,25 €
67.906,50 €
79.852,75 €
73.174,39 €

143.477,47 €
321.555,93 €
256.685,20 €

1.152.728,22 €
139.995,43 €

69.137,80 €
91.294,03 €

288.272,32 €
71.229,52 €
99.219,70 €

129.193,63 €
82.050,52 €

240.657,69 €
86.020,81 €

691.636,93 €
62.474,42 €
71.405,87 €
77.442,42 €

118.588,34 €
118.747,86 €
94.272,18 €
84.094,93 €

143.169,13 €
124.947,84 €
103.546,84 €

93.550,64 €
95.024,61 €

139.210,75 €
82.477,00 €

122.636,54 €

CUANTÍAM U N I C I P I O



Mejorar las condiciones de seguridad
en las pruebas deportivas

El Proyecto sobre pruebas deportivas pretende mejorar 
las condiciones de seguridad en marchas ciclistas, 
pruebas competitivas y eventos deportivos no 
competitivos, así como la seguridad jurídica de los 
organizadores. Además, la concesión de autorización de 
cualquier prueba corresponderá al Ayuntamiento en 
cuestión, si sólo discurre por un término municipal; si se 
celebra en dos o más municipios, al Gobierno regional.

Tanto el Proyecto de Decreto que establece las condiciones para la celebración de pruebas deportivas como el del 
régimen de horarios de establecimientos y espectáculos públicos y actividades públicas regulan aspectos con los 
que la FMC discrepa. Por eso, ha presentado alegaciones a ambos, que desarrollan la Ley 3/2017, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas, aprobada a comienzos de 2017.

Horarios de cierre excepcional y 
reducciones condicionadas

La segunda norma regula por primera vez poder 
aplicar un horario excepcional, únicamente en 
aquellas actividades que precisen rebasar el 
horario habitual en Nochevieja, fiestas 
patronales u otras festividades declaradas 
oficiales. Además, fija la posibilidad de reducir 
el horario si la actividad impide el derecho al 
descanso vecinal. 

La Administración Electrónica, a estudio
Para aclarar los aspectos técnicos de su implantación

La FMC discrepa en algunos aspectos regulados 

La FMC abordó con los secretarios, 
interventores y tesoreros de los 
Ayuntamientos de Cantabria las 
cuestiones técnicas que obliga a cumplir 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común a 
los órganos responsables de la toma de 
decisiones. A la misma asistieron casi 
una treintena de trabajadores municipales 
que expresaron su preocupación por la 
desinformación que existe ante su próxima 
implantación en todos los municipios.

Alegaciones a los decretos sobre pruebas 
deportivas y horarios de espectáculos
Alegaciones a los decretos sobre pruebas 
deportivas y horarios de espectáculos

Puesta en marcha de la E-administración

Durante la sesión se incidió en las implicaciones organizativas que 
conlleva la E-administración así como la implantación de la Sede, 
Registro y Expediente Electrónico. También se habló sobre las 
notificaciones y la integración de plataformas y las obligaciones en 
materia de gestión electrónica de los servicios administrativos en la 
Administración Pública, así como las que se refieren a la Transparencia 
y Buen Gobierno, que sólo pueden cumplirse si se cuenta con el 
desarrollo adecuado de la E-administración. La jornada estuvo dirigida 
por el jefe del Servicio de Informática y Telecomunicaciones del 
Ayuntamiento de Torrelavega, Hugo Caneiro.



Los municipios reciclan sus
plásticos agrarios

Los Ayuntamientos sin interventor tienen serias dificultades 
para presentar la Cuenta General. Por eso, la FMC ha 
solicitado al Tribunal de Cuentas que sea “lo más flexible 
posible” con los plazos establecidos y que tenga en cuenta 
esa circunstancia, ajena por completo a los mismos. 

Incertidumbre por las plusvalías

La FMC también ha trasladado a la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) su inquietud por las 
plusvalías, tanto de los Ayuntamientos que las están 
recaudando, con la inseguridad que eso conlleva, como 
de aquellos que no las cobran, aún a pesar del agujero 
presupuestario que eso puede ocasionar. 

Han cambiado las reglas del juego

Muchos municipios han elaborado sus 
presupuestos contando con las plusvalías, pero 
la Sentencia sobre las mismas ha cambiado 
las reglas del juego. Por eso, si bien hay que 
esperar a que los tribunales se pronuncien al 
respecto y clarifiquen la situación, la FMC ha 
solicitado a la FEMP que medie ante el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, para 
que tenga en consideración, a la hora de rendir 
cuentas, si los Ayuntamientos cobran o no las 
plusvalías.

Los Ayuntamientos sin interventor
tienen dificultades para cumplir

La FMC pide “flexibilidad”
para presentar la Cuenta General

Los municipios reciclan sus
plásticos agrarios

El número de municipios que reciclan sus plásticos agrarios no para de crecer. Ya son más de treinta los que, en 
poco más de un año, se han acogido al proyecto, las que integran las agrupaciones territoriales de los Valles Pasiegos, 
Asón-Agüera y Campoo Los Valles, en colaboración con la empresa ASPLA, la cooperativa Ruiseñada-Comillas y 
los respectivos Ayuntamientos, que se suman a los de Val de San Vicente, Valdáliga, San Felices de Buelna y 
Bárcena de Cicero, pioneros en la iniciativa.

Contenedores para facilitar el depósito y la recogida

El proyecto contempla la colocación de contenedores que pueden convertirse en centros de almacenamiento 
temporal y se estudia la posible instalación de 12 más en los puntos limpios de la región. Los Ayuntamientos 
interesados pueden sumarse a la iniciativa, abonando la tarifa correspondiente, tal y como ya ha hecho el de 
Cabezón de la Sal. Cuenta con una inversión de 150.257 euros, 138.257 aportados por el Gobierno de Cantabria, 
a través de MARE, y 12.000 por la empresa ASPLA.

Ya son más de treinta y pueden sumarse el resto
Representantes del Gobierno Regional, 
Ayuntamientos y ASPLA, durante 
la presentación del proyecto



Formación sobre la 
Base de Datos Nacional 
de Subvenciones

La Federación de Municipios de Cantabria, en colaboración con 
el Ministerio de Hacienda y Función Pública dio a conocer a los 
trabajadores de los Ayuntamientos la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), sobre todo en lo que respecta a los 
entornos de producción, pruebas y formación. 

Gestión, informes y cargas masivas

Gracias a esta iniciativa, un total de 15 trabajadores de la 
Administración Local de Cantabria recibieron formación sobre la 
gestión, los informes y las cargas masivas de la Base de Datos, 
que contaron a su disposición con un equipo informático cada 
uno con el que pudieron efectuar simulaciones.

Dirigida por expertos en la materia

La formación estuvo dirigida por el equipo de Administración y 
Custodia de la BDNS del Ministerio, integrado por la jefa de Área, 
María Belén Granda, y la auditora nacional, Carmen Sánchez 
Vaquero, ambas de la Oficina Nacional de Auditoría de la 
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Cumplimiento de las 
exigencias de la UE

La BDNS contiene información 
sobre el importe, finalidad y 
beneficiarios de las ayudas 
concedidas por el Sector 
Público Estatal desde 2014 y 
por el resto de adminis- 
traciones a partir de 2016. Son 
los órganos gestores quienes 
aportan esta información, que 
custodia la IGAE. El objetivo 
es cumplir las exigencias de la 
Unión Europea para mejorar la 
eficacia, controlar la acu- 
mulación y concurrencia de 
subvenciones y facilitar la 
planificación, seguimiento y 
actuaciones de control.

Aglutina la información sobre las ayudas 
concedidas por el sector público



La FMC, con la infancia
y la adolescencia

La FMC, con la infancia
y la adolescencia

Novedades de la Ley de Contratos 
La FMC informa a los cargos electos
Una veintena de cargos electos de los Ayuntamientos asistieron 
a la jornada de información sobre la nueva Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, que la FMC organizó para abordar 
sus cambios más importantes. Impartida por el gerente del 
Órgano Especial de la Administración del Servicio Municipal de 
Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
Agustín Villalba, en ella también participó el director de AMPROS, 
Roberto Álvarez, en representación de CERMI, para exponer la 
incidencia en la inclusión laboral de los discapacitados y la 
adjudicación de contratos reservados a centros especiales de 
empleo.

Muchas e importantes novedades

La jornada trató cuestiones como el régimen 
jurídico de los adjudicadores que no sean 
Administraciones Públicas; los encargos a 
medios propios; el contrato de concesión de 
servicios; la eliminación de los tipos 
contractuales; los contratos menores; el recurso 
especial en materia de contratación; la división 
del objeto del contrato en lotes y las consultas 
preliminares del mercado, entre otros.  

Firma un convenio para implantar el programa 
‘Ciudades Amigas de la Infancia’ en Cantabria

La FMC intentará mejorar las condiciones de vida de la 
infancia y la adolescencia promoviendo políticas municipales 
que aseguren su desarrollo integral y plenos derechos. Así 
lo acordó su presidente, Pablo Diestro, con la vicepresidenta 
de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y la presidenta de UNICEF 
Comité Cantabria, Esperanza Botella, durante su adhesión 
al programa “Ciudades Amigas de la Infancia”.  Se pretende 
la implicación de todos los municipios de Cantabria en el 
programa que, desde su creación en 2001, ya desarrollan 
170 Ayuntamientos de todo el país y que beneficia al 28 % 
de la población infantil. 

Objetivo: que participen todos los municipios

El programa promueve Planes que recojan los acuerdos 
adoptados en la Convención sobre los Derecho del Niño. 
Para ello, es necesario contar con recursos y mecanismos de 
seguimiento y dar voz a los jóvenes para que sus opiniones 
influyan en la toma de decisiones que les afecten.

Valoraciones muy positivas

Diestro destacó la importancia de esta 
iniciativa “para acercar a los niños al desarrollo 
de las ciudades”. Las ideas de los jóvenes 
son “fundamentales” y fomentan otra visión 
y perspectiva en los responsables de las 
administraciones públicas, afirmó. Por su 
parte, Díaz Tezanos apeló a la responsabilidad 
“de contar con la infancia y tener en cuenta 
sus necesidades como prioridad en la acción 
política”. Por último, Botella animó a participar 
a todos los Ayuntamientos, ya que en 
Cantabria sólo Santander cuenta con el sello 
de reconocimiento de Ciudad Amiga de la 
Infancia.

De izquierda a derecha, Diestro, Díaz Tezanos 
y Botella, durante la adhesión al programa 



Óscar Villegas, hasta ahora primer teniente, es 
el nuevo alcalde de Puente Viesgo. Sustituye 
en el cargo a Rafael Lombilla, edil del municipio 
durante los últimos 27 años. Puente Viesgo, que 
cuenta con nueve concejales del PRC, uno del 
PP y otro del PSOE, es uno de los tres 
Ayuntamientos que aún no pertenecen a la FMC, 
junto a Miera y San Felices de Buelna.

Continuismo en la gestión

Villegas, que recibió el apoyo de toda la 
Corporación, manifestó su intención de dar un 
carácter continuista a su gestión. Además, indicó 
que su labor al frente del Consistorio seguirá 
presidida por la transparencia, la ética y la 
honradez como la de su antecesor.

Puente Viesgo
cambia de alcalde

Óscar Villegas sustituye a
Rafael Lombilla tras

27 años como edil

Prestación conjunta 
de taxis
Cinco áreas de Cantabria 
comparten servicios 
sin incremento de tarifas

Representantes municipales de la 
Zona Oriental con el director general

de Transportes y Comunicaciones

Ya son cinco las áreas de Cantabria beneficiadas de la 
prestación conjunta del servicio de taxi: la del ‘Arco de 
la Bahía’, que aglutina a El Astillero, Camargo, Miengo, 
Medio Cudeyo, Ribamontán al Mar, Santa Cruz de 
Bezana y Villaescusa; ‘Alto Pas’, formada por Corvera 
de Toranzo, Luena, San Pedro del Romeral y Vega de 
Pas; ‘Entre Valles’, integrada por Anievas, Arenas de Iguña, 
Bárcena de Pie de Concha y Cieza.

Las más recientes

A estas se suman, la ‘Zona Occidental’, con Cabezón 
de la Sal, Cabuérniga, Mazcuerras, Reocín, Ruente, 
San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente y 
Valdáliga; y, la última, ‘Zona Oriental’, de Ampuero, 
Argoños, Bárcena de Cicero, Bareyo, Colindres, 
Escalante, Guriezo, Hazas de Cesto, Limpias, 
Ribamontán al Monte, Santoña, Solórzano y Voto.

Mejorar la calidad y facilitar el acceso

Esta peculiar ordenación del servicio supramunicipal 
pretende mejorar la calidad y facilitar el acceso al taxi 
de la ciudadanía, ya que los vehículos de una misma 
zona pueden atender las demandas de cualquier 
municipio encuadrado en la misma. Se amplía así la 
oferta y se mejora el equilibro económico de los 
empresarios taxistas.

Demanda presencial o telefónica

El servicio de taxi conjunto funciona tanto en demanda 
presencial como telefónica. Si es por teléfono se atiende 
según un orden establecido, que otorga preferencia al 
taxi del municipio del solicitante, seguido del más cercano 
y, finalmente, del de otras áreas, sin incremento alguno 
sobre las tarifas aplicables en el municipio de origen.



Acto de presentación de la décima
edición de los Encuentros 
Astur-Cántabros

Las academias de 
idiomas contra 
la competencia desleal

Han solicitado 
la ayuda de la FMC

El día grande tendrá lugar
el 25 de agosto

Ordenanzas municipales uniformes que erradiquen los 
centros ilegales. Esa es la principal reivindicación que 
las academias de idiomas han trasladado a la FMC, 
alegando que existen en Cantabria muchos centros 
impartiendo idiomas sin estar legalmente constituidos, 
sin hacer frente a las obligaciones fiscales y sin dar de 
alta en la Seguridad Social a sus trabajadores.

Centros cívicos y AMPAS, en el punto de mira

Esta competencia desleal afecta al sector y a las 
condiciones laborales de sus empleados. “Estos 
centros no garantizan calidad al alumnado porque 
cuentan con profesores nativos sin formación 
pedagógica”. Lo mismo ocurre con las personas 
contratadas para impartir formación en los centros 
cívicos municipales o por las AMPAS.

X Encuentros
Astur-Cántabros, en

Marina de Cudeyo

Marina de Cudeyo acoge este año los X Encuentros 
Astur-Cántabros, un hermanamiento entre las dos 
comunidades vecinas, que celebrará su día grande el 
25 de agosto, si bien la programación incluye actividades 
todo el año. Ya se han celebrado varias reuniones en los 
Ayuntamientos de Rionansa, Reinosa, Colindres, Reocín 
y Marina de Cudeyo para ultimar los detalles del evento.

Amplio programa de actos

El programa de actos incluye múltiples actividades en 
las que participarán ambas Comunidades Autónomas. 
Entre ellas, la Feria del Molusco, la Regata de Traineras, 
el Descenso del Río Miera o el Festival de Gaitas, que 
tendrán lugar en Marina de Cudeyo y que contarán con 
la participación de deportistas y artistas de la región 
vecina. También habrá encuentros gastronómicos y 
degustaciones de productos cántabros y asturianos.

Encuentro institucional

El 25 de agosto, día central de los Encuentros habrá un 
acto institucional, acompañado de conciertos, desfiles 
folclóricos y de cofradías gastronómicas, degustaciones, 
un mercado de productos y artesanía y un festival lúdico 
y cultural. Se celebrará en la explanada del Polígono 
Marina-Medio Cudeyo. Se prevé que acudan  alrededor 
de 15.000 personas.

Cinco ediciones en Asturias y cuatro en Cantabria

Las nueve ediciones anteriores se han desarrollado en 
Ribadesella, Colombres, San Juan de Beleño, Panes, 
Cangas de Onís, San Vicente de la Barquera, Cabezón 
de la Sal, Reocín y Valderredible.



Más de 2.000 horas de formación
y casi 2.400 plazas

El Plan de Formación de empleados públicos 2018 
incrementa un 17 % el número de cursos

Un total de 2.360 plazas y más de 2.000 horas para formar a los empleados públicos de los Ayuntamientos 
es lo que contempla el Plan de Formación 2018. Una edición que incrementa un 17 % el número de cursos, 
sobre todo de formación on line y semipresencial, en cuya modalidad se desarrollarán la mitad de las acciones 
formativas para favorecer la participación. 

Ocho cursos en la sede de la FMC

En concreto, en la sede de la FMC se imparten ocho cursos sobre el Régimen de autorizaciones y otras 
intervenciones administrativas en el ámbito local; el RD 424/2017, que regula el régimen jurídico de control 
interno en las entidades del sector público local; el deber de conservación, informes del estado de los edificios 
y ruina; los derechos de los ciudadanos ante las administraciones públicas; el régimen jurídico de las entidades 
locales; la administración electrónica; la Ley de contratos del sector público; y, finalmente, la reforma de la 
legislación urbanística en Cantabria.

Actualización y reciclaje

El Plan pretende favorecer el conocimiento, la actualización y el reciclaje de los trabajadores municipales en 
múltiples materias. Gestionado por el Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria 
(CEARC), cuenta con la participación activa de la FMC, los Ayuntamientos de Santander y Torrelavega, y las 
organizaciones sindicales, representadas en la Comisión Paritaria de Formación Local: CC.OO, UGT. y CSI-F. 

Detección de necesidades formativas

El diseño del Plan se ha realizado mediante un proceso de detección de necesidades formativas con la 
intervención de todos los agentes implicados. Para ello, se ha tenido en cuenta la evaluación del plan 2017 y 
las propuestas formativas de los participantes y de todos los municipios.



La FMC estrena su nuevo
portal en internet

Una web renovada por completo que enlaza directamente
con los Ayuntamientos

Sencillez, claridad y precisión son los tres adjetivos que mejor definen el nuevo portal de la Federación de Municipios 
de Cantabria (FMC), estrenado recientemente. Una web accesible, interactiva y vistosa, que pretende dar una 
imagen nueva, fresca y actual. Además, integra un espacio flexible, que hace más fluida la comunicación con las 
entidades locales y con el personal que depende de ellas.

Navegación más fácil

El portal federaciondemunicipios.com 
cuenta con una estructura que 
facilita la navegación al usuario. De 
hecho, tiene una página de inicio con 
destacados que implementan el 
acceso directo e inmediato a la 
FMC, a través de su contacto, a los 
Ayuntamientos y al Gobierno de 
Cantabria, al Parlamento regional y 
a la Administración del Estado. 
Además, un apartado de noticias, 
permanentemente actualizado, refleja 
el día a día de la Federación.

Tres partes diferenciadas

El nuevo diseño divide el espacio web 
en tres partes diferenciadas. Por un lado, 
la pantalla inicial recoge un apartado de 
desplegables dedicado a "La Federación" 
en la que se resumen los fines de la 
propia FMC, su estructura interna, los 
miembros que forman parte de la actual 
Comisión Ejecutiva y una copia de los 
estatutos que la rigen. También, se 
incluyen las representaciones que ejercen 
los miembros de la FMC en otros 
órganos e instituciones, la "Formación 
Continua" y el "Portal de Transparencia". 

Acceso directo a otras entidades

El nuevo portal incorpora  
también accesos a la agenda 
de eventos; a la Guía de 
Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de 
Cantabria; a jornadas y 
seminarios; publicaciones, 
como la revista "Municipios"; 
circulares y, por último, unos 
l inks a l ICAN E, a la 
Federación Española de 
Municipios y Provincias  y a 
las federaciones territoriales.



Creen que sólo la mitad de los potenciales
beneficiarios lo disfrutan

La FMC, atendiendo la solicitud de la Plataforma Stop Velutina ha informado a los Ayuntamientos sobre los problemas 
que ocasiona la avispa asiática (Vespa velutina) y ha enviado una declaración institucional para evitar su expansión porque 
se está propagando rápidamente por extensas zonas de Cantabria, generando un grave impacto medioambiental y 
económico. Provoca la desaparición de las poblaciones de polinizadores, con el daño que eso supone en la producción 
apícola; pérdidas en el sector de la fruticultura y riesgo adicional para la seguridad ciudadana.

Lucha coordinada

Para que la lucha contra la 
avispa sea eficaz es 
necesario, según la Plata- 
forma Stop Velutina, la 
coordinación con los 
Ayuntamientos, que juegan 
un papel fundamental a la 
hora de concienciar a la 
ciudadanía y de realizar el 
trampeo de reinas en 
primavera-otoño, única forma 
de frenar la expansión.

La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes ha 
pedido apoyo a la FMC para difundir el Bono Social 
Eléctrico, una ayuda regulada por el Gobierno de España 
para que los hogares más vulnerables, con baremos de 
renta bajos y en riesgo de exclusión social puedan pagar 
su factura de la luz. Creen que sólo unas 50.000 personas 
disfrutan del bono, “la mitad de los potenciales beneficiarios”. 
Si el resto no lo hace -dice la plataforma- es por 
desconocimiento. Por eso, creen necesario divulgar esta 
clase de iniciativas, “en las que la burocracia se convierte 
muchas veces en una barrera insalvable”.

Una ayuda que pagan todos los ciudadanos 

El Bono Social Eléctrico lo pagan todos los 
ciudadanos en el recibo, incluidos los que lo tienen, 
y de ahí se deduce el 25 % o el 40 % en función de 
la renta de la unidad familiar. Desde octubre pasado, 
tras la entrada en vigor del Real Decreto 897/2017, 
para ser beneficiario del bono hay que tener la tarifa 
eléctrica PVPC (con o sin discriminación horaria) y 
una potencia igual o inferior a 10 kw en la vivienda 
habitual, además de cumplir una serie de requisitos.

Creen que sólo la mitad de los potenciales
beneficiarios lo disfrutan

Representantes de la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes, con su portavoz, 
Luis Cuena, a la cabeza, se entrevistaron con Pablo Diestro

La FMC colabora en la eliminación 
de la avispa asiática
Para evitar el grave impacto medioambiental 
y económico que produce

Ayudas para los Ayuntamientos

El Gobierno de Cantabria otorgará ayudas de 100.000 euros para los 
Ayuntamientos que tomen medidas de prevención. La Orden publicada en el 
Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de 13 de febrero, subvenciona el 100 % 
de los gastos de hasta 2.000 euros y el 60 % del importe, por encima de esta 
cantidad. El máximo de ayuda por beneficiario es de 5.000 euros.

Solicitudes hasta el 30 de septiembre

Pueden acogerse a las ayudas los Ayuntamientos que durante los meses de 
febrero a junio coloquen trampas autorizadas con atrayente selectivo contra 
la Vespa velutina y realicen su revisión y control periódico. Las solicitudes 
deben presentarse hasta el próximo 30 de septiembre.
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de Suso Herrerías Lamasón Laredo Liendo Liérganes Limpias Luena Marina de Cudeyo Mazcuerras Medio Cudeyo 
Meruelo Miengo Miera Molledo Noja Penagos Peñarrubia Pesaguero Pesquera Piélagos Polaciones Polanco Potes 
Puente Viesgo Ramales de la Victoria Rasines Reinosa Reocín Ribamontán al Mar Ribamontán al Monte Rionansa 
Riotuerto Las Rozas de Valdearroyo Ruente Ruesga Ruiloba San Felices de Buelna San Miguel de Aguayo San Pedro 
del Romeral San Roque de Riomiera Santa Cruz de Bezana Santa María de Cayón Santander Santillana del Mar 
Santiurde de Reinosa Santiurde de Toranzo Santoña San Vicente de la Barquera Saro Selaya Soba Solórzano Suances 
Los Tojos Torrelavega Tresviso Tudanca Udías Valdáliga Valdeolea Valdeprado del Río Valderredible Val de San 
Vicente Vega de Liébana Vega de Pas Villacarriedo Villaescusa Villafufre Villaverde de Trucíos Voto
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