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La legislatura va tocando a su fin. Pero, lejos de ser 
éste un motivo de cansancio, desánimo o desazón, los 
últimos tres años han sido un torrente de entusiasmo, 
un gran empujón reivindicativo que nos hace encarar 
el futuro con mucho optimismo y buenos presagios. 
Atrás quedan los años de incertidumbre y de división 
del municipalismo en nuestra Comunidad Autónoma. Y, 
si tengo que definir con una única palabra este período 
esa es sin duda UNIDAD. Unidad de todos, grandes y 
pequeños, haciendo frente común para encontrar una 

salida digna, apropiada, consensuada y definitiva a todos nuestros problemas 
que, aunque no son pocos, ni baladís, compartidos van camino de resolverse 
antes. Podemos sentirnos orgullosos de esta etapa, aunque sin olvidar las pasa-
das para evitar caer en los mismos errores de antaño.

La XXXII Asamblea General, celebrada esta vez en nuestra capital, Santander, 
escenificó la unión de la Federación, que es la unidad de acción de 100 de los 
102 municipios de Cantabria. Muy a mi pesar, Miera y San Felices de Buelna aún 
son reacios a volver. Este fue un reto que asumí al inicio de esta etapa como pre-
sidente y que he conseguido sólo en parte. Puente Viesgo, con su nuevo alcalde 
al frente, reestrenó su condición de miembro activo y confío en que, en los pocos 
meses que me quedan como presidente, consigamos ser 102 los municipios en 
la FMC, dadas las buenas relaciones que mantengo con ambos regidores.

Pero no hay que olvidar que, si bien esta unanimidad hurtó en parte el debate 
que siempre se genera en la Asamblea y, en esta ocasión, fue un poco descafei-
nado, no podemos bajar la guardia ni dejar de alzar la voz, ni olvidar el carácter 
reivindicativo de nuestra asociación, algo que hemos tenido muy presente du-
rante esta legislatura. La Memoria de Gestión de las actividades de la Federación 
da buena cuenta de ello y la intervención de nuestra anfitriona, la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual, rompió la monotonía de la Asamblea y reclamó solucio-
nes a los problemas de los Ayuntamientos.

En este renovado número de MUNICIPIOS, se detallan también varias, que no 
todas porque sería materialmente imposible hacer acopio de todo nuestro traba-
jo, iniciativas que desarrolla la FMC en su quehacer diario. No podía faltar la Or-
den de Corporaciones Locales que tantos inconvenientes ha ocasionado por la 
falta de seguridad jurídica; la nueva Ley de Contratos, otro hándicap más debido 
a la incertidumbre que genera su aplicación, o el reparto de los escasos fondos 
que se distribuyen entre los Ayuntamientos de Cantabria para aplicar el Pacto de 
Estado contra la violencia de género, por citar algunos de ellos.

Afronto el tramo final de mandato con más ilusión que al principio, porque veo 
que podemos culminar con éxito proyectos iniciados y encarrillados. Aun así, 
sigue siendo necesaria la colaboración de todos los alcaldes, no sólo de los que 
estamos al frente de la Federación, que con tantas ganas y entusiasmo estamos 
trabajando por y para los municipios de la región. 
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La FMC defiende la unidad del 
municipalismo por encima de 
intereses partidistas.

“El Gobierno regional intentará blindar 
el Fondo de Cooperación Municipal”.

“Tres años de plena unidad e 
independencia”.

“Los Ayuntamientos son los únicos 
del entramado institucional que han 
demostrado una gestión eficiente”.

“La mejor manera de salir adelante es 
la colaboración institucional”.

“El Gobierno central tiene que 
reconocer la labor que han hecho los 
Ayuntamientos y el regional ayudarlos 
a gobernar”.

La FMC representa ya a 100 de los 
102 municipios.

Los Ayuntamientos, satisfechos con 
la gestión de la FMC.

Presupuesto ejercicio 2018

Los Ayuntamientos quieren seguridad 
jurídica a la hora de contratar a los 
desempleados.

Los municipios reclaman más 
coordinación contra la avispa asiática.

Retrasada dos años la administración 
electrónica plena.

A análisis los problemas de aplicación 
de la Ley de Espectáculos.

Más de 175 millones para luchar 
contra la violencia de género.

Solicitadas ayudas por las 
inundaciones.

Lucha contra la trata de personas y la 
explotación sexual.

Esles, Pueblo de Cantabria 2018.

Puente Viesgo regresa a la FMC.

Apuesta por el reciclaje.

La nueva Ley de Contratos, a estudio.

Santa Cruz de Bezana cambia de 
alcalde

Los municipios deben fomentar 
espacios urbanos de calidad.
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Puente Viesgo vuelve a integrarse, 
pero San Felices de Buelna y Miera 

siguen fuera

Por primera vez en 26 años, la Asam-
blea General de la Federación de Mu-
nicipios se celebró en Santander. En 
esta ocasión, fue el “Gran Casino El 
Sardinero” de la capital cántabra el 
lugar elegido para acoger, el pasado 
19 de octubre, la última Asamblea de 
la novena legislatura en Cantabria. 

A la cita acudieron 95 de los 100 muni-
cipios integrados, 60 presencialmente y 
35 mediante delegación, en la FMC, 37 
de ellos regidos por alcaldes del Partido 
Popular; 39 del Partido Regionalista; 18 
del Partido Socialista y 1 independiente, 
el de Penagos.

Tres años de unidad

Durante el acto, quedó patente el 
clima de unión que ha presidido las 

actuaciones de la Fede-
ración durante los últimos 
tres años, un aspecto que 
el presidente recordó en 
varias ocasiones y que 
agradeció de manera ex-
presa a todos los presen-
tes. Además, se puso en valor la 
imparcialidad de la FMC cuyo único 
objetivo es “defender y promocionar 
la unidad del municipalismo por enci-
ma de intereses partidistas”. 

Objetivo: llegar a ser 102

En la Asamblea también se dio a co-
nocer el regreso del Ayuntamiento 
de Puente Viesgo al seno de la Fe-
deración, que estuvo representado 
por su nuevo alcalde, Óscar Villegas. 
Con Puente Viesgo ya son 100 los 
Ayuntamientos que forman parte de 
la Federación y sólo restan por regre-
sar a la misma Miera y San Felices 
de Buelna. 

 

La siguiente Asamblea, 
renovación de cargos

La próxima Asamblea que 
celebre la FMC, dentro de 
aproximadamente un año, será 
la de renovación de cargos tras 
los resultados de las elecciones 
municipales que tendrán lugar en 
mayo de 2019. Hasta entonces, 
tanto el presidente de la Federación 
como la Comisión Ejecutiva y todos 
sus miembros “debemos seguir 
trabajando más unidos que nunca 
defendiendo el municipalismo”, tal 
y como afirmó Pablo Diestro.

La FMC defiende 
la unidad 
del municipalismo 
por encima 
de intereses 
partidistas 

La última Asamblea de la 
legislatura recala en Santander



5

 

 

El consejero de Presidencia y Justi-
cia subraya la voluntad del Ejecutivo 
de proteger por ley el Fondo y reva-
lorizar su cuantía

El consejero de Presidencia, Rafael de 
la Sierra, anunció que el Gobierno de 
Cantabria “intentará blindar” el Fondo 
de Cooperación Municipal exactamente 
como está ahora, actualizando su cuan-
tía según la revalorización del IPC y con 
los mismos criterios de reparto, hacien-
do especial hincapié en los Ayuntamien-
tos de menos de 20.000 habitantes. La 
fórmula, tal y como apuntó, será incluir 
su garantía legal en la Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas para 2019 “un 
primer paso para aprobar una ley espe-
cífica del Fondo para que nadie pueda 
acabar con él, como ya ha ocurrido”.

Administración electrónica, transpa-
rencia y protección datos

Para De la Sierra, los Ayuntamientos se 
enfrentan a varios retos como la admi-
nistración electrónica, la transparencia 
o la protección de datos, que tienen 
una “extraordinaria trascendencia eco-
nómica” y que “van a crecer en el futu-
ro”, dijo. Por eso, el Gobierno regional 
-reiteró- ha desarrollado un Acuerdo 
Marco de Servicios de Administración 
Electrónica para que los municipios de 
hasta 20.000 habitantes, y el resto si lo 
desean, puedan cumplir con sus obliga-
ciones en este sentido.

Solucionar problemas de personal

El consejero también explicó que su de-
partamento va a poner en marcha me-
didas que permitan solucionar el déficit 
de personal con habilitación nacional en 
los Ayuntamientos. Concretamente, en 
breve está previsto iniciar la tramitación 
administrativa de una bolsa de interinos 

para el desempeño de puestos reser-
vados a este tipo de trabajadores. De 
esta forma se da respuesta a una de-
manda de la Federación y se suplirá de 
manera “rápida y eficaz” la ausencia de 
convocatorias de plazas de habilitados 
que han de cubrirse por el Estado, úni-
ca administración competente en esta 
materia.

Federación “activa y crítica”

En su intervención, De la Sierra tam-
bién destacó que el Gobierno regio-
nal se ha encontrado una Federación 
“activa y consecuentemente crítica”, lo 
que, a su juicio, no tiene que molestar 
a ningún gestor público porque está 
“hecha desde el conocimiento de los 
problemas y desde la lealtad con los 
vecinos” es siempre bienvenida y da 
lugar a acuerdos que son beneficiosos 
para todos. 

“El Gobierno 
regional intentará 
blindar el Fondo 
de Cooperación 
Municipal”
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El presidente de la FMC agradeció 
en la “última Asamblea de la legisla-
tura” a todos los alcaldes su “apoyo 
y colaboración”

“En estos tres años hemos mantenido 
como nunca la independencia del Go-
bierno regional defendiendo nuestros 
intereses por encima de las siglas del 
partido que gobierne”, tal y como impe-
le el Estatuto de la Federación. Por eso, 
para el presidente de la FMC, Pablo 
Diestro, han sido tres años de “plena 
unidad” en las sesiones de la Comisión 
Ejecutiva porque nuestras obligaciones 
y problemas son muy parecidos. Tene-
mos claro -dijo- que la ruptura es una 
muestra de debilidad y que “permane-
cer unidos” es la única forma de conse-
guir objetivos comunes.

100 de los 102 Ayuntamientos

Diestro insistió, una vez más, en que no 
renuncia a su objetivo de lograr que los 
102 Ayuntamientos de Cantabria estén 
adheridos a la Federación. Ya somos 100, 
dijo, en clara alusión a la reciente incor-
poración de Puente Viesgo, de la mano 
de su nuevo alcalde, Óscar Villegas, a 
quien agradeció expresamente “haber 
entendido la importancia de actuar todos 
unidos por el bien del municipalismo”. Ac-
tualmente Miera y San Felices de Buelna 
siguen sin pertenecer a la Federación de 
Municipios de Cantabria.

Última Asamblea de la legislatura

En su alocución, Pablo Diestro quiso agra-
decer a todos los “compañeros alcaldes” 

su “apoyo y colaboración” y, especialmen-
te, a los dos vicepresidentes de la FMC, 
Roberto Escobedo y Jaime Soto, así 
como al resto de miembros de la Comi-
sión Ejecutiva “por su trabajo y altura de 
miras”, que han permitido llegar siempre a 
acuerdos de interés para los Ayuntamien-
tos, por encima de las individualidades.

Importantes logros

Por último, el presidente de la FMC 
destacó los “importantes logros con-
seguidos en estos tres años”, entre los 
que destacan “la mejora año a año de 
la Orden de Corporaciones Locales”, 
aunque aún quede mucho por hacer, y 
los esfuerzos que está realizando el Go-
bierno regional para blindar el Fondo de 
Cooperación Municipal.

“Tres años de 
plena unidad 
e independencia”
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“Los Ayuntamientos 
son los únicos 
del entramado 
institucional que 
han demostrado 
una gestión 
eficiente”

La presidenta del Parlamento dibu-
jó un escenario económico mucho 
más halagüeño si los municipios 
pueden utilizar su superávit 

La presidenta del Parlamento de 
Cantabria, Dolores Gorostiaga, afir-
mó que los Ayuntamientos han sido, 
salvo excepciones, los únicos del en-
tramado institucional que, a pesar de 
prestar servicios que nos les corres-
pondían sin recursos para ello, han 
demostrado una gestión eficaz. “Tan 
eficiente que, sin dejar de atender los 
servicios básicos, han cubierto las 
necesidades más urgentes y, por si 
fuera poco, han presentado superávit 
en sus cuentas”. 

6.000 millones de ahorro municipal

Gracias a ese ahorro, “a pesar de la 
austeridad imperante”, dijo Gorostiaga, 
los Ayuntamientos cuentan con 6.000 
millones de euros en todo el Estado 
“que bien utilizados pueden dar mu-
chísimo juego” si finalmente se puede 
utilizar el superávit que ahora es “un 
elemento improductivo en una cuenta 
bancaria”. En ese deseable escenario 
esos ahorros pueden destinarse a ele-
var la tasa de reposición de efectivos, 
escuelas infantiles de 0 a 3 años, dise-
ñar nuevos programas de fomento del 
empleo o actuar en materia de vivienda, 
“algunas de las necesidades que venís 
reclamando”, explicó. 

Dar prioridad a la lucha contra la 
violencia de género

Gorostiaga terminó haciendo un llama-
miento a todos los alcaldes presentes 
para que den prioridad a la lucha por 
la igualdad de género con “responsa-
bilidad y acción decidida para terminar 
con una lacra que limita el desarrollo 
personal y, en múltiples casos, acaba 
con la vida de muchas mujeres”. A su 
juicio, son variadas las acciones que 

los Ayuntamientos pueden desarro-
llar en este campo y “están en la si-
tuación privilegiada para ser la cabeza 
de puente en el contacto diario con la 
ciudadanía”. 

Ya no hay excusas posibles para afron-
tar con determinación y responsabi-
lidad esta asignatura pendiente para 
la sociedad y que, como todos sus 
grandes logros, tiene que partir de los 
municipios, sentenció.
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“La mejor manera 
de salir adelante 
es la colaboración 
institucional”

El delegado del Gobierno agradeció 
el trabajo de “todos los alcaldes por 
igual” y abrió las puertas de la insti-
tución a la que representa 

El delegado del Gobierno en Canta-
bria, Pablo Zuloaga, apostó por la co-
laboración institucional como “la mejor 
manera de salir adelante”, dejando a 
un lado los colores políticos y buscan-
do siempre los intereses de los ciuda-
danos “que es a quienes representa-
mos”. A partir de ahí, dijo, tenemos 
por delante un trabajo conjunto y de 
cooperación institucional, que nadie 
tiene que agradecer porque es voca-

cional y “si alguien tiene que ponerlo 
en valor, serán los vecinos a través de 
las urnas”. 

Un trabajo vocacional 24 horas 365 
días

La Asamblea de la FMC es un “buen 
momento” para reconocer la labor de 
los alcaldes, “de todos por igual”, por-
que dedicáis 24 horas al día los 365 días 
del año para sacar adelante con éxitos, 
con luces y con sombras, la gestión de 
vuestros municipios, argumentó Zuloa-
ga. Además, les animó a seguir traba-
jando en la recta final de legislatura.

La Delegación, un espacio abierto

Zuloaga también aprovechó su parti-
cipación en la Asamblea para poner 
a disposición de los Ayuntamientos la 
Delegación del Gobierno como “es-
pacio abierto a las reivindicaciones 
de la ciudadanía de Cantabria, pero 
también de los alcaldes que buscan 
lo mejor para sus municipios”. Por 
último, tuvo palabras de agradeci-
miento al trabajo de la propia FMC 
por tratar de resolver los problemas 
que cada día se encuentran los regi-
dores en la gestión de cada Ayunta-
miento.
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“El Gobierno 
central tiene que 
reconocer la labor 
que han hecho 
los Ayuntamientos 
y el regional 
ayudarlos 
a gobernar”

La alcaldesa de Santander apela a 
la unión de todos los Ayuntamientos 
para reclamar soluciones a los pro-
blemas que comparten

La alcaldesa de Santander, Gema 
Igual, en un discurso reivindicativo, 
destacó la importancia de la unión de 
los 102 municipios para que el Gobier-
no central reconozca la labor que han 
hecho las Corporaciones Locales y 
que el Ejecutivo Autonómico colabore 
con ellos. Para Igual los Ayuntamientos 
deben decir claro que son “los que han 
sacado adelante el país”, cumpliendo 
con el déficit, con la regla de gasto, y 
con los objetivos marcados, generan-
do superávit desde el año 2012.

La financiación local tiene que ser 
prioritaria

Igual exigió que la financiación local 
sea una prioridad para el Gobierno 
del Estado. Por eso, los alcaldes “no 
podemos permitir” subidas de im-
puestos, traspaso de competencias 
sin dotaciones económicas o con 
dotaciones insuficientes, ni la falta de 
seguridad que todo esto genera, por-
que “nosotros somos las administra-
ciones más cercanas al ciudadano”, 
espetó. 

La alcaldesa también recordó la ne-
cesidad de flexibilizar el techo de gas-
to, entre otras muchas cuestiones.

Reivindicaciones al Gobierno regio-
nal

Durante su intervención, Igual también 
reivindicó una Ley del Suelo “que pare-
ce que no llega” para paliar los proble-
mas surgidos con los planes generales 
de ordenación urbana. Además, recor-
dó la traba que supone la actual Ley de 
Espectáculos para organizar eventos y 
la inseguridad jurídica que sigue gene-
rando la Orden de Corporaciones Lo-
cales. Para dar fuerza a estas deman-
das “hay que estar unidos y apartar los 
colores políticos” porque, en la calle, 
dijo “quienes nos están esperando son 
los ciudadanos, a los que hay que dar-
les soluciones”. 
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La Orden de Corporaciones Loca-
les y el Fondo de Cooperación cen-
tran algunas de sus prioridades de 
actuación

Puente Viesgo ha sido el último muni-
cipio en regresar a la Federación. Con 
él, ya son 100 los municipios repre-
sentados, y sólo se mantienen al mar-
gen Miera y San Felices de Buelna. El 
presidente de la FMC, Pablo Diestro, 
hizo alusión a su particular empeño en 
que todos los Ayuntamientos formen 
parte de ella y así proteger los inte-
reses comunes, reforzar la presencia 
institucional y defender la autonomía 
municipal.

La Federación demanda mayor se-
guridad jurídica en la Orden de Cor-
poraciones Locales

Al igual que en el ejercicio anterior, parte 
de la actividad de la Federación duran-
te 2018 se ha centrado en la Orden de 
Corporaciones Locales para la contra-

tación de desempleados. Por eso, se 
pidió al Gobierno regional mayor impli-
cación en el proceso y garantizar plena 
seguridad jurídica a la hora de contratar, 
algo que no se ha logrado por la intran-
sigencia de los sindicatos y la inhibición 
de la Consejería de Economía, Hacien-
da y Empleo. 

Sin embargo, tampoco este año se 
ha conseguido ni modificar el modelo 
selectivo ni ampliar los grupos de co-
tización, sus principales aspiraciones. 
La FMC considera que debe ser parte 
imprescindible en la selección de los 
trabajadores y no asumir las conse-
cuencias de un método en el que no 
participa. No obstante, se ha solventa-
do la dificultad que tenían los Ayunta-
mientos de menos de 2.000 habitantes 
para cubrir los puestos con trabajado-
res de su municipio.

Blindar el Fondo

El Fondo de Cooperación Municipal no 

debe estar a expensas de la voluntad 
del Gobierno regional de turno. De ahí 
que la Federación haya pedido la adop-
ción de medidas para asegurar su esta-
bilidad e incrementos en las cantidades, 
que llevan tres años estancadas. Pare-
ce que el Ejecutivo regional está dando 
pasos en esta dirección.

Los Registros Civiles se mantienen 
hasta 2020

La FMC ha solicitado, a través de la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias, que se frenara la implan-
tación inmediata de la Ley que prevé 
la sustitución de los registros civiles 
por un registro electrónico y telemá-
tico y su desjudicialización. En junio 
de 2020, plazo límite otorgado por el 
Ministerio de Justicia, el servicio que 
prestan 90 Ayuntamientos de Canta-
bria está condenado a desaparecer, y 
con ello los puestos de trabajo vincu-
lados al mismo, así como la cercanía 
y accesibilidad que tiene ahora.

La FMC 
representa ya 
a 100 de los 102 
municipios

Defender la autonomía local sigue 
siendo su principal objetivo
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Plusvalías y uso del superávit, aún 
sin resolver

Durante 2018, los Ayuntamientos de 
Cantabria han seguido con la incerti-
dumbre en dos ámbitos básicos para 
su supervivencia económica. Se tra-
ta de la utilización del superávit que, 
pese a poder gastarlo en inversiones 
financieramente sostenibles, continua 
sin poder paliar las necesidades ve-
cinales, y del impuesto de plusvalías, 
que genera inseguridad jurídica tanto 
a quien la está recaudando como a 
los Ayuntamientos que no. Por eso, la 
Federación de Municipios de Canta-
bria ha solicitado al Tribunal de Cuen-
tas más flexibilidad con los plazos fi-
jados a los municipios para presentar 
su Cuenta General, así como por la 
dificultad que supone la carencia de 
personal cualificado.

Nuevo modelo de cofinanciación 
del abastecimiento y saneamiento

La FMC ha propuesto cambiar el mo-
delo de cofinanciación del abaste-

cimiento y saneamiento regional en 
función del número de habitantes. Si 
hasta ahora todos los Ayuntamientos 
aportaban un 40% a las obras, la Fe-
deración plantea reducir a un 20% la 
aportación de los municipios de me-
nos de 1.000 habitantes, un 30% si 
tienen entre 1.000 y 3.000 y mante-
nerlo igual para los mayores de 3.000.

Alegaciones, aportaciones, obser-
vaciones y reclamaciones

Además, fiel a la tónica general des-
de su creación y en cumplimiento 

del mandato estatutario de defender 
los intereses municipales, la FMC 
ha presentado alegaciones a varias 
normas que afectan al ámbito local. 
Entre ellas, por ejemplo, la que regula 
los Cuerpos de Policía Local o la ce-
lebración de pruebas deportivas o los 
horarios de establecimientos y espec-
táculos públicos. Ha participado en el 
Jurado de la XI Edición del Premio 
Pueblo de Cantabria y ha mantenido 
reuniones con personas y colectivos 
relacionados directa o indirectamente 
con el ámbito local.
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La escasez de intervenciones puso el 
broche final a una Asamblea presidi-
da por la cordialidad, que escenificó la 
unión que los municipios han manteni-
do durante los últimos tres años en la 
defensa de los intereses comunes de 
los Ayuntamientos, el debate final cerró 
la jornada. 

Así lo atestiguó el alcalde de Santillana 
del Mar, Isidoro Rábago, cuando afir-
mó que “es la primera vez que la FMC 
no se mira el ombligo” y ha luchado 
contra “Troya y troyanos”. Para los que 
están fuera de la Federación y piensan 
-dijo- que esto es una balsa de aceite 
están muy equivocados y “me siento 
muy orgulloso del camino que ha to-
mado la Federación y animo a todos a 
seguir en él”.

El Gobierno de Cantabria debe cobrar 
el canon de saneamiento

El alcalde de Valdeprado del Río, Jaime 
Soto, sacó a colación una vieja reivindi-
cación de los municipios, que siempre 
han reclamado que sea el Gobierno de 
Cantabria quien cobre el canon de sa-
neamiento, que es un impuesto regional 
y no municipal y “un grave problema 
para los de menor población”. Soto 

Los Ayuntamientos, 
satisfechos con la 
gestión de la FMC 

también instó a revisar el canon que 
muchas localidades, sobre todo peque-
ñas, pagan sin tener ese servicio. Por 

estos motivos propuso tratar el asunto 
en la próxima reunión de la Comisión 
Ejecutiva.

La ausencia de debate escenificó 
la unidad de los municipios 
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ESTUDIOS Y 
TRABAJOS 
TÉCNICOS

MATERIAL 
DE OFICINA

ELECTRICDAD AGUA COMUNICA-
CIONES 

TELEFÓNICAS

COMUNICA-
CIONES 

POSTALES

ATENCIONES 
PROTOCOLARIAS 

Y REPRESEN-
TATIVAS

OTROS 
GASTOS 

DIVERSOS

LIMPIEZA ASISTENCIAS, 
DIETAS Y 

DESPLAZA-
MIENTOS

JORNADAS Y 
SEMINARIOS

REVISTAS 
Y LIBROS

16 000

12 000

8 000

4 000

0

16 000

4 000
4 500

2 000

3 500

8 000

15 000

2 500

11 000

9 000

14 000

500

Presupuesto ejercicio 2018

Gastos corrientes 2018: 90.000,00 euros

OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES

1 987,24100

177 912,76

GOBIERNO DE CANTABRIA
AYUNTAMIENTOS 
ADHERIDOS A LA F.M.C

40 000

137 912,76

89 000

1 000

90 000

Gobierno de Cantabria
Ayuntamientos adheridos 
a la F.M.C

Ingresos 2018 transferencias 
corrientes: 177.912,76 euros 

Ingresos totales 2018: 
180.000,00 euros

Otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales 

Gastos 2018: 
180.000,00 euros

Gastos corrientes
Personal
Transferencias
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La FMC ha reclamado al Gobierno de 
Cantabria una mayor implicación que dé 
seguridad jurídica y paz social, garanti-
zando el normal desarrollo de la Orden 
y evitando los escollos de los últimos 
años. Aun así, confía en alcanzar un 
acuerdo institucional entre las partes, 
que su publicación se produzca antes 
del 31 de enero, se resuelva durante el 
primer trimestre y se pueda contratar lo 
antes posible.

Se han enviado a la Consejería las 
propuestas

Por eso, la Federación de Municipios ha 
presentado a la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo una batería de suge-
rencias para introducir en la convocatoria, 
algunas de las cuales ya fueron solicitadas 
en el pasado ejercicio, sin éxito, ya que, 
a pesar de la insistencia, no se pudieron 
incorporar para no retrasar su publicación.

Nuevo grupo de cotización interme-
dio

Entre las demandas figura, una vez más, 
establecer un grupo de cotización inter-

medio para oficiales de cualquier cate-
goría profesional o, como alternativa, 
adaptar las bases para que las cuantías 
a percibir por los municipios sirvan para 
financiar el 100% de los costes del pro-
grama, sin tener en cuenta las categorías 
profesionales. Igualmente, se pide la in-
clusión una cantidad mínima para muni-
cipios con menos de 2.000 habitantes, 
como en la anterior convocatoria. 

Otras reivindicaciones

La FMC requiere, además, que se sub-
vencionen los costes por las cantidades 
que se detraen en la nómina de muchos 
contratos por embargos o retenciones 
judiciales, que ahora deben asumir las 
arcas municipales. También, se dio tras-
lado de las propuestas del Ayuntamiento 
de Santander en las que se recogen las 
especiales características de ese munici-
pio, único que participa a través de una 
sociedad municipal (Santurban). 

Capacidad para intervenir en la selec-
ción

Por último, los Ayuntamientos han vuelto 
a demandar potestad para seleccionar a 
los desempleados que contraten a través 
de la Orden de Corporaciones Locales, 
tras la selección previa efectuada por el 
Servicio Cántabro de Empleo. Una “vieja 
reivindicación” que nunca ha sido aten-
dida por la Administración regional y que 
limita la autonomía municipal, estableci-
da en el artículo 140 de la Constitución 
Española.

Los Ayuntamientos 
quieren seguridad 
jurídica a la hora 
de contratar a 
los desempleados 

Solicitan que la Orden 
de Corporaciones Locales 
incluya sus reivindicaciones 
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Los Ayuntamientos siguen preocupa-
dos por los graves efectos que oca-
siona la avispa asiática en la región y 
reclaman al Gobierno de Cantabria 
que lidere la lucha contra esta especie 
invasora para intensificar las actuacio-
nes en todo el territorio y optimizar así 
los recursos para controlar la plaga. 

Además, solicitan un incremento de las 
ayudas fijadas ahora en un máximo de 
5.000 euros para compra de material y 
mano de obra, de los que el Gobierno 
subvenciona el 100% de los primeros 
2.000 euros y el 60% del resto. 

Protocolo coordinado

Así se ha puesto de manifiesto en la 
última sesión de la Comisión Ejecutiva 
de la FMC y previamente durante la re-
unión que sus representantes mantu-
vieron con el consejero del área, Jesús 

Oria para exigir un protocolo coordina-
do. El objetivo es mejorar la eficacia de 
las medidas actuales como el trampeo 
de las reinas y la retirada de los nidos, 
con actuaciones directas de la Conse-
jería y a través de ayudas a los Ayun-
tamientos.

Los municipios reclaman más coordinación 
contra la avispa asiática
Reclaman al Gobierno más ayudas y que lidere las actuaciones

El Gobierno de España ha pro-
rrogado hasta el 2 de octubre de 
2020 la obligación de las entida-
des públicas de responder por vía 
telemática a quien decida comuni-
carse con ellas. Una medida que 
aplaza la entrada en vigor definitiva 
de la administración sin papeles, 
transparente, ágil y accesible para 
ciudadanía y empresas que pre-
veían las leyes de Procedimiento 
Administrativo Común y Régimen 

Jurídico del Sector Público de 
2005.

Real Decreto de prórroga

La ampliación del plazo está con-
templada en el Real Decreto-Ley 
11/2018, de 31 de agosto, que 
modifica la Disposición Final Sép-
tima de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Adminis-

traciones Públicas, con efectos 
sobre los registros electrónicos de 
apoderamientos, de empleados 
públicos habilitados, punto de ac-
ceso general de la administración y 
archivo único.

Retrasada dos años la administración 
electrónica plena
Hasta octubre de 2020 no entrará en vigor 

El consejero, Jesús Oria, junto al presidente y vicepresidente primero de la Federación, 
Pablo Diestro y Roberto Escobedo
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Las exigencias de la nueva Ley de Es-
pectáculos y Actividades Recreativas 
de Cantabria, difíciles de cumplir, hacen 
peligrar numerosas fiestas populares y 
eventos culturales, deportivos y de ocio, 
de gran tradición en la región. Este es la 
opinión generalizada de los Ayuntamien-
tos, fundamentalmente los de menor 
población, que no disponen de medios 
para aplicarla.

Reuniones bilaterales

Así lo hicieron constar los representantes 
de la FMC, junto a alcaldes y técnicos 
municipales en las reuniones convo-
cadas al efecto por el Gobierno para 
abordar su aplicación y desarrollo. Todos 
coincidieron en señalar la contratación 
del seguro de responsabilidad civil, la vi-
gilancia, las instalaciones portátiles y los 
aforos como los principales escollos de 
la Ley, más insalvables en los pequeños 
eventos.

El Gobierno remite a la normativa 
sectorial

El Gobierno regional, por su parte, aduce 
a que el texto legal no introduce noveda-

des sustanciales y remite a la aplicación 
de toda la normativa sectorial. Aun así, 
ya se están elaborando reglamentos en 
materias como actividades deportivas, 
recreativas, horarios, así como un bo-
rrador de Decreto que regule el seguro 
de responsabilidad civil obligatorio que 
exige la Ley, y la forma de acreditar los 
organizadores las condiciones técnicas 
que determinan las normas sectoriales, 
o la exigencia de seguridad privada en 
algunos eventos.

La FMC presenta alegaciones

Por eso, la FMC ha presentado alega-
ciones a los proyectos de Decretos que 
regularán las condiciones generales para 
la celebración de pruebas deportivas, los 
horarios de establecimientos y espectá-
culos y actividades públicas, así como al 
Decreto que regula los requisitos de los 
contratos de seguro obligatorio de res-
ponsabilidad civil en materia de espectá-
culos públicos y actividades recreativas.

A análisis los 
problemas 
de aplicación 
de la Ley 
de Espectáculos

Los Ayuntamientos 
manifiestan sus dificultades 
para cumplir la Norma

Reunión entre el Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos de mayor población
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Las entidades locales de Cantabria re-
cibirán del Estado un total de 175.075 
euros para aplicar las medidas urgentes 
contra la violencia de género contem-
pladas en la Ley aprobada el pasado 
mes de julio para desarrollar el Pacto de 
Estado contra esta lacra social. Así se 
avanzó en la jornada que la Delegación 
del Gobierno organizó para dar a co-
nocer las medidas y otras actuaciones 
sobre la violencia contra la mujer como 
la explotación sexual.

Sistema de reparto 

Cada municipio recibirá una cantidad 
fija de 689 euros, a la que se sumará 
0,18 euros por habitante. Además, el 
remanente que exista tras el reparto se 

distribuirá proporcionalmente entre to-
dos los Ayuntamientos incorporados al 
Sistema de Seguimiento Integral en los 
casos de Violencia de Género (VIOGEN) 
a fecha 1 de julio. El Gobierno prevé du-
plicar la partida para el próximo año.

La competencia vuelve a los Ayunta-
mientos

El pasado mes de julio de 2018, el Real 
Decreto-Ley de medidas urgentes para 
el desarrollo del Pacto de Estado contra 
la violencia de género devolvió a los mu-
nicipios la competencia en esta materia 
y se comprometió a financiar las accio-
nes. Por eso, la sesión informativa ex-
plicó las modificaciones normativas que 
les afectan; las medidas que tendrán 

que aplicar y la financiación de las mis-
mas. El Pacto de Estado plantea desa-
rrollar casi 300 acciones en cinco años.

Guía contra la explotación sexual

Además, los Ayuntamientos disponen 
de una guía para prevenir la explota-
ción sexual que incluye inspecciones 
y control de lugares donde se ejerce 
la prostitución, ya sea en actividades 
declaradas o viviendas particulares. La 
Delegación del Gobierno ha ofrecido 
colaboración, cooperación y apoyo en 
esta labor y la ayuda de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, Ins-
pección de Trabajo, o los agentes de la 
Administración General del Estado que 
se requieran en cada caso. 

Más de 175 
millones para 
luchar contra 
la violencia 
de género

El Estado financiará a 
los municipios para que apliquen 
las medidas pactadas

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga; el presidente de la Federación de Municipios, Pablo Diestro, y la Jefa de la Unidad de Coordinación 
contra la Violencia sobre la Mujer, Consuelo Gutiérrez
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La FMC pide auxilio 
al Estado para los 
municipios afectados

La Federación ha solicitado al Go-
bierno de España, a través de su 
Delegación en Cantabria, que aprue-
be ayudas extraordinarias para los 
municipios afectados por las lluvias 
torrenciales del pasado verano, que 
ocasionaron graves inundaciones y 
cuantiosos daños materiales. Los 
que se dirigieron a la FMC fueron 
los de Arnuero, Hazas de Cesto, 
Meruelo, Peñarrubia, Reocín, Rio-
nansa, San Vicente de la Barquera, 
Santiurde de Toranzo, Valderredible y 
Villaescusa. Corresponde ahora a la 
Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias del Ministerio del Inte-
rior estudiar la petición.

Declaración de zona catastrófica

La FMC se hace eco así de la de-
manda formulada por varios mu-
nicipios cuyas infraestructuras 
municipales han sufrido daños por 
las lluvias caídas el pasado mes 
de julio. Además, varios de estos 

Ayuntamientos han solicitado a la 
Delegación del Gobierno a título in-
dividual la declaración de zona ca-
tastrófica. De hecho, ya se ha ini-
ciado la tramitación del expediente 
que evaluará los daños en elemen-
tos de titularidad pública, que han 
realizado los técnicos municipales.

Lucha contra la 
trata de personas y 
la explotación sexual 

Solicitadas ayudas 
por las inundaciones

La Red Cántabra 
solicita la colaboración 
de la Federación y los 
Ayuntamientos 

La FMC apoya a la Red Cántabra 
contra la trata de personas y la ex-
plotación sexual en su campaña de 

difusión y aplicación de medidas que 
contribuyan a evitar este problema. 

La Federación se muestra de acuerdo 
con sus recomendaciones en lo que 
se refiere a la rigurosidad y control en 
las licencias de apertura de locales 
donde se ejerza la prostitución, así 
como su seguimiento por si existen 
cambios de actividad. 

Red de Ayuntamientos Libres de 
Prostitución

También animan a los Ayuntamien-
tos a adherirse a la Red de Ayun-
tamientos Libres de Prostitución, a 
que realicen actividades de sensibili-
zación ciudadana y que planteen es-
tos asuntos en las juntas de valora-
ción sobre violencia de género, que 
integran a policía local, guardia civil 
y trabajadores sociales, entre otros. 
Además, quieren que se prohíba la 
cartelería en lugares públicos y que 
no participen en eventos que publi-
citen locales de alterne.
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La localidad de Esles, en Santa María de 
Cayón, ha sido galardonada con el Pre-
mio Pueblo de Cantabria 2018, un distin-
tivo dotado con 130.000 euros. El jurado 
del certamen ha valorado, entre otros 
aspectos, la perfecta integración del pai-
saje y el patrimonio natural y construido 
en actuaciones como el soterramiento 
de las líneas eléctricas o la pavimenta-
ción empedrada de algunas calles, que 
han permitido además la conservación y 
cuidado respetuoso de su entorno.

Barriopalacio y Quintana de Soba, 
segundo y tercer permio

El segundo y tercer premio han recaído 
en Barriopalacio en Anievas y Quintana 
de Soba, que recibirán 10.000 euros 
cada uno. En esta undécima edición del 
certamen también se postularon las lo-

calidades de San Sebastián de 
Garabandal (Rionansa), Quinta-
namanil (Campoo de Yuso), Riocorvo 
(Cartes), Ruente, Loma Somera y Arro-
yuelos (Valderredible), que no obtuvie-
ron ningún galardón a pesar del valor de 
sus candidaturas.

La Federación, parte del jurado

La FMC, que en esta ocasión ha estado 
representada por su vicepresidente se-
gundo y alcalde de Valdeprado del Río, 
Jaime Soto, propuso el año pasado 
la concesión de sendos accésits para 
compensar a dos de los candidatos el 
esfuerzo que supone participar en un 
concurso de este tipo. Así, se concedió 
a Barriopalacio el primero de ellos por 
presentar un proyecto con actuaciones 
originales como la creación del Centro 

de Interpretación de la Mitología de 
Cantabria en las viejas escuelas de la 
localidad, o la señalización del Kilóme-
tro 0 que sitúa a esta localidad en el 
centro geográfico de Cantabria.

10.000 euros para cada accésit

Quintana de Soba fue el tercero de los 
premiados y recibirá también 10.000 
euros como reconocimiento a la labor 
llevada a cabo en el marco de su Plan 
Estratégico de Turismo. Además, se 
valoraron sus redes de servicios, la pa-
vimentación de espacios deteriorados, 
mejora de accesos, reconstrucción de 
muros y paredes o soterramiento par-
cial del cableado.

Esles, Pueblo 
de Cantabria 2018

Recibirá como premio 
130.000 euros

Componentes del jurado del Premio Pueblo de Cantabria
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El Ayuntamiento de Puente Viesgo 
vuelve a formar parte de la FMC, toda 
vez que el Pleno de la Corporación 
adoptó por unanimidad el acuerdo 
correspondiente. Una petición que ha 
sido valorada de forma muy positiva 
por la Federación ya que permitirá 
reforzar la protección de los intereses 
comunes de los municipios de Canta-
bria y defender su autonomía.

Puente Viesgo abandonó la FMC 
en 2013 por discrepancias con la 
gestión en la legislatura anterior y 
ahora, una vez que la Comisión Eje-
cutiva ha dado el visto bueno a la 
formalización de su reingreso, son 
100 los Ayuntamientos de Canta-

bria representados por la Federa-
ción, ya que sólo Miera y San Fe-
lices de Buelna no forman parte de 
la misma. Conseguir la unidad del 

municipalismo fue uno de los ob-
jetivos que se propuso alcanzar el 
presidente, Pablo Diestro, al tomar 
posesión de su cargo en 2015.

Colaborará con 
AMICA y ECOEMBES 
en la recogida 
de residuos sólidos

Impulsar el reciclaje entre la ciu-
dadanía es el objetivo que se 
han propuesto la FMC, AMICA y 
ECOEMBES que colaborarán en 
un proyecto de recogida de enva-
ses de uso doméstico. El acuerdo 
entre las partes también implicará 
al Gobierno de Cantabria, a través 
de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte y de la Dirección 
General de Medio Ambiente.

Público objetivo: estudiantes y 
cargos electos

La iniciativa centralizará sus es-
fuerzos en concienciar a los estu-
diantes de los centros cántabros 
sobre la necesidad de reciclar. 
También, se informará a los car-
gos electos de las ventajas eco-
nómicas y medioambientales del 
reciclaje. Además, se reforzará el 
proyecto instalando contenedores 
amarillos tanto en las instalacio-
nes municipales como en los cen-
tros educativos.

Apuesta por 
el reciclaje

Puente Viesgo 
regresa a la FMC

El presidente de la FMC, Pablo Diestro; el gerente de la Zona Norte de ECOEMBES, Fernando 
Blázquez; la técnica, Ana Rodríguez, y el gerente de AMICA, Tomás Castillo, analizan la viabilidad 
del proyecto

La Comisión Ejecutiva 
aprobó la formalización 
de su reingreso 
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Santa Cruz 
de Bezana 
cambia 
de alcalde

Dar a conocer las novedades de 
la Ley de Contratos del Sector 
Público y cómo ha interpretado 
la jurisprudencia y la doctrina los 
problemas jurídicos y prácticos 
surgidos en su aplicación desde 
su entrada en vigor es el principal 
objetivo de la Jornada que ha or-
ganizado la Federación el próximo 
17 de diciembre. La acción forma-
tiva estará dirigida por el gerente 
del Servicio Municipal de Limpieza 
del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran 
Canaria y jefe de 
Contratación y Com-
pras del Ayuntamien-
to de Torrelavega en 
situación de servicios 
especiales, Agustín Vi-
llalba.

Intenso programa

En ella se abordarán, 
entre otros, el régimen 
jurídico de las distintas 
entidades del sector 
público o la nueva con-
figuración de los encar-
gos a medios propios. 
Además, se hablará so-
bre el contrato de conce-

sión de servicios versus contrato 
de servicios, la división en lotes o 
los procedimientos abiertos sim-
plificados. Se contempla también 
abordar las competencias y nor-
mas específicas de contratación 
pública en las Entidades Locales; 
las consultas preliminares al mer-
cado; los pagos a subcontratistas 
y suministradores, y la contrata-
ción socialmente responsable.

La nueva Ley de Contratos, a estudio
Se analizarán los problemas surgidos en su aplicación

Joaquín Gómez 
sustituye a Pablo 
Zuloaga, nombrado 
delegado del Gobierno

El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Bezana ha sido el úl-
timo municipio en cambiar de 
alcalde. Se trata de Joaquín 
Gómez, hasta entonces porta-
voz del grupo socialista, quién 
ha sustituido en el cargo al an-
terior regidor, Pablo Zuloaga, 
nombrado delegado del Go-
bierno en Cantabria. Tras reco-
ger el testigo de su antecesor, 
Gómez manifestó su voluntad 
de dar un “carácter continuis-
ta a su gestión” y “rematar las 
obras y proyectos ya encami-
nados por su predecesor”.

Siete Ayuntamientos con 
distinto alcalde

Un total de siete Ayuntamien-
tos han cambiado al titular de 
la Alcaldía por diferentes moti-
vos desde que diera comienzo 
la legislatura. Son Cabezón de 
la Sal (Víctor Manuel Reinoso); 
Puente Viesgo (Óscar Villegas); 
Ruiloba (María Luisa Vázquez); 
Santander (Gema Igual); So-
lórzano (Gema Perojo) y Valle 
de Villaverde (Javier Pérez). 
Después de estos cambios, en 
nuestra Comunidad Autónoma 
hay un total de 88 alcaldes y 
14 alcaldesas.
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La Federación se ha sumado a la pro-
moción de espacios urbanos construi-
dos de calidad y a estimular la identidad 
cultural común de Europa, denominada 
“Baukultur” según la terminología alema-
na. Esos son los objetivos que persigue 
la Declaración europea de Davos, sus-
crita recientemente por la Federación 
y extensible a todos los municipios de 
Cantabria. 

Implicar a toda la sociedad

La Declaración de Davos fue firmada 
el pasado mes de enero en la ciudad 
suiza, en el marco del Foro Económico 

Mundial, y ha sido suscrita por la Comi-
sión Europea, el Consejo de Europa, la 
gran mayoría de los gobiernos de la UE 
y otras entidades como la UNESCO o el 
Consejo de Arquitectos de Europa. 

Organismos adheridos en Cantabria

Además de la FMC, han suscrito el 
acuerdo el Gobierno de Cantabria, el 
Ayuntamiento de Santander, la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo, 
la Cámara de Comercio de Cantabria, 
CEOE-CEPYME, la Asociación de Cons-
tructores y Promotores y la Autoridad del 
Puerto de Santander.

‘Baukultur’ de alta calidad para Europa 

La “Baukultur” plantea redefinir las ac-
tividades humanas que modifican el 
entorno construido como edificios, mo-
numentos y otros elementos del patri-
monio cultural, así como el diseño de 
edificaciones modernas, infraestruc-
turas, espacios públicos y paisajes. El 
objetivo es hacer frente tanto a los cam-
bios económicos y sociales como a las 
amenazas medioambientales. Además, 
el concepto engloba también los méto-
dos de construcción, transformaciones y 
el desarrollo a gran escala, en pro de la 
calidad edificatoria.

Los municipios 
deben fomentar 
espacios urbanos 
de calidad

La FMC suscribe la Declaración 
europea de Davos 

Foto de familia de los representantes de las instituciones firmantes 
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