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Unidad, consenso y continuismo
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Consenso y unidad son las palabras que sintetizan los 
cuatro últimos años de la Federación de Municipios de 
Cantabria. Dos palabras que condensan como pocas 
los principios fundamentales de esta asociación, que 
tengo el honor de volver a presidir. Un honor cargado 
de gran responsabilidad: la que entraña mantener y, a 
ser posible, intensificar un nivel de colaboración y 
compromiso que nos ha permitido tomar decisiones y 
llegar a acuerdos de forma unánime durante el pasado 
mandato e, incluso, presentar en la Asamblea una lista 
de consenso para reeditar una Comisión Ejecutiva que 
ha funcionado con un buen engranaje. 

Estoy convencido de que esta nueva Ejecutiva abordará con el mismo entusias-
mo los desafíos y retos, que no son pocos, que tiene la Federación. Algunos, 
paso a paso, se van encarando con acierto; otros necesitan aún el impulso 
decidido del municipalismo cántabro. Gran parte del trabajo está ya encauzado. 
Por eso, no quiero perder la oportunidad de, desde estas humildes líneas, 
agradecer a los componentes de la anterior Ejecutiva su esfuerzo y dedicación 
en favor de los municipios, algo que ya hice personalmente con los anteriores 
alcaldes de Cieza y Santillana del Mar, Agustín Saiz e Isidoro Rábago, que han 
abandonado la vida política. Ahora me toca hacerlo públicamente también con 
los alcaldes de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz; Colindres, Javier Incera; y 
Peñarrubia, Secundino Caso. A todos ellos les vamos a echar de menos por su 
profundo conocimiento de la vida municipal y sus habituales aportaciones. De 
verdad, muchas gracias. Gran parte del éxito que podamos cosechar será 
también vuestro.

Al tiempo, tengo que dar la bienvenida a los nuevos compañeros con los que 
compartiremos asiento y seguro que objetivos y planteamientos en el citado 
órgano. Bienvenidos, pues, el alcalde de Cartes, Agustín Molleda, y las 
alcaldesas de Castro Urdiales, Susana Herrán; Laredo, Charo Losa, y Solórzano, 
Gema Perojo, que asume el cargo de tesorera, en sustitución de Eduardo Ortiz. 
Confío en que sabremos cumplir las expectativas de todos los Ayuntamientos a 
los que representamos y mantener el buen ambiente y el clima de unidad.

Ahora toca mirar hacia el futuro y afrontar de lleno los objetivos que tenemos 
entre manos, aprovechando la buena disposición del Gobierno para blindar y 
apuntalar el Fondo de Cooperación Municipal, cuya supresión provocó un tsuna-
mi de tal magnitud en la Federación, que sus efectos aún perduran, ya que Miera 
y San Felices de Buelna no han regresado. Seguiremos intentando que se 
incorporen a nuestra asociación, como también intentaremos mejorar la Orden 
de Corporaciones Locales, que ha ido superando obstáculos y dando tímidos 
pasos para subsanar los inconvenientes que ha ocasionado a los Ayuntamien-
tos. También colaboraremos en lo que nos toca para intentar solucionar el 
problema del despoblamiento en el mundo rural. Además, apoyaremos a la 
FEMP en sus reivindicaciones ante el Gobierno de España en la aplicación del 
superávit municipal.

En definitiva, la tarea es ardua pero apasionante y estoy seguro que con trabajo 
y, sobre todo, con la unión que hemos demostrado, seremos capaces de alcan-
zar los objetivos fijados sin otra meta que el bien de nuestros vecinos, que para 
eso nos han elegido.
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La FMC apuesta por el 
continuismo en la gestión 
para los próximos cuatro años

En la Asamblea General Extraordinaria
reinó la unidad 

La FMC mantendrá la fórmula de 
gestión que ha aplicado los últimos 
cuatro años, que tan buenos resul-
tados está dando, y que tiene como 
eje fundamental el consenso. La 
Asamblea General Extraordinaria 
que, al inicio de cada legislatura, 
tras las elecciones municipales, 
renueva los cargos electos en la 
FMC, decidió por unanimidad apos-
tar por el continuismo. Un acuerdo, 
fraguado previamente entre las tres 
fuerzas políticas (PP, PSOE y PRC), 
concitó una sola candidatura, enca-
bezada por Pablo Diestro, que fue 
reelegido para ostentar la presiden-
cia durante cuatro años más. 

Algunas caras nuevas en la Comi-
sión Ejecutiva

Al igual que Diestro, también repiten 
en el cargo el vicepresidente prime-
ro, el alcalde de Val de San Vicente, 
Roberto Escobedo, y el vicepresi-
dente segundo, el edil de Valdepra-
do del Río, Jaime Soto. Este último 
ya encadena tres legislaturas como 
miembro de la Comisión Ejecutiva, si 
bien la primera ocasión que lo hizo fue 

como vicepresidente primero. De las 
15 vocalías, solo cinco de ellas son 
caras nuevas. Se trata de las 
alcaldesas de Castro Urdiales, Laredo 
y Solórzano, Susana Herrán, Charo 
Losa y Gema Perojo, por ese orden, y 
de los alcaldes de Cartes y Santa 
María de Cayón, Agustín Molleda y 
Gastón Gómez, respectivamente.

Diez vocales repiten 

El resto de miembros que completan 
la Comisión Ejecutiva, repiten el cargo 
de la anterior legislatura y correspon-
den a los alcaldes de Vega de Liéba-
na, Gregorio Alonso; Ribamontán al 
Mar, Francisco Asón; Soba, Julián 
Fuentecilla; Santander, Gema Igual; 
Potes, Javier Gómez; Entrambas-
aguas, María Jesús Susinos, y Camar-

go, Esther Bolado. En total, se senta-
rán en las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva cinco representantes de 
cada una de las tres fuerzas políticas 
con representación mayoritaria en los 
municipios de Cantabria.

Representación de alcaldes inde-
pendientes y de otras formaciones

Además del consenso, la otra nove-
dad de esta Asamblea fue el acuerdo 
para que el representante de Ciudada-
nos y de los cinco partidos indepen-
dientes que gobiernan en los Ayunta-
mientos cántabros de Alfoz de Llore-
do, Liérganes, Penagos, Pesquera y 
Valdáliga pueda participar en las 
reuniones de la Comisión Ejecutiva y 
debatir los acuerdos que en ellas se 
tomen con voz, pero sin voto. La 

propuesta, llevada a la Asamblea por 
los alcaldes de Alfoz de Lloredo, 
Enrique Bretones, Valdáliga, Lorenzo 
González, y El Astillero, Javier Fernán-
dez Soberón, no tiene precedentes en 
la historia de la FMC desde que se 
constituyera en 1992, pero es fiel 
reflejo del ambiente de unidad, 
cordialidad y colaboración en el que 
trabaja durante estos últimos años la 
Federación.

Sin unión plena

A la cita, celebrada el pasado 18 de 
octubre, como ya es habitual en Torre-
lavega, cuando se renuevan los 
cargos, acudieron 95 de los 100 muni-
cipios convocados, ya que Miera y 
San Felices de Buelna son los únicos 
que, hasta el momento, no se han 
reintegrado en la Federación. Que 
estos dos Ayuntamientos vuelvan a 

formar parte de la Federación sigue 
siendo uno de los objetivos estraté-
gicos marcados en la hoja de ruta de 
la nueva Comisión Ejecutiva y una 
obsesión personal de su presidente, 
Pablo Diestro, que, tal y como volvió 
a repetir en esta Asamblea, no 
pierde la esperanza de ver unidos a 
los 102 municipios. A partir de 
ahora, comienza un nuevo ciclo con 
nuevos retos que afrontar.
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El acuerdo de las tres 
fuerzas políticas para 
presentar una única 
candidatura mantiene 
a Pablo Diestro 
en la Presidencia
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“En estos cuatro años, en la Federa-
ción, no hemos tenido que recurrir 
nunca a la votación de un asunto”. 
Todos los temas han salido adelante 
por consenso. “Consenso” es pues 
la palabra que mejor define la última 
etapa de la Federación y “espero 
que así siga siendo”. El reelegido 
presidente de la FMC, Pablo 
Diestro, resumía así en su interven-
ción en la Asamblea, el trabajo de 
este último mandato.

Logros conseguidos

Gracias a la Federación, dijo Diestro, 
se ha recuperado el Fondo de 
Cooperación Municipal “y se está 
trabajando para su blindaje”, lo que 
dará garantía, seguridad y continui-
dad en el tiempo. Además, la Orden 
de Corporaciones Locales “ha mejo-
rado sustancialmente”, aunque 
“tiene que seguir evolucionando y 
adaptándose a nuestras necesida-

des”, insistió. También la FMC ha 
trabajado en colaboración con la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) para poder 
utilizar el superávit presupuestario 
en inversiones, si bien “aún queda 
mucho por hacer”.

Altura de miras

En su alocución, Pablo Diestro quiso 
agradecer a todos los “compañeros 
alcaldes” su “apoyo y colaboración” 
durante la última legislatura y, espe-
cialmente, a los dos vicepresidentes 
de la Federación, Roberto Escobe-
do y Jaime Soto, así como al resto 
de miembros de la Comisión Ejecuti-
va “por su trabajo y altura de miras”. 
Gracias a esta disposición, dijo, se 
ha podido llegar siempre a acuerdos 
en asuntos de interés general para 
los Ayuntamientos, por encima de 
consideraciones individuales o 
propuestas partidistas.

Tareas para la nueva Comisión 
Ejecutiva

El flamante presidente de la FMC 
aprovechó su intervención para 
poner tareas a la nueva Comisión 
Ejecutiva, cuyos miembros tendrán 
la obligación de concentrar todos 
sus esfuerzos en defender y fomen-
tar el municipalismo, con el fin de 
aunar las expectativas de todos los 
Ayuntamientos de Cantabria, señaló.

100 de los 102 Ayuntamientos

Para finalizar, Diestro insistió, una 
vez más, en que aún tiene “la espe-
ranza” de lograr que Miera y San 
Felices de Buelna se adhieran a la 
Federación para que aglutine, por fin, 
a los 102 Ayuntamientos de Canta-
bria. “De nuestra unión dependerá 
que podamos tener más fuerza para 
defender nuestros intereses, que son 
los de nuestros vecinos”, concluyó.

El reelegido presidente de la FMC apostó por continuar 
en la senda del diálogo y agradeció el “apoyo y colabo-
ración” de la Comisión Ejecutiva saliente 

“Consenso es la palabra que 
mejor define los últimos
cuatro años de la FMC”



El alcalde de la ciudad anfitriona reclama el 
papel de la administración local como la 
más pequeña, pero la más cercana al 
ciudadano

“Torrelavega es una 
ciudad especialmente 
vinculada a la FMC 
que admira su espíritu 
de colaboración, 
diálogo y reivindicación”
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“Torrelavega es una ciudad peque-
ña o un pueblo grande”, que com-
parte problemas comunes a Santan-
der, pero también con el municipio 
con menor población de Cantabria. 
Esta idiosincrasia hace que Torrela-
vega esté especialmente vinculada a 
la FMC. Así es como el alcalde 
anfitrión, Javier López Estrada, 
definió la ciudad que rige, un munici-
pio con espíritu “comarcal y colabo-
rativo”, formada por gente que vino 
de todos los valles y que se asenta-
ron con el rápido crecimiento indus-
trial.

Valor político de la FMC

En su intervención, López Estrada, 
elogió la trayectoria de la FMC en la 
última legislatura por su capacidad 
de “colaboración, diálogo y reivindi-
cación” ante un Gobierno que tenía 
los mismos colores. Para el alcalde 
de Torrelavega, toda una muestra 
de arrojo, ya que “hace falta tener 
valor político para demandar cosas 
cuando formas parte del mismo 
partido político”, añadió. Por eso, 
felicitó expresamente a la Comisión 
Ejecutiva por el trabajo desempeña-
do y, especialmente, “a su presiden-
te, pero también a los vicepresiden-
tes y a todos los vocales”. “Os 
deseo lo mejor durante los próximos 
cuatro años”, sentenció.

El apoyo de los vecinos

López Estrada también reivindicó el 
papel de los Ayuntamientos “como 
la institución más cercana a los 
ciudadanos”, la que escucha sus 
problemas directamente, aunque 
“muchas veces no sea parte de la 
solución”, solo “un hombro en el que 
el vecino se puede y debe apoyar”. 
Tras calificarla como la administra-
ción más pequeña, el edil señaló 
también que es “la que más dificul-
tades tiene para reivindicar sus 
necesidades”, ya que otras adminis-
traciones como el Estado español 
limitan con leyes sus competencias. 
A su juicio, se necesita “colabora-
ción, coordinación y apoyo entre 
todos” para luchar contra eso y 
poder prestar a los vecinos los servi-
cios de calidad que cada vez exigen 
con más determinación.
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“Cooperación institucional y cone-
xión permanente” son los dos requi-
sitos que el delegado del Gobierno 
en Cantabria, Eduardo Echevarría, 
considera imprescindibles para 
afrontar con éxito los principales 
desafíos a los que tienen que hacer 
frente los Ayuntamientos. Entre 
ellos, el despoblamiento, un proble-
ma “que urge abordar” desde todos 
los ámbitos, incluida la Unión Euro-
pea.

Vivienda y sostenibilidad, también 
presentes

Echevarría incidió en la necesidad 
de arbitrar políticas municipales, 
coordinadas con las demás admi-
nistraciones, para “resolver” el 
problema del acceso a la vivienda, 
“muy relacionado con el despobla-
miento”. Además, apostó por “dejar 
una buena herencia” a las genera-
ciones futuras y aplicar de forma 
“contundente y directa” la agenda 
2030 y los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible que promueve en todas 

las facetas: social, cultural, econó-
mica y medioambiental.

El “buque insignia” de las reivindi-
caciones

Tras felicitar al Gobierno de Canta-
bria por su intención de “consolidar” 
y “blindar” el Fondo de Cooperación 
Municipal, el representante del 
Estado en Cantabria se refirió a una 
vieja reivindicación como es la refor-
ma de la financiación local, haciendo 
referencia a los “muchos gestos” 
que el Gobierno de España ha 
tenido como el desbloqueo de los 

pagos a cuenta o el incremento de un 
4% en los ingresos de financiación.

Frente común contra la violencia 
de género

Por último, Eduardo Echevarría, 
conminó a los responsables munici-
pales a seguir haciendo “frente 
común” contra la violencia de género, 
un ámbito al que calificó como “uno 
de los problemas más sensibles”, 
que hay que tratar de paliar “con 
cooperación y esfuerzo”, en un 
ejercicio permanente de igualdad.

El delegado del Gobierno en 
Cantabria puso en la agenda de 
los municipios varias cuestiones 
como la reforma de la financia-
ción local o el problema de la 
vivienda 

“La cooperación
entre instituciones 
es fundamental 
para abordar la 
despoblación, 
la violencia de
género o la 
agenda 2030”
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El presidente del Parlamento de 
Cantabria, Joaquín Gómez, animó a 
los Ayuntamientos a afrontar los 
retos más inmediatos de la sociedad 
que pasan por “lograr pueblos y 
ciudades más inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”. Y todo 
ello, dijo, en el marco de la estrate-
gia global de la Agenda 21 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuyo cumplimiento exige implantar 
una economía circular y la contrata-
ción pública sostenible. En definiti-
va, dijo, se trata de “buscar desde lo 
local respuestas a problemas globa-
les”.

Impulsar la reforma de la financia-
ción local y la administración 
electrónica

Gómez apostó también por la 
colaboración entre entidades 
locales y Comunidad Autónoma 
para “impulsar asuntos clave” como 
la reforma de la financiación local. 
Una reforma que, según sus 
palabras, “solo triunfará si se basa 

en la lealtad institucional, la transpa-
rencia y la cooperación administrati-
va” y persigue una adecuación 
normativa a la “realidad social, 
económica, jurídica e institucional”. 
Una cooperación muy útil, insistió, 
para “continuar trabajando” en la 
implantación definitiva de la admi-
nistración electrónica.

Otros retos “ambiciosos”: la 
igualdad territorial y los servicios 
sociales 

El presidente del Parlamento señaló 
además otros muchos retos “ambi-
ciosos” entre los que se encuentra 
eliminar “cualquier discriminación” 
entre territorios, haciendo especial 
hincapié en aquellos asociados al 
declive demográfico, que tildó de 
“importante reto al que hacer 
frente”. En su discurso, Goméz hizo 
un llamamiento a la “responsabili-
dad” de los Ayuntamientos para 
“fortalecer y desarrollar” los servi-
cios sociales como estructuras 
esenciales para asegurar los dere-

chos de la ciudadanía en igualdad. 
Por último, quiso poner “especial 
énfasis” en la importancia de 
estimular la “presencia equilibrada” 
de mujeres y hombres en los órga-
nos de representación para avanzar 
en la igualdad real.

Hacer del gobierno abierto una 
realidad

Tras calificar a los Ayuntamientos 
como “escuelas de democracia” y 
elogiar la política municipal, de la 
que Gómez procede, como “parte 
de las claves del bienestar individual 
y colectivo”, ofreció la “ayuda” del 
Parlamento de Cantabria para afron-
tar sus principales desafíos. El 
ámbito municipal, aseveró, es el 
más idóneo para llevar a la práctica 
experiencias de participación ciuda-
dana, transparencia y rendición de 
cuentas “hitos necesarios en la 
democracia actual” y animó a los 
presentes a convertir las entidades 
locales en un “espacio de gobierno 
abierto”.

El presidente del Parlamento ofrece 
la colaboración del Legislativo 
regional para “buscar desde lo local 
respuestas a problemas globales” 

“Hay que lograr 
pueblos y ciudades 
más inclusivos, 
seguros, resilientes 
y sostenibles”
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Antes de final de año, el Gobierno 
de Cantabria remitirá al Parlamento 
para su tramitación el Proyecto de 
Ley para blindar definitivamente el 
Fondo de Cooperación Municipal 
“y que ningún devenir político lo 
ataque”. La consejera de Presiden-
cia, Interior, Justicia y Acción Exte-
rior, Paula Fernández Viaña, infor-
mó a la Asamblea de los avances 
en la norma que garantizará una 
cuantía “que supone un respaldo 
económico esencial” para garanti-
zar la prestación de los servicios 
públicos. Esa fue la obsesión de 
Rafael de la Sierra, el artífice de la 
recuperación del Fondo, al que 
ahora hay que dar continuidad, 
recordó Fernández Viaña. 

Revitalizar la CAL

La consejera también quiso lanzar 
el guante a la nueva Comisión 
Ejecutiva para que dinamicen la 
Comisión de Administración Local 
(CAL), un órgano infrautilizado que 
puede “aportar muchísimo” y servir 
para formular iniciativas, sugeren-

cias, propuestas e informes de 
cuantas materias afecten a la 
administración local, y erigirse en 
órgano de coordinación y colabo-
ración entre los Ayuntamientos y 
las instituciones autonómicas. La 
CAL, insistió, puede ser el foro que 
informe de las necesidades e 
insuficiencias de las corporaciones 
locales en servicios mínimos y 
proponga soluciones. La FMC 
aporta un “enfoque fiel” de la 
realidad municipal, que enriquece 
cualquier decisión que se pueda 
tomar en ese ámbito, concluyó. 

Nueva ordenación territorial

La representante del Gobierno 
regional apuntó como uno de los 
“objetivos ambiciosos” una nueva 
ordenación territorial a partir de las 
comarcas. “Con la complicidad de 
la Federación y de las mancomuni-
dades” se abordará el mapa com-
petencial de Cantabria que permita 
prestar los servicios públicos 
fundamentales con calidad, desde 
una estructura territorial como la 

comarca, acorde con la realidad 
geográfica y política de Cantabria, 
que permita una organización más 
eficiente, aclaró. Para Fernández 
Viaña delimitar el mapa comarcal 
de Cantabria permitirá organizar y 
ejecutar proyectos muy importan-
tes de forma más sencilla.

Independencia, unidad y defen-
sa del municipalismo

Por último, la consejera calificó a la 
FMC como “institución consolida-
da y fuerte”, órgano de interlocu-
ción esencial y que se ha manteni-
do fiel a la independencia “uno de 
los principios que es su seña de 
identidad”, dando una lección a 
todos. En la FMC “se respira 
unidad y defensa del municipalis-
mo”, dijo Fernández Viaña en su 
intervención. “Pertenecen ya al 
pasado otros aires poco sanos” y 
hay que aprovechar para “fortale-
cer, aún más si cabe” el papel de la 
Federación como símbolo de la 
unidad de acción de los Ayunta-
mientos.

La consejera de Presidencia apuesta por 
ampliar y fomentar el papel de la Comisión 
de Administración Local como órgano per-
manente de colaboración

“El Parlamento tendrá 
el Proyecto de Ley 
para blindar el Fondo 
de Cooperación 
Municipal antes 
de fin de año”
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Presidente
Pablo Diestro Eguren (Reocín)

Vicepresidente Primero 
Roberto Escobedo Quintana (Val de San Vicente)
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Agustín Molleda Gutiérrez (Cartes)
Francisco Javier Gómez Ruiz (Potes)
Julián José Fuentecilla García (Soba)
Mª Rosario Losa Martínez (Laredo)
Mª Jesús Susinos Tarrero (Entrambasaguas)
Gregorio Miguel Alonso Bedoya (Vega de Liébana)
Esther Bolado Somavilla (Camargo)
Gastón Gómez Ruiz (Santa María de Cayón)

Secretario General 
Javier Lorenzo Vías

Comisión Ejecutiva



Gastón Gómez Ruiz 
Alcalde de Santa María de Cayón

Fecha de nacimiento: 09-11-1968

Accede a la política local en la legislatu-
ra 1995-1999 en la que resulta elegido 
concejal del Partido Popular. En la 
siguiente se presenta como Alcalde 
independiente gracias al apoyo del PRC 
y del PSOE. En las elecciones de 2003, 
de nuevo en las filas populares revalidó 
su triunfo esta vez obteniendo 11 de los 
13 concejales que componen la 
Corporación Municipal, mayoría 
absoluta que ha vuelto a revalidar en las 
dos últimas elecciones locales.

En la legislatura 2003-2007 formó ya 
parte de la Comisión Ejecutiva de la 
Federación de Municipios como vocal a 
la que volvió en la legislatura 
2011-2015. Ahora, tras un paréntesis 
de cuatro años, se incorpora 
nuevamente a este órgano con lo que 
serán 12 años los que habrá ostentado 
una Vocalía.

Francisco Javier Gómez Ruiz
Alcalde de Potes

Fecha de nacimiento: 09-06-1967

Se incorpora al Ayuntamiento de 
Potes en 1999 cuando es elegido 
concejal en las listas del PP. En el año 
2003 repite esta vez como segundo 
de una lista que encabeza Alfonso 
Gutiérrez Cuevas. Tras el fallecimien-
to de éste en octubre de 2007, 
accede a la Alcaldía. En las tres 
elecciones locales posteriores, ha 
sido reelegido alcanzando siempre 
una holgada mayoría absoluta en la 
Corporación Municipal. 

Ha sido presidente de la Mancomuni-
dad de Liébana y Peñarrubia. En 
2011 se incorporó a la Comisión 
Ejecutiva de la FMC en calidad de 
tesorero, para pasar a ostentar en 
2015 una Vocalía, que seguirá 
detentando en esta legislatura.

Mª Rosario Losa Martínez 
Alcaldesa de Laredo

Fecha de nacimiento: 20-08-1959

Se inició en la vida municipal en el 
año 2007 cuando resultó elegida 
concejala en las lista del PSOE.

En las dos legislaturas siguientes 
(2011-2015 y 2015-2019) continuó 
formando parte de la Corporación 
Municipal, en ésta última formando 
parte del equipo de gobierno, 
ostentando la Concejalía de Festejos 
y Servicios Sociales. Tras las últimas 
elecciones resultó elegida alcaldesa 
como cabeza de la lista más votada 
en virtud de un pacto para convertirse 
en la primera mujer en alcanzar el 
cargo.

Ahora entra a formar parte de la 
Comisión Ejecutiva de la FMC para 
detentar una Vocalía.
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Francisco M. Asón Pérez
Alcalde de Ribamontán al Mar

Fecha de nacimiento: 09-04-1951

Es alcalde de Ribamontán al Mar 
ininterrumpidamente desde las 
primeras elecciones municipales 
democráticas de 1979.

Fue uno de los fundadores de la FMC, 
habiendo pertenecido ya a la primera 
Comisión Ejecutiva entre 1992 y 
1995. En el año 2007 se incorpora a 
este órgano nuevamente como vocal. 
Ha ostentado cargos orgánicos siendo 
vicepresidente primero (2007-2011) y 
vicepresidente segundo, en la 
siguiente legislatura.

Desde 2015 es vocal de este órgano y 
ahora ha renovado el cargo por lo que 
cumplirá 5 mandatos formando parte 
de la Comisión Ejecutiva.

Pablo Diestro Eguren
Alcalde de Reocín

Fecha de nacimiento: 21-06-1982

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
se incorporó a la vida política en la 
legislatura 2011-2015, como presidente 
de la Junta Vecinal de Villapresente y 
portavoz del grupo municipal regionalista 
en el Ayuntamiento de Reocín. En 2015 
encabezó por primera vez la lista del PRC, 
alcanzando la Alcaldía. En las últimas 
elecciones revalidó su victoria, esta vez 
con mayoría absoluta.
 
Hace cuatro años accedió a la Presiden-
cia de la FMC sin haber formado parte 
anteriormente de la Comisión Ejecutiva. 
En la reciente Asamblea ha sido reelegido 
presidente por unanimidad. Es represen-
tante de la FMC en el Consejo Territorial 
de la FEMP. En esta legislatura también 
ha sido proclamado diputado regional del 
Parlamento.

Roberto Escobedo Quintana
Alcalde de Val de San Vicente

Fecha de nacimiento: 10-10-1972

Forma parte de la Corporación Municipal 
desde el año 1999, cuando se incorporó a 
las listas del PSOE con el número 3. Es 
alcalde de Val de San Vicente desde marzo 
de 2012 al suceder en el cargo a Miguel 
Ángel González Vega, quien renunció a la 
Alcaldía tras ser elegido senador. 
Posteriormente ha sido reelegido alcalde 
en la elecciones municipales de 2015 y 
2019, siempre con mayoría absoluta. 

En la FEMP ha formado parte de la 
Comisión de Desarrollo Rural y del Consejo 
Territorial en representación de la 
Federación de Municipios de Cantabria.

Desde 2012 es vocal de la Comisión 
Ejecutiva de la FMC, accediendo en el año 
2015 al cargo de vicepresidente primero, 
que ha renovado tras la celebración de la 
última Asamblea.

Jaime Soto Marina
Alcalde de Valdeprado del Río

Fecha de nacimiento: 13-08-1976

Alcalde de Valdeprado del Río desde 
2003 cuando se presenta por vez 
primera encabezando las listas del 
Partido Popular y obtiene la mayoría 
absoluta que revalida en los comicios 
locales de 2007, 2011 y 2015. En los 
de este año obtuvo 6 de los 7 conceja-
les de la Corporación Municipal.

En 2011 se incorporó por vez primera 
a la Comisión Ejecutiva de la FMC 
ostentando la Vicepresidencia primera 
y en esta legislatura ha sido elegido 
vicepresidente segundo, cargo que 
asumió también en la anterior. 

Además, desde el 2003 hasta el 2011 
fue vocal de la Comisión de Juventud 
en la FEMP. 

Gema Perojo García
Alcaldesa de Solórzano

Fecha de nacimiento: 09-10-1970

Comienza su vida política como 
concejala del PRC en el Ayuntamiento 
de Solórzano en 2011. En mayo de 
2017 es elegida alcaldesa sustituyen-
do a Javier González Barquín. En las 
últimas elecciones locales renueva su 
cargo, esta vez obteniendo mayoría 
absoluta.
 
Desde 2018 es miembro vocal de la 
Ejecutiva del Partido Regionalista de 
Cantabria.

Se integra por primera vez en la 
Comisión Ejecutiva de la Federación 
de Municipios ostentando además el 
cargo de tesorera en sustitución del 
alcalde de Campoo de Yuso, Eduardo 
Ortiz.



Gregorio Miguel Alonso Bedoya 
Alcalde de Vega de Liébana

Fecha de nacimiento: 30-01-1965 

Se incorpora a la vida municipal en el 
Ayuntamiento de Vega de Liébana en 
el año 2003, siendo el segundo de la 
lista del PRC encabezada por el 
histórico alcalde, Armando Cuesta. En 
2007, accede a la Alcaldía, cargo que 
renueva en las tres elecciones locales 
siguientes, ya con mayoría absoluta.

Es también presidente del Grupo de 
Acción Local Liébana y representante 
del citado Grupo en la Red Cántabra 
de Desarrollo Rural. 

En la legislatura anterior se integró por 
primera vez en la Comisión Ejecutiva 
de la Federación de Municipios, como 
vocal, cargo que seguirá ostentando 
en este mandato.

Julián José Fuentecilla García
Alcalde de Soba

Fecha de nacimiento: 25-10-1953

Fue elegido concejal en las primeras 
elecciones municipales democráticas 
de 1979 en las listas del PSOE. Tras 
un largo paréntesis en su vida 
política, se vuelve a presentar en 
1999 encabezando la candidatura del 
PRC y es elegido alcalde, cargo que 
renueva en los cinco siguientes 
comicios, siempre con mayoría 
absoluta en la Corporación Municipal.

En 2003 se incorporó como vocal a la 
Comisión Ejecutiva de la Federación, 
habiendo desempeñado el cargo de 
tesorero la legislatura siguiente. Tras 
un período de cuatro años fuera de 
este órgano, en 2015 se reincorporó 
de nuevo detentando una Vocalía que 
repite en este mandato. Con ello 
suma ya su cuarta legislatura en la 
Ejecutiva. 

Gema Igual Ortiz
Alcaldesa de Santander

Fecha de nacimiento: 10-09-1973

Trabajó en la empresa privada hasta su 
incorporación como concejala al 
Ayuntamiento de Santander en las áreas 
de Turismo y Festejos en el año 2003. 

Fue concejala de Turismo y Relaciones 
Institucionales desde 2007 hasta que, 
en noviembre de 2016, asumió la 
Alcaldía de Santander, convirtiéndose 
en la primera mujer en acceder a este 
cargo, que ha revalidado tras ganar las 
elecciones de mayo de 2019. También 
pasó a formar de la Ejecutiva de la FMC.

Desde diciembre de 2016 es vocal de la 
Junta de Gobierno de la FEMP y en 
septiembre de 2019 fue nombrada 
portavoz adjunta de este órgano. 
Asimismo es representante en la 
Comisión Nacional de Administración 
Local (CNAL) y de la Comisión Especial 
de Cuentas y Contratación.

Agustín Molleda Gutiérrez
Alcalde de Cartes

Fecha de nacimiento: 05-10-1974

Trabajador del propio Ayuntamiento 
de Cartes donde era el encargado de 
mantenimiento, se presenta por 
primera vez a las elecciones munici-
pales en 2015 encabezando la 
candidatura del PSOE, siendo la lista 
más votada y resultando elegido 
alcalde. En los últimos comicios 
obtiene una holgada mayoría absolu-
ta con 11 de los 13 concejales que 
componen la Corporación Municipal.

Tras la renovación de cargos, se 
incorpora a la Comisión Ejecutiva de 
la Federación de Municipios. También 
es Secretario de Política Municipal del 
PSC-PSOE y miembro de la Comisión 
Ejecutiva Regional.
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Esther Bolado Somavilla
Alcaldesa de Camargo

Fecha de nacimiento: 10-02-1974

Emprendió su andadura en la política 
municipal en el año 2011, como 
concejala del Grupo Municipal 
Socialista en la oposición. Tras las 
anteriores elecciones en las que 
encabezó la candidatura del PSOE, 
fue elegida alcaldesa gracias a un 
pacto. En esta legislatura ha vuelvo a 
revalidar el cargo, esta vez después 
de ganar las elecciones y pasar de 5 
a 8 concejales.

Detentó una Vocalía en la Junta 
Vecinal de Escobedo en la legislatura 
2007-2011, pasando a ostentar la 
Presidencia en la siguiente.

Repite ahora como vocal de la 
Comisión Ejecutiva de la FMC a la que 
se incorporó en el pasado mandato 
por vez primera.

Mª Jesús Susinos Tarrero
Alcaldesa de Entrambasaguas

Fecha de nacimiento: 09-08-1968

Se estrenó en la vida municipal en 
2003 en el Ayuntamiento de Entram-
basaguas, donde ha sido concejala 
de Servicios Sociales, Educación, 
Cultura, Juventud y Tercera Edad.
 
En julio de 2011 tomó posesión del 
acta de diputada en el Congreso, 
siendo reelegida en la legislatura 
2011-2015. 

En las elecciones locales de 2015, 
encabezando por primera vez la 
candidatura del PP es elegida por 
mayoría absoluta, igual que ha 
ocurrido en las de este año. Desde 
2015 ostenta una Vocalía en la 
Comisión Ejecutiva de la FMC, cargo 
para el que ha sido reelegida en la 
última Asamblea.

Susana Herrán Martín  
Alcaldesa de Castro Urdiales

En el año 2011 entra a formar parte 
de la Corporación Municipal como 
concejala de la oposición, cargo que 
renueva en la legislatura siguiente 
2015-2019. En las últimas elecciones 
locales pasa a encabezar la candida-
tura del PSOE, ganando las mismas y 
resultando elegida alcaldesa, siendo la 
primera mujer en ostentar el cargo en 
los 40 años de Ayuntamientos 
democráticos.

Es secretaria de Consejos y Juntas 
Vecinales de la Comisión Ejecutiva 
Regional del PSC- PSOE.

Este es su primer mandato como 
integrante de la Comisión Ejecutiva de 
la Federación de Municipios de 
Cantabria.
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Presidente

Pablo Diestro

Empezó nuevo en el municipalismo, 
pero entró por la puerta grande y con 
fuerza, tanta que repite el doblete, de 
alcalde y de presidente de la FMC, 
con la misma ilusión, dice, pero con 
mucha más experiencia. Consenso 
es su palabra fetiche y se ha empeña-
do en que lo siga siendo estos próxi-
mos cuatro años. Tiene una obsesión 
personal: que Miera y San Felices de 
Buelna vuelvan, y muchos retos. Su 
máxima: “unidos todo es más fácil”.
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Tres legislaturas seguidas en la 
Comisión Ejecutiva de la FMC 
¿cómo afronta este mandato?

Con mucha ilusión, con muchas 
ganas de seguir trabajando por el 
municipalismo y la defensa de sus 
intereses. Y muy agradecido por la 
confianza depositada por mis com-
pañeros para seguir en la Comisión 
Ejecutiva de la Federación. 

Y ¿qué destacaría de estos 
últimos cuatro años?

Ha sido un período muy positivo en 
el que ha existido una buena sinto-
nía del municipalismo y de los que 
destacaría el trabajo en equipo de 
alcaldes de partidos diferentes, la 
unanimidad y acuerdos en los temas 
tratados. Hemos sido capaces de 
anteponer el interés general al 
interés particular y partidista para 
ser más fuertes y trabajar por lo que 
nos une, que es el bienestar de los 
ciudadanos de la Comunidad Autó-
noma.

¿Qué aporta la FMC a municipios 
pequeños como el suyo?

Aporta una garantía, asesoramiento 
y una defensa de los intereses gene-
rales de las entidades locales. 
Considero que es un organismo 
muy importante.
 
Parece que la vieja reivindicación 
de un Fondo de Cooperación 
Municipal estable tiene por fin 
respuesta ¿qué supondrá para los 
municipios de Cantabria?

Es un Fondo esencial para los muni-
cipios, una necesidad manifestada 
para contribuir al equilibrio financie-
ro. Esperemos que este Fondo siga 
creciendo ya que los municipios 

cada vez estamos más cargados con 
competencias impropias. 
 
Y, de ahora en adelante ¿cuáles 
cree que son los retos a corto, 
medio y largo plazo que se tienen 
que marcar los municipios y la FMC 
como su representante institucio-
nal?

Lealtad en la defensa del interés muni-
cipal. Los Ayuntamientos tenemos 
problemáticas similares, debemos 
alcanzar el máximo consenso para 
defender los intereses de todos los 
vecinos de Cantabria, independiente-
mente del color o partido político, y 
plantear soluciones a los problemas 
reales.

Los municipios pequeños y 
rurales están en peligro de extin-
ción ¿existen soluciones para 
asumir el reto demográfico y la 
sostenibilidad de los municipios 
que puedan revertir esta situa-
ción?

Hoy está en todos los medios el 
problema del despoblamiento y 
espero que esto sirva para concien-
ciar a los gobiernos regionales, al 
Gobierno de España y a Europa 
para que pongan en marcha inme-
diatamente recursos que, lo antes 
posible, reviertan dicha problemáti-
ca. 

Por ello soy partidario de que la 
FMC constituya una comisión única 
y especial en la que participen todos 
los actores que tengan algo que 
aportar y así actuar con urgencia y 
responsabilidad al objeto de que 
tengamos las oportunidades que 
nos permitan cambiar la dinámica 
actual. 

Este es uno de los retos más 
importantes del municipalismo, 
pero hay otros frentes abiertos 
¿cuáles son los más acuciantes?

Hay retos muy importantes que 
abordar: hay que reaccionar ante la 
desaceleración económica, cuidar 
del medio rural, afrontar el reto 
demográfico, desarrollar instrumen-
tos como la Ley el Suelo o el Plan de 
Ordenación del Territorio y resolver 
la financiación local, pero, sobre 
todo, hay que ser capaces de 
mantener los servicios públicos 
esenciales, que son garantía de 
cohesión social. Y todo esto, hay 
que hacerlo con un trabajo leal entre 
administraciones.

Las relaciones con el Gobierno de 
Cantabria parece que pasan por 
uno de sus mejores momentos, 
pero ¿siguen teniendo los munici-
pios cosas pendientes con el 
Ejecutivo regional?

Sí, por ejemplo seguimos mante-
niendo multitud de competencias 

impropias, las cuales estamos ejer- 
ciendo los Ayuntamientos siendo 
responsabilidad de la Administra-
ción regional. Por ello, debemos 
continuar con el diálogo con el 
Gobierno de Cantabria para ir resol-
viendo estos asuntos, buscando la 
colaboración entre administraciones 
con el fin de conseguir una mayor 
eficacia. 

¿Cree que ésta será por fin la 
legislatura de los municipios?

Esperemos que así sea. El principio 
de la misma ha sido ejemplar, el 
acuerdo entre las tres fuerzas políti-
cas representadas en la FMC para 
consensuar una candidatura conjun-
ta es un ejercicio constructivo dentro 
de una institución y toda una mues-
tra de responsabilidad ante los 
ciudadanos, que viene a dar crédito 
y pone en valor la política en 
momentos complicados en la vida 
del país.

También quiero destacar la invita-
ción para participar y estar presente 
en las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva al resto de partidos, que 
no están presentes en este órgano 
de la Federación. 

Por último, manifieste un deseo 
para la nueva etapa que comienza

Lealtad en la defensa del interés 
municipal, porque eso es defender a 
los ciudadanos; colaboración con 
las instituciones en todo lo que vaya 
en beneficio de los municipios y de 
sus vecinos, pero también reivindi-
cación, impulso de iniciativas y 
exigencia de resultados.

Repite en el cargo como presi-
dente de la FMC, ¿cuál es el 
balance de este mandato?

En líneas generales muy positivo. En 
lo personal ha sido una gran expe-
riencia puesto que me ha permitido 
acercarme y vivir en primera perso-
na los problemas de todos los Ayun-
tamientos, grandes y pequeños. A 
nivel de Federación muy satisfecho 
con la unidad conseguida que ha 
evitado que nadie cuestione nuestra 
capacidad de negociación frente a 
otras Administraciones.

Y, ¿los retos para los próximos 
cuatro? ¿qué le queda aún por 
hacer como presidente?

Mantener la unidad de todos y 
conseguir integrar a los 102 Ayunta-
mientos de Cantabria. En asuntos 
más concretos seguimos trabajando 
para mejorar en la medida de lo 
posible la Orden de Corporaciones 
Locales, la Ley del Suelo y también 
conseguir que se adopten las medi-
das necesarias para luchar contra el 
despoblamiento en las zonas 
rurales.

¿Cómo ve el futuro de la FMC?

Creo que tiene un gran futuro ya que 
en estos últimos años se ha conver-
tido en un interlocutor incuestiona-
ble con el Gobierno de Cantabria 
por su operatividad y su carácter 
reivindicativo. Ahora se nos respeta 
y se nos escucha en cada medida 
que se intenta aplicar.

La FMC ha conseguido estabili-
dad en esta legislatura tras una 
época convulsa, como se ha 
demostrado en la Asamblea al 
presentarse una única lista de 
consenso, ¿cuál es su percepción 
como presidente y cómo se ve 
desde dentro?

Esta estabilidad se ha logrado 
gracias a la altura de miras de las 
personas que integran la Comisión 
Ejecutiva de la Federación, sobre 

manera la de los dos vicepresiden-
tes, Roberto Escobedo y Jaime 
Soto. Todos hemos sabido luchar 
por resolver los problemas de todos, 
que al fin y al cabo son similares, por 
encima de intereses políticos.

Sin embargo, estos cuatro años 
no han sido suficientes para 
conseguir atraer de nuevo a los 
dos Ayuntamientos que aún están 
fuera ¿tiene alguna propuesta 
para que recapaciten y regresen a 
la Federación?

Ninguna propuesta concreta sino 
seguir por el mismo camino que 
hemos trazado hasta ahora. Creo 
que es un tema de personas y no de 
Ayuntamientos. Por lo tanto creo 
que es cuestión de tiempo que se 
integren con todos los demás.

Los municipios han sido la admi-
nistración que más ha hecho por 
salir de la crisis ¿cuál cree que ha 
sido la receta? ¿han conseguido 
salir reforzados?

Creo que hemos demostrado que 
somos unos buenos administrado-
res del dinero público en parte 
porque gestionamos el día a día 
intentando resolver los problemas 
de nuestros vecinos. Fruto de esta 
buena gestión hemos sido capaces 
de generar un superávit que 
después debe revertir en su benefi-
cio. En definitiva pienso que hemos 
salido reforzados como lo demues-
tran los hechos.

Aun así, el municipalismo tiene 
aún muchos frentes abiertos, 
pero ¿cuáles son los más priorita-
rios?

El gran reto que tenemos es conse-
guir mayor autonomía para tomar 

decisiones sobre todo para decidir 
la manera de invertir nuestro supe-
rávit. No es de recibo que sigamos 
tan tutelados por el Estado cuando 
hemos demostrado que los Ayunta-
mientos somos mejores gestores 
que él.

Parece que las relaciones con el 
Gobierno de Cantabria pasan por 
uno de sus mejores momentos, 
pero ¿siguen teniendo los munici-
pios cosas pendientes con el 
Ejecutivo regional?

Sí, claro siempre hay cosas 
pendientes. Seguir trabajando para 
mejorar la Orden de Corporaciones 
Locales, las agrupaciones de 
Protección Civil, la nueva Ley del 
Suelo, etc.

La nueva Comisión Ejecutiva 
repite la fórmula de la anterior, 
plural y diversa, ¿es la clave del 
éxito? ¿funciona en la FMC?

Hasta el momento ha funcionado 
gracias a la pluralidad de partidos 
políticos con idéntica proporcionali-
dad. También la representatividad 
abarca a los municipios de mayor y 
menor población. Además ahora 
vamos a incluir en la Comisión 
Ejecutiva a un representante de los 
partidos independientes. Así pues, 
la concordia ha sido total y espero 
que así siga siendo, al menos mien-
tras yo siga siendo el Presidente. 
Para ello haré todo lo posible para 
que los acuerdos se adopten por 
consenso, como ha sido hasta 
ahora.

Por último, manifieste un deseo 
para la nueva etapa que comienza

Continuar con esta unidad para 
afrontar todos los retos que nos 
encontraremos en nuestro camino 
porque solo unidos conseguiremos 
nuestros objetivos. Estoy seguro de 
que será así.
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Tres legislaturas seguidas en la 
Comisión Ejecutiva de la FMC 
¿cómo afronta este mandato?

Con mucha ilusión, con muchas 
ganas de seguir trabajando por el 
municipalismo y la defensa de sus 
intereses. Y muy agradecido por la 
confianza depositada por mis com-
pañeros para seguir en la Comisión 
Ejecutiva de la Federación. 

Y ¿qué destacaría de estos 
últimos cuatro años?

Ha sido un período muy positivo en 
el que ha existido una buena sinto-
nía del municipalismo y de los que 
destacaría el trabajo en equipo de 
alcaldes de partidos diferentes, la 
unanimidad y acuerdos en los temas 
tratados. Hemos sido capaces de 
anteponer el interés general al 
interés particular y partidista para 
ser más fuertes y trabajar por lo que 
nos une, que es el bienestar de los 
ciudadanos de la Comunidad Autó-
noma.

¿Qué aporta la FMC a municipios 
pequeños como el suyo?

Aporta una garantía, asesoramiento 
y una defensa de los intereses gene-
rales de las entidades locales. 
Considero que es un organismo 
muy importante.
 
Parece que la vieja reivindicación 
de un Fondo de Cooperación 
Municipal estable tiene por fin 
respuesta ¿qué supondrá para los 
municipios de Cantabria?

Es un Fondo esencial para los muni-
cipios, una necesidad manifestada 
para contribuir al equilibrio financie-
ro. Esperemos que este Fondo siga 
creciendo ya que los municipios 

cada vez estamos más cargados con 
competencias impropias. 
 
Y, de ahora en adelante ¿cuáles 
cree que son los retos a corto, 
medio y largo plazo que se tienen 
que marcar los municipios y la FMC 
como su representante institucio-
nal?

Lealtad en la defensa del interés muni-
cipal. Los Ayuntamientos tenemos 
problemáticas similares, debemos 
alcanzar el máximo consenso para 
defender los intereses de todos los 
vecinos de Cantabria, independiente-
mente del color o partido político, y 
plantear soluciones a los problemas 
reales.

Los municipios pequeños y 
rurales están en peligro de extin-
ción ¿existen soluciones para 
asumir el reto demográfico y la 
sostenibilidad de los municipios 
que puedan revertir esta situa-
ción?

Hoy está en todos los medios el 
problema del despoblamiento y 
espero que esto sirva para concien-
ciar a los gobiernos regionales, al 
Gobierno de España y a Europa 
para que pongan en marcha inme-
diatamente recursos que, lo antes 
posible, reviertan dicha problemáti-
ca. 

Por ello soy partidario de que la 
FMC constituya una comisión única 
y especial en la que participen todos 
los actores que tengan algo que 
aportar y así actuar con urgencia y 
responsabilidad al objeto de que 
tengamos las oportunidades que 
nos permitan cambiar la dinámica 
actual. 

Este es uno de los retos más 
importantes del municipalismo, 
pero hay otros frentes abiertos 
¿cuáles son los más acuciantes?

Hay retos muy importantes que 
abordar: hay que reaccionar ante la 
desaceleración económica, cuidar 
del medio rural, afrontar el reto 
demográfico, desarrollar instrumen-
tos como la Ley el Suelo o el Plan de 
Ordenación del Territorio y resolver 
la financiación local, pero, sobre 
todo, hay que ser capaces de 
mantener los servicios públicos 
esenciales, que son garantía de 
cohesión social. Y todo esto, hay 
que hacerlo con un trabajo leal entre 
administraciones.

Las relaciones con el Gobierno de 
Cantabria parece que pasan por 
uno de sus mejores momentos, 
pero ¿siguen teniendo los munici-
pios cosas pendientes con el 
Ejecutivo regional?

Sí, por ejemplo seguimos mante-
niendo multitud de competencias 

impropias, las cuales estamos ejer- 
ciendo los Ayuntamientos siendo 
responsabilidad de la Administra-
ción regional. Por ello, debemos 
continuar con el diálogo con el 
Gobierno de Cantabria para ir resol-
viendo estos asuntos, buscando la 
colaboración entre administraciones 
con el fin de conseguir una mayor 
eficacia. 

¿Cree que ésta será por fin la 
legislatura de los municipios?

Esperemos que así sea. El principio 
de la misma ha sido ejemplar, el 
acuerdo entre las tres fuerzas políti-
cas representadas en la FMC para 
consensuar una candidatura conjun-
ta es un ejercicio constructivo dentro 
de una institución y toda una mues-
tra de responsabilidad ante los 
ciudadanos, que viene a dar crédito 
y pone en valor la política en 
momentos complicados en la vida 
del país.

También quiero destacar la invita-
ción para participar y estar presente 
en las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva al resto de partidos, que 
no están presentes en este órgano 
de la Federación. 

Por último, manifieste un deseo 
para la nueva etapa que comienza

Lealtad en la defensa del interés 
municipal, porque eso es defender a 
los ciudadanos; colaboración con 
las instituciones en todo lo que vaya 
en beneficio de los municipios y de 
sus vecinos, pero también reivindi-
cación, impulso de iniciativas y 
exigencia de resultados.

Repite en el cargo como presi-
dente de la FMC, ¿cuál es el 
balance de este mandato?

En líneas generales muy positivo. En 
lo personal ha sido una gran expe-
riencia puesto que me ha permitido 
acercarme y vivir en primera perso-
na los problemas de todos los Ayun-
tamientos, grandes y pequeños. A 
nivel de Federación muy satisfecho 
con la unidad conseguida que ha 
evitado que nadie cuestione nuestra 
capacidad de negociación frente a 
otras Administraciones.

Y, ¿los retos para los próximos 
cuatro? ¿qué le queda aún por 
hacer como presidente?

Mantener la unidad de todos y 
conseguir integrar a los 102 Ayunta-
mientos de Cantabria. En asuntos 
más concretos seguimos trabajando 
para mejorar en la medida de lo 
posible la Orden de Corporaciones 
Locales, la Ley del Suelo y también 
conseguir que se adopten las medi-
das necesarias para luchar contra el 
despoblamiento en las zonas 
rurales.

¿Cómo ve el futuro de la FMC?

Creo que tiene un gran futuro ya que 
en estos últimos años se ha conver-
tido en un interlocutor incuestiona-
ble con el Gobierno de Cantabria 
por su operatividad y su carácter 
reivindicativo. Ahora se nos respeta 
y se nos escucha en cada medida 
que se intenta aplicar.

La FMC ha conseguido estabili-
dad en esta legislatura tras una 
época convulsa, como se ha 
demostrado en la Asamblea al 
presentarse una única lista de 
consenso, ¿cuál es su percepción 
como presidente y cómo se ve 
desde dentro?

Esta estabilidad se ha logrado 
gracias a la altura de miras de las 
personas que integran la Comisión 
Ejecutiva de la Federación, sobre 

manera la de los dos vicepresiden-
tes, Roberto Escobedo y Jaime 
Soto. Todos hemos sabido luchar 
por resolver los problemas de todos, 
que al fin y al cabo son similares, por 
encima de intereses políticos.

Sin embargo, estos cuatro años 
no han sido suficientes para 
conseguir atraer de nuevo a los 
dos Ayuntamientos que aún están 
fuera ¿tiene alguna propuesta 
para que recapaciten y regresen a 
la Federación?

Ninguna propuesta concreta sino 
seguir por el mismo camino que 
hemos trazado hasta ahora. Creo 
que es un tema de personas y no de 
Ayuntamientos. Por lo tanto creo 
que es cuestión de tiempo que se 
integren con todos los demás.

Los municipios han sido la admi-
nistración que más ha hecho por 
salir de la crisis ¿cuál cree que ha 
sido la receta? ¿han conseguido 
salir reforzados?

Creo que hemos demostrado que 
somos unos buenos administrado-
res del dinero público en parte 
porque gestionamos el día a día 
intentando resolver los problemas 
de nuestros vecinos. Fruto de esta 
buena gestión hemos sido capaces 
de generar un superávit que 
después debe revertir en su benefi-
cio. En definitiva pienso que hemos 
salido reforzados como lo demues-
tran los hechos.

Aun así, el municipalismo tiene 
aún muchos frentes abiertos, 
pero ¿cuáles son los más priorita-
rios?

El gran reto que tenemos es conse-
guir mayor autonomía para tomar 

decisiones sobre todo para decidir 
la manera de invertir nuestro supe-
rávit. No es de recibo que sigamos 
tan tutelados por el Estado cuando 
hemos demostrado que los Ayunta-
mientos somos mejores gestores 
que él.

Parece que las relaciones con el 
Gobierno de Cantabria pasan por 
uno de sus mejores momentos, 
pero ¿siguen teniendo los munici-
pios cosas pendientes con el 
Ejecutivo regional?

Sí, claro siempre hay cosas 
pendientes. Seguir trabajando para 
mejorar la Orden de Corporaciones 
Locales, las agrupaciones de 
Protección Civil, la nueva Ley del 
Suelo, etc.

La nueva Comisión Ejecutiva 
repite la fórmula de la anterior, 
plural y diversa, ¿es la clave del 
éxito? ¿funciona en la FMC?

Hasta el momento ha funcionado 
gracias a la pluralidad de partidos 
políticos con idéntica proporcionali-
dad. También la representatividad 
abarca a los municipios de mayor y 
menor población. Además ahora 
vamos a incluir en la Comisión 
Ejecutiva a un representante de los 
partidos independientes. Así pues, 
la concordia ha sido total y espero 
que así siga siendo, al menos mien-
tras yo siga siendo el Presidente. 
Para ello haré todo lo posible para 
que los acuerdos se adopten por 
consenso, como ha sido hasta 
ahora.

Por último, manifieste un deseo 
para la nueva etapa que comienza

Continuar con esta unidad para 
afrontar todos los retos que nos 
encontraremos en nuestro camino 
porque solo unidos conseguiremos 
nuestros objetivos. Estoy seguro de 
que será así.

“El Gobierno de Cantabria 
ahora nos respeta 
y nos escucha”

“Somos los mejores gestores,
no podemos seguir tan

tutelados por el Estado”
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Tres legislaturas seguidas en la 
Comisión Ejecutiva de la FMC 
¿cómo afronta este mandato?

Con mucha ilusión, con muchas 
ganas de seguir trabajando por el 
municipalismo y la defensa de sus 
intereses. Y muy agradecido por la 
confianza depositada por mis com-
pañeros para seguir en la Comisión 
Ejecutiva de la Federación. 

Y ¿qué destacaría de estos 
últimos cuatro años?

Ha sido un período muy positivo en 
el que ha existido una buena sinto-
nía del municipalismo y de los que 
destacaría el trabajo en equipo de 
alcaldes de partidos diferentes, la 
unanimidad y acuerdos en los temas 
tratados. Hemos sido capaces de 
anteponer el interés general al 
interés particular y partidista para 
ser más fuertes y trabajar por lo que 
nos une, que es el bienestar de los 
ciudadanos de la Comunidad Autó-
noma.

¿Qué aporta la FMC a municipios 
pequeños como el suyo?

Aporta una garantía, asesoramiento 
y una defensa de los intereses gene-
rales de las entidades locales. 
Considero que es un organismo 
muy importante.
 
Parece que la vieja reivindicación 
de un Fondo de Cooperación 
Municipal estable tiene por fin 
respuesta ¿qué supondrá para los 
municipios de Cantabria?

Es un Fondo esencial para los muni-
cipios, una necesidad manifestada 
para contribuir al equilibrio financie-
ro. Esperemos que este Fondo siga 
creciendo ya que los municipios 

cada vez estamos más cargados con 
competencias impropias. 
 
Y, de ahora en adelante ¿cuáles 
cree que son los retos a corto, 
medio y largo plazo que se tienen 
que marcar los municipios y la FMC 
como su representante institucio-
nal?

Lealtad en la defensa del interés muni-
cipal. Los Ayuntamientos tenemos 
problemáticas similares, debemos 
alcanzar el máximo consenso para 
defender los intereses de todos los 
vecinos de Cantabria, independiente-
mente del color o partido político, y 
plantear soluciones a los problemas 
reales.

Los municipios pequeños y 
rurales están en peligro de extin-
ción ¿existen soluciones para 
asumir el reto demográfico y la 
sostenibilidad de los municipios 
que puedan revertir esta situa-
ción?

Hoy está en todos los medios el 
problema del despoblamiento y 
espero que esto sirva para concien-
ciar a los gobiernos regionales, al 
Gobierno de España y a Europa 
para que pongan en marcha inme-
diatamente recursos que, lo antes 
posible, reviertan dicha problemáti-
ca. 

Por ello soy partidario de que la 
FMC constituya una comisión única 
y especial en la que participen todos 
los actores que tengan algo que 
aportar y así actuar con urgencia y 
responsabilidad al objeto de que 
tengamos las oportunidades que 
nos permitan cambiar la dinámica 
actual. 

Este es uno de los retos más 
importantes del municipalismo, 
pero hay otros frentes abiertos 
¿cuáles son los más acuciantes?

Hay retos muy importantes que 
abordar: hay que reaccionar ante la 
desaceleración económica, cuidar 
del medio rural, afrontar el reto 
demográfico, desarrollar instrumen-
tos como la Ley el Suelo o el Plan de 
Ordenación del Territorio y resolver 
la financiación local, pero, sobre 
todo, hay que ser capaces de 
mantener los servicios públicos 
esenciales, que son garantía de 
cohesión social. Y todo esto, hay 
que hacerlo con un trabajo leal entre 
administraciones.

Las relaciones con el Gobierno de 
Cantabria parece que pasan por 
uno de sus mejores momentos, 
pero ¿siguen teniendo los munici-
pios cosas pendientes con el 
Ejecutivo regional?

Sí, por ejemplo seguimos mante-
niendo multitud de competencias 

impropias, las cuales estamos ejer- 
ciendo los Ayuntamientos siendo 
responsabilidad de la Administra-
ción regional. Por ello, debemos 
continuar con el diálogo con el 
Gobierno de Cantabria para ir resol-
viendo estos asuntos, buscando la 
colaboración entre administraciones 
con el fin de conseguir una mayor 
eficacia. 

¿Cree que ésta será por fin la 
legislatura de los municipios?

Esperemos que así sea. El principio 
de la misma ha sido ejemplar, el 
acuerdo entre las tres fuerzas políti-
cas representadas en la FMC para 
consensuar una candidatura conjun-
ta es un ejercicio constructivo dentro 
de una institución y toda una mues-
tra de responsabilidad ante los 
ciudadanos, que viene a dar crédito 
y pone en valor la política en 
momentos complicados en la vida 
del país.

También quiero destacar la invita-
ción para participar y estar presente 
en las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva al resto de partidos, que 
no están presentes en este órgano 
de la Federación. 

Por último, manifieste un deseo 
para la nueva etapa que comienza

Lealtad en la defensa del interés 
municipal, porque eso es defender a 
los ciudadanos; colaboración con 
las instituciones en todo lo que vaya 
en beneficio de los municipios y de 
sus vecinos, pero también reivindi-
cación, impulso de iniciativas y 
exigencia de resultados.

Vicepresidente 1.º

Roberto Escobedo

Se define como un municipalista 
convencido. Veterano ya en la política 
local y en la Comisión Ejecutiva, 
comparte inquietudes y retos con sus 
homólogos, y elogia la lucha de 
tantos alcaldes y alcaldesas que 
durante años han defendido sus 
demandas. La política de cercanía, 
que es así como define su labor, tiene 
que alcanzar la mayoría de edad 
táctica y real, no solo física, para 
poder encarar los retos más inminen-
tes, que no admiten más demoras.

Nueva etapa, pero mismo cargo 
¿qué aspectos destacaría de este 
último mandato?

El diálogo y la búsqueda de consenso 
en el seno de la Federación más allá 
de ideologías con el objetivo de 
encontrar soluciones a aquellas cues-
tiones comunes que afectan a nues-
tros Ayuntamientos.

Y ¿cuáles son sus prioridades para 
los próximos cuatro al frente de la 
FMC?

Continuar con ese diálogo fluido y 
abordar además reivindicaciones de 
gran importancia para los Ayunta-
mientos como el poder gestionar los 
remanentes como una administración 
que ha alcanzado la mayoría de edad. 
Algo que nos hemos ganado con 
nuestra gestión cotidiana y también 
como mejores conocedores de las 
necesidades de nuestros territorios, 
debido a una política de cercanía que 
practicamos en nuestros municipios. 
Otro tema indispensable que no se 
puede demorar es una nueva Ley de 
Haciendas Locales que venga a 
sustentar los servicios que estamos 
prestando asunto sobre la que debe-
mos seguir insistiendo de la mano de 

otras federaciones y de la FEMP para 
que se reconozca, como es de 
justicia, la labor que desarrollamos en 
la transformación de los municipios y 
en la mejora de la calidad de vida de 
nuestros vecinos. Otro gran reto que 
debemos abordar es el despobla-
miento de las zonas rurales, cuestión 
que requerirá del consenso de todas 
las administraciones, los agentes 
sociales y ciudadanos.

¿Cree que la FMC lo está haciendo 
bien? ¿va por buen camino o tiene 
que cambiar su forma de proceder 
en la defensa del municipalismo?

Todo es mejorable siempre pero 
hemos sido capaces de optimizar 
cuestiones que afectan a todos, no 
sin gran esfuerzo. Pero no solo en 
este último mandato, sino a lo largo 
de todos los años de existencia de la 
Federación.

Las relaciones con el Gobierno de 
Cantabria parece que pasan por 
uno de sus mejores momentos, aun 
así ¿cuáles siguen siendo sus 
reivindicaciones principales frente 
al Ejecutivo regional?

Cuestiones son muchas y otras tantas 
que surgen en el día a día. Lo más 
importante es que en todas las 
demandas y negociaciones se tenga 
en cuenta al municipalismo, algo por lo 
que hemos luchado muchos alcaldes 
y alcaldesas a lo largo de tantos años.

Precisamente, el Gobierno de 
Cantabria ha comenzado ya los 
trámites para blindar el Fondo de 
Cooperación Municipal ¿qué va a 
suponer para los municipios esta 
medida?

Es una buena noticia ya que esa 
medida daría la confianza y estabili-

dad necesaria para gestionar nues-
tros presupuestos independiente-
mente de los cambios políticos que 
pudieran surgir en el Gobierno de 
Cantabria. 

De hecho, el Fondo fue el detonan-
te de la época más convulsa que 
ha vivido la FMC, asegurarlo ¿con-
tribuirá a mantener la estabilidad 
conseguida en la Federación 
durante estos últimos años?

Desde luego que contribuiría a una 
mayor tranquilidad dentro de la propia 
Federación pero el diálogo y el 
consenso que hemos tenido en el 
último mandato también ha contribui-
do a ello y creo que en mayor medida.

¿Cuál es la fórmula para asumir el 
reto demográfico, frenar el enveje-
cimiento de la población, el vacia-
do de los pueblos y la sostenibili-
dad de los municipios?

Esa fórmula contiene muchas varia-
bles. Desde luego lo más importante 

es una apuesta real por las zonas 
rurales con financiación real para fijar 
población. Para ello, se necesita 
estabilidad y esta se consigue con 
servicios dignos para nuestros 
vecinos y políticas económicas y 
sociales específicas. No obstante, 
queda mucho camino por delante y 
poco tiempo y por eso va a requerir 
de un gran trabajo por parte de todos.

Además de este, el municipalismo 
tiene otros muchos frentes abier-
tos ¿cuáles son los más importan-
tes?

En primer lugar, como ya he dicho 
anteriormente, una nueva Ley de 
Haciendas Locales, que nos permita 
tener una financiación justa y necesa-
ria para poder prestar los servicios 
que actualmente gestionamos. Un 
punto segundo, una gestión de los 
remanentes de manera autónoma. 
Como punto tercero, una influencia 
real con respecto a la normativa que 
aprueban otras administraciones y 
que afectan a los Ayuntamientos. 

Punto cuarto, necesitamos agilizar 
mas los trámites de expedientes entre 
administraciones y con los propios 
ciudadanos. En definitiva son muchos 
los retos que tenemos a futuro.

Pasan los años y parece que la 
segunda descentralización no 
acaba de llegar ¿está el municipa-
lismo en crisis?

Veo al municipalismo fuerte, tanto en 
la FEMP como en la FMC. Sí es cierto 
que sigo viendo muchas resistencias 
por parte del resto de administracio-
nes, algo que por otro lado no es 
nuevo y que requiere de mucha 
fortaleza por nuestra parte para 
vencerlas y finalmente conseguir una 
reivindicación histórica para los que 
creemos firmemente en que la mejor 
y más efectiva manera de cubrir las 
demandas de nuestros ciudadanos 
es desde la cercanía a las personas 
en la que trabajamos día a día en las 
Corporaciones Locales.

Por último, manifieste un deseo 
para la nueva etapa que comienza

Decir que el deseo de un municipalis-
ta convencido es ver realmente a los 
Ayuntamientos en el lugar que le 
corresponde, que no es otro que al 
mismo nivel que al resto de adminis-
traciones.
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Tres legislaturas seguidas en la 
Comisión Ejecutiva de la FMC 
¿cómo afronta este mandato?

Con mucha ilusión, con muchas 
ganas de seguir trabajando por el 
municipalismo y la defensa de sus 
intereses. Y muy agradecido por la 
confianza depositada por mis com-
pañeros para seguir en la Comisión 
Ejecutiva de la Federación. 

Y ¿qué destacaría de estos 
últimos cuatro años?

Ha sido un período muy positivo en 
el que ha existido una buena sinto-
nía del municipalismo y de los que 
destacaría el trabajo en equipo de 
alcaldes de partidos diferentes, la 
unanimidad y acuerdos en los temas 
tratados. Hemos sido capaces de 
anteponer el interés general al 
interés particular y partidista para 
ser más fuertes y trabajar por lo que 
nos une, que es el bienestar de los 
ciudadanos de la Comunidad Autó-
noma.

¿Qué aporta la FMC a municipios 
pequeños como el suyo?

Aporta una garantía, asesoramiento 
y una defensa de los intereses gene-
rales de las entidades locales. 
Considero que es un organismo 
muy importante.
 
Parece que la vieja reivindicación 
de un Fondo de Cooperación 
Municipal estable tiene por fin 
respuesta ¿qué supondrá para los 
municipios de Cantabria?

Es un Fondo esencial para los muni-
cipios, una necesidad manifestada 
para contribuir al equilibrio financie-
ro. Esperemos que este Fondo siga 
creciendo ya que los municipios 

cada vez estamos más cargados con 
competencias impropias. 
 
Y, de ahora en adelante ¿cuáles 
cree que son los retos a corto, 
medio y largo plazo que se tienen 
que marcar los municipios y la FMC 
como su representante institucio-
nal?

Lealtad en la defensa del interés muni-
cipal. Los Ayuntamientos tenemos 
problemáticas similares, debemos 
alcanzar el máximo consenso para 
defender los intereses de todos los 
vecinos de Cantabria, independiente-
mente del color o partido político, y 
plantear soluciones a los problemas 
reales.

Los municipios pequeños y 
rurales están en peligro de extin-
ción ¿existen soluciones para 
asumir el reto demográfico y la 
sostenibilidad de los municipios 
que puedan revertir esta situa-
ción?

Hoy está en todos los medios el 
problema del despoblamiento y 
espero que esto sirva para concien-
ciar a los gobiernos regionales, al 
Gobierno de España y a Europa 
para que pongan en marcha inme-
diatamente recursos que, lo antes 
posible, reviertan dicha problemáti-
ca. 

Por ello soy partidario de que la 
FMC constituya una comisión única 
y especial en la que participen todos 
los actores que tengan algo que 
aportar y así actuar con urgencia y 
responsabilidad al objeto de que 
tengamos las oportunidades que 
nos permitan cambiar la dinámica 
actual. 

Este es uno de los retos más 
importantes del municipalismo, 
pero hay otros frentes abiertos 
¿cuáles son los más acuciantes?

Hay retos muy importantes que 
abordar: hay que reaccionar ante la 
desaceleración económica, cuidar 
del medio rural, afrontar el reto 
demográfico, desarrollar instrumen-
tos como la Ley el Suelo o el Plan de 
Ordenación del Territorio y resolver 
la financiación local, pero, sobre 
todo, hay que ser capaces de 
mantener los servicios públicos 
esenciales, que son garantía de 
cohesión social. Y todo esto, hay 
que hacerlo con un trabajo leal entre 
administraciones.

Las relaciones con el Gobierno de 
Cantabria parece que pasan por 
uno de sus mejores momentos, 
pero ¿siguen teniendo los munici-
pios cosas pendientes con el 
Ejecutivo regional?

Sí, por ejemplo seguimos mante-
niendo multitud de competencias 

impropias, las cuales estamos ejer- 
ciendo los Ayuntamientos siendo 
responsabilidad de la Administra-
ción regional. Por ello, debemos 
continuar con el diálogo con el 
Gobierno de Cantabria para ir resol-
viendo estos asuntos, buscando la 
colaboración entre administraciones 
con el fin de conseguir una mayor 
eficacia. 

¿Cree que ésta será por fin la 
legislatura de los municipios?

Esperemos que así sea. El principio 
de la misma ha sido ejemplar, el 
acuerdo entre las tres fuerzas políti-
cas representadas en la FMC para 
consensuar una candidatura conjun-
ta es un ejercicio constructivo dentro 
de una institución y toda una mues-
tra de responsabilidad ante los 
ciudadanos, que viene a dar crédito 
y pone en valor la política en 
momentos complicados en la vida 
del país.

También quiero destacar la invita-
ción para participar y estar presente 
en las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva al resto de partidos, que 
no están presentes en este órgano 
de la Federación. 

Por último, manifieste un deseo 
para la nueva etapa que comienza

Lealtad en la defensa del interés 
municipal, porque eso es defender a 
los ciudadanos; colaboración con 
las instituciones en todo lo que vaya 
en beneficio de los municipios y de 
sus vecinos, pero también reivindi-
cación, impulso de iniciativas y 
exigencia de resultados.

Nueva etapa, pero mismo cargo 
¿qué aspectos destacaría de este 
último mandato?

El diálogo y la búsqueda de consenso 
en el seno de la Federación más allá 
de ideologías con el objetivo de 
encontrar soluciones a aquellas cues-
tiones comunes que afectan a nues-
tros Ayuntamientos.

Y ¿cuáles son sus prioridades para 
los próximos cuatro al frente de la 
FMC?

Continuar con ese diálogo fluido y 
abordar además reivindicaciones de 
gran importancia para los Ayunta-
mientos como el poder gestionar los 
remanentes como una administración 
que ha alcanzado la mayoría de edad. 
Algo que nos hemos ganado con 
nuestra gestión cotidiana y también 
como mejores conocedores de las 
necesidades de nuestros territorios, 
debido a una política de cercanía que 
practicamos en nuestros municipios. 
Otro tema indispensable que no se 
puede demorar es una nueva Ley de 
Haciendas Locales que venga a 
sustentar los servicios que estamos 
prestando asunto sobre la que debe-
mos seguir insistiendo de la mano de 

otras federaciones y de la FEMP para 
que se reconozca, como es de 
justicia, la labor que desarrollamos en 
la transformación de los municipios y 
en la mejora de la calidad de vida de 
nuestros vecinos. Otro gran reto que 
debemos abordar es el despobla-
miento de las zonas rurales, cuestión 
que requerirá del consenso de todas 
las administraciones, los agentes 
sociales y ciudadanos.

¿Cree que la FMC lo está haciendo 
bien? ¿va por buen camino o tiene 
que cambiar su forma de proceder 
en la defensa del municipalismo?

Todo es mejorable siempre pero 
hemos sido capaces de optimizar 
cuestiones que afectan a todos, no 
sin gran esfuerzo. Pero no solo en 
este último mandato, sino a lo largo 
de todos los años de existencia de la 
Federación.

Las relaciones con el Gobierno de 
Cantabria parece que pasan por 
uno de sus mejores momentos, aun 
así ¿cuáles siguen siendo sus 
reivindicaciones principales frente 
al Ejecutivo regional?

Cuestiones son muchas y otras tantas 
que surgen en el día a día. Lo más 
importante es que en todas las 
demandas y negociaciones se tenga 
en cuenta al municipalismo, algo por lo 
que hemos luchado muchos alcaldes 
y alcaldesas a lo largo de tantos años.

Precisamente, el Gobierno de 
Cantabria ha comenzado ya los 
trámites para blindar el Fondo de 
Cooperación Municipal ¿qué va a 
suponer para los municipios esta 
medida?

Es una buena noticia ya que esa 
medida daría la confianza y estabili-

dad necesaria para gestionar nues-
tros presupuestos independiente-
mente de los cambios políticos que 
pudieran surgir en el Gobierno de 
Cantabria. 

De hecho, el Fondo fue el detonan-
te de la época más convulsa que 
ha vivido la FMC, asegurarlo ¿con-
tribuirá a mantener la estabilidad 
conseguida en la Federación 
durante estos últimos años?

Desde luego que contribuiría a una 
mayor tranquilidad dentro de la propia 
Federación pero el diálogo y el 
consenso que hemos tenido en el 
último mandato también ha contribui-
do a ello y creo que en mayor medida.

¿Cuál es la fórmula para asumir el 
reto demográfico, frenar el enveje-
cimiento de la población, el vacia-
do de los pueblos y la sostenibili-
dad de los municipios?

Esa fórmula contiene muchas varia-
bles. Desde luego lo más importante 

es una apuesta real por las zonas 
rurales con financiación real para fijar 
población. Para ello, se necesita 
estabilidad y esta se consigue con 
servicios dignos para nuestros 
vecinos y políticas económicas y 
sociales específicas. No obstante, 
queda mucho camino por delante y 
poco tiempo y por eso va a requerir 
de un gran trabajo por parte de todos.

Además de este, el municipalismo 
tiene otros muchos frentes abier-
tos ¿cuáles son los más importan-
tes?

En primer lugar, como ya he dicho 
anteriormente, una nueva Ley de 
Haciendas Locales, que nos permita 
tener una financiación justa y necesa-
ria para poder prestar los servicios 
que actualmente gestionamos. Un 
punto segundo, una gestión de los 
remanentes de manera autónoma. 
Como punto tercero, una influencia 
real con respecto a la normativa que 
aprueban otras administraciones y 
que afectan a los Ayuntamientos. 

Punto cuarto, necesitamos agilizar 
mas los trámites de expedientes entre 
administraciones y con los propios 
ciudadanos. En definitiva son muchos 
los retos que tenemos a futuro.

Pasan los años y parece que la 
segunda descentralización no 
acaba de llegar ¿está el municipa-
lismo en crisis?

Veo al municipalismo fuerte, tanto en 
la FEMP como en la FMC. Sí es cierto 
que sigo viendo muchas resistencias 
por parte del resto de administracio-
nes, algo que por otro lado no es 
nuevo y que requiere de mucha 
fortaleza por nuestra parte para 
vencerlas y finalmente conseguir una 
reivindicación histórica para los que 
creemos firmemente en que la mejor 
y más efectiva manera de cubrir las 
demandas de nuestros ciudadanos 
es desde la cercanía a las personas 
en la que trabajamos día a día en las 
Corporaciones Locales.

Por último, manifieste un deseo 
para la nueva etapa que comienza

Decir que el deseo de un municipalis-
ta convencido es ver realmente a los 
Ayuntamientos en el lugar que le 
corresponde, que no es otro que al 
mismo nivel que al resto de adminis-
traciones.

“Me gustaría ver a los Ayuntamientos
en el lugar que les corresponde, 
que no es otro que al mismo nivel 
que el resto de administraciones”

“Queremos gestionar
los remanentes como

una Administración
que ha alcanzado

la mayoría de edad”
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Tres legislaturas seguidas en la 
Comisión Ejecutiva de la FMC 
¿cómo afronta este mandato?

Con mucha ilusión, con muchas 
ganas de seguir trabajando por el 
municipalismo y la defensa de sus 
intereses. Y muy agradecido por la 
confianza depositada por mis com-
pañeros para seguir en la Comisión 
Ejecutiva de la Federación. 

Y ¿qué destacaría de estos 
últimos cuatro años?

Ha sido un período muy positivo en 
el que ha existido una buena sinto-
nía del municipalismo y de los que 
destacaría el trabajo en equipo de 
alcaldes de partidos diferentes, la 
unanimidad y acuerdos en los temas 
tratados. Hemos sido capaces de 
anteponer el interés general al 
interés particular y partidista para 
ser más fuertes y trabajar por lo que 
nos une, que es el bienestar de los 
ciudadanos de la Comunidad Autó-
noma.

¿Qué aporta la FMC a municipios 
pequeños como el suyo?

Aporta una garantía, asesoramiento 
y una defensa de los intereses gene-
rales de las entidades locales. 
Considero que es un organismo 
muy importante.
 
Parece que la vieja reivindicación 
de un Fondo de Cooperación 
Municipal estable tiene por fin 
respuesta ¿qué supondrá para los 
municipios de Cantabria?

Es un Fondo esencial para los muni-
cipios, una necesidad manifestada 
para contribuir al equilibrio financie-
ro. Esperemos que este Fondo siga 
creciendo ya que los municipios 

cada vez estamos más cargados con 
competencias impropias. 
 
Y, de ahora en adelante ¿cuáles 
cree que son los retos a corto, 
medio y largo plazo que se tienen 
que marcar los municipios y la FMC 
como su representante institucio-
nal?

Lealtad en la defensa del interés muni-
cipal. Los Ayuntamientos tenemos 
problemáticas similares, debemos 
alcanzar el máximo consenso para 
defender los intereses de todos los 
vecinos de Cantabria, independiente-
mente del color o partido político, y 
plantear soluciones a los problemas 
reales.

Vicepresidente 2.º

Jaime Soto

Los municipios pequeños y 
rurales están en peligro de extin-
ción ¿existen soluciones para 
asumir el reto demográfico y la 
sostenibilidad de los municipios 
que puedan revertir esta situa-
ción?

Hoy está en todos los medios el 
problema del despoblamiento y 
espero que esto sirva para concien-
ciar a los gobiernos regionales, al 
Gobierno de España y a Europa 
para que pongan en marcha inme-
diatamente recursos que, lo antes 
posible, reviertan dicha problemáti-
ca. 

Por ello soy partidario de que la 
FMC constituya una comisión única 
y especial en la que participen todos 
los actores que tengan algo que 
aportar y así actuar con urgencia y 
responsabilidad al objeto de que 
tengamos las oportunidades que 
nos permitan cambiar la dinámica 
actual. 

Este es uno de los retos más 
importantes del municipalismo, 
pero hay otros frentes abiertos 
¿cuáles son los más acuciantes?

Hay retos muy importantes que 
abordar: hay que reaccionar ante la 
desaceleración económica, cuidar 
del medio rural, afrontar el reto 
demográfico, desarrollar instrumen-
tos como la Ley el Suelo o el Plan de 
Ordenación del Territorio y resolver 
la financiación local, pero, sobre 
todo, hay que ser capaces de 
mantener los servicios públicos 
esenciales, que son garantía de 
cohesión social. Y todo esto, hay 
que hacerlo con un trabajo leal entre 
administraciones.

Las relaciones con el Gobierno de 
Cantabria parece que pasan por 
uno de sus mejores momentos, 
pero ¿siguen teniendo los munici-
pios cosas pendientes con el 
Ejecutivo regional?

Sí, por ejemplo seguimos mante-
niendo multitud de competencias 

impropias, las cuales estamos ejer- 
ciendo los Ayuntamientos siendo 
responsabilidad de la Administra-
ción regional. Por ello, debemos 
continuar con el diálogo con el 
Gobierno de Cantabria para ir resol-
viendo estos asuntos, buscando la 
colaboración entre administraciones 
con el fin de conseguir una mayor 
eficacia. 

¿Cree que ésta será por fin la 
legislatura de los municipios?

Esperemos que así sea. El principio 
de la misma ha sido ejemplar, el 
acuerdo entre las tres fuerzas políti-
cas representadas en la FMC para 
consensuar una candidatura conjun-
ta es un ejercicio constructivo dentro 
de una institución y toda una mues-
tra de responsabilidad ante los 
ciudadanos, que viene a dar crédito 
y pone en valor la política en 
momentos complicados en la vida 
del país.

También quiero destacar la invita-
ción para participar y estar presente 
en las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva al resto de partidos, que 
no están presentes en este órgano 
de la Federación. 

Por último, manifieste un deseo 
para la nueva etapa que comienza

Lealtad en la defensa del interés 
municipal, porque eso es defender a 
los ciudadanos; colaboración con 
las instituciones en todo lo que vaya 
en beneficio de los municipios y de 
sus vecinos, pero también reivindi-
cación, impulso de iniciativas y 
exigencia de resultados.

Encara su tercer mandato con la 
misma ilusión que el primer día. Espe-
ranzado por un futuro en el que “hay 
muchos retos que afrontar”, pero 
cuyo primer paso ha sido ejemplar. 
Jaime Soto pone como ejemplo el 
“ejercicio constructivo” y la “gran 
responsabilidad” que están mostran-
do los municipios cántabros. El 
despoblamiento se cierne como 
“espada de Damocles” sobre los 
pequeños como el suyo, pero actua-
ciones de urgencia y responsables 
quizá puedan cambiar las dinámicas 
actuales. No hay tiempo que perder.
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Tres legislaturas seguidas en la 
Comisión Ejecutiva de la FMC 
¿cómo afronta este mandato?

Con mucha ilusión, con muchas 
ganas de seguir trabajando por el 
municipalismo y la defensa de sus 
intereses. Y muy agradecido por la 
confianza depositada por mis com-
pañeros para seguir en la Comisión 
Ejecutiva de la Federación. 

Y ¿qué destacaría de estos 
últimos cuatro años?

Ha sido un período muy positivo en 
el que ha existido una buena sinto-
nía del municipalismo y de los que 
destacaría el trabajo en equipo de 
alcaldes de partidos diferentes, la 
unanimidad y acuerdos en los temas 
tratados. Hemos sido capaces de 
anteponer el interés general al 
interés particular y partidista para 
ser más fuertes y trabajar por lo que 
nos une, que es el bienestar de los 
ciudadanos de la Comunidad Autó-
noma.

¿Qué aporta la FMC a municipios 
pequeños como el suyo?

Aporta una garantía, asesoramiento 
y una defensa de los intereses gene-
rales de las entidades locales. 
Considero que es un organismo 
muy importante.
 
Parece que la vieja reivindicación 
de un Fondo de Cooperación 
Municipal estable tiene por fin 
respuesta ¿qué supondrá para los 
municipios de Cantabria?

Es un Fondo esencial para los muni-
cipios, una necesidad manifestada 
para contribuir al equilibrio financie-
ro. Esperemos que este Fondo siga 
creciendo ya que los municipios 

cada vez estamos más cargados con 
competencias impropias. 
 
Y, de ahora en adelante ¿cuáles 
cree que son los retos a corto, 
medio y largo plazo que se tienen 
que marcar los municipios y la FMC 
como su representante institucio-
nal?

Lealtad en la defensa del interés muni-
cipal. Los Ayuntamientos tenemos 
problemáticas similares, debemos 
alcanzar el máximo consenso para 
defender los intereses de todos los 
vecinos de Cantabria, independiente-
mente del color o partido político, y 
plantear soluciones a los problemas 
reales.

Los municipios pequeños y 
rurales están en peligro de extin-
ción ¿existen soluciones para 
asumir el reto demográfico y la 
sostenibilidad de los municipios 
que puedan revertir esta situa-
ción?

Hoy está en todos los medios el 
problema del despoblamiento y 
espero que esto sirva para concien-
ciar a los gobiernos regionales, al 
Gobierno de España y a Europa 
para que pongan en marcha inme-
diatamente recursos que, lo antes 
posible, reviertan dicha problemáti-
ca. 

Por ello soy partidario de que la 
FMC constituya una comisión única 
y especial en la que participen todos 
los actores que tengan algo que 
aportar y así actuar con urgencia y 
responsabilidad al objeto de que 
tengamos las oportunidades que 
nos permitan cambiar la dinámica 
actual. 

Este es uno de los retos más 
importantes del municipalismo, 
pero hay otros frentes abiertos 
¿cuáles son los más acuciantes?

Hay retos muy importantes que 
abordar: hay que reaccionar ante la 
desaceleración económica, cuidar 
del medio rural, afrontar el reto 
demográfico, desarrollar instrumen-
tos como la Ley el Suelo o el Plan de 
Ordenación del Territorio y resolver 
la financiación local, pero, sobre 
todo, hay que ser capaces de 
mantener los servicios públicos 
esenciales, que son garantía de 
cohesión social. Y todo esto, hay 
que hacerlo con un trabajo leal entre 
administraciones.

Las relaciones con el Gobierno de 
Cantabria parece que pasan por 
uno de sus mejores momentos, 
pero ¿siguen teniendo los munici-
pios cosas pendientes con el 
Ejecutivo regional?

Sí, por ejemplo seguimos mante-
niendo multitud de competencias 

impropias, las cuales estamos ejer- 
ciendo los Ayuntamientos siendo 
responsabilidad de la Administra-
ción regional. Por ello, debemos 
continuar con el diálogo con el 
Gobierno de Cantabria para ir resol-
viendo estos asuntos, buscando la 
colaboración entre administraciones 
con el fin de conseguir una mayor 
eficacia. 

¿Cree que ésta será por fin la 
legislatura de los municipios?

Esperemos que así sea. El principio 
de la misma ha sido ejemplar, el 
acuerdo entre las tres fuerzas políti-
cas representadas en la FMC para 
consensuar una candidatura conjun-
ta es un ejercicio constructivo dentro 
de una institución y toda una mues-
tra de responsabilidad ante los 
ciudadanos, que viene a dar crédito 
y pone en valor la política en 
momentos complicados en la vida 
del país.

También quiero destacar la invita-
ción para participar y estar presente 
en las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva al resto de partidos, que 
no están presentes en este órgano 
de la Federación. 

Por último, manifieste un deseo 
para la nueva etapa que comienza

Lealtad en la defensa del interés 
municipal, porque eso es defender a 
los ciudadanos; colaboración con 
las instituciones en todo lo que vaya 
en beneficio de los municipios y de 
sus vecinos, pero también reivindi-
cación, impulso de iniciativas y 
exigencia de resultados.

“Soy partidario de
constituir en la FMC
una comisión única
y especial para luchar
contra el despoblamiento”

“Hay que mantener los
servicios públicos esenciales,

que son garantía de
cohesión social”
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, 
fue reelegido presidente de la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), tras encabezar 
una única lista de consenso con el 
alcalde de Estepona, José María 
García Urbano, como vicepresiden-
te primero, y la alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón, vicepresidenta 
segunda. Bajo el lema "Lo mejor 
está por venir", el XII Pleno de la 
FEMP, eligió, por total unanimidad, 
nuevos cargos representativos, y 
presentó sus líneas de actuación 
para el presente  mandato local.

Representación de los municipios 
cántabros

En la nueva Junta de Gobierno está 
representado el Ayuntamiento de 
Santander, con su alcaldesa, Gema 
Igual, al frente. Además, en el 
Consejo Territorial de la FEMP, 
participa el Ayuntamiento de Marina 
de Cudeyo, a través de su alcalde, 
Pedro Pérez Ferradas. En este 
órgano, también está integrado el 
presidente de la Federación de 
Municipios de Cantabria, Pablo 
Diestro, así como otro representante 
de los municipios cántabros, 
pendiente de designar por la Comi-
sión Ejecutiva de la FMC.

Objetivo: avanzar en la reforma de 
la financiación local

La principal línea de trabajo de la 
FEMP a lo largo de este mandato 
estará centrada en reformar la finan-
ciación local, haciendo partícipes a 
los Ayuntamientos de los recursos 

de las Comunidades Autónomas. 
Así lo anunció el recién elegido 
presidente, que también apostó por 
la “necesaria” modificación de la 
Constitución, para que reconozca a 
los gobiernos locales como Estado, 
así como sus competencias y finan-
ciación. Caballero también pidió la 
colaboración y la unidad de todos 
los Ayuntamientos de España, así 
como un reconocimiento expreso a 
todos los alcaldes y alcaldesas, en 
especial a los de los municipios más 
pequeños.

Aprobadas todas las resoluciones 
y varias declaraciones

La elección de los 25 miembros de 
la Junta de Gobierno y los 61 del 
Consejo Territorial fue el punto final 
a un acto en el que también se apro-
baron todas las resoluciones debati-
das en las cuatro comisiones de 
trabajo, además de varias declara-
ciones en materia de financiación 
local; lucha contra la despoblación; 
apoyo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030; 
violencia de género y vivienda.

El Pleno también 
acordó que la alcaldesa 
de Santander continúe 
en la Junta de Gobierno

Abel Caballero, 
reelegido por 
unanimidad 
presidente 
de la FEMP 

Tres legislaturas seguidas en la 
Comisión Ejecutiva de la FMC 
¿cómo afronta este mandato?

Con mucha ilusión, con muchas 
ganas de seguir trabajando por el 
municipalismo y la defensa de sus 
intereses. Y muy agradecido por la 
confianza depositada por mis com-
pañeros para seguir en la Comisión 
Ejecutiva de la Federación. 

Y ¿qué destacaría de estos 
últimos cuatro años?

Ha sido un período muy positivo en 
el que ha existido una buena sinto-
nía del municipalismo y de los que 
destacaría el trabajo en equipo de 
alcaldes de partidos diferentes, la 
unanimidad y acuerdos en los temas 
tratados. Hemos sido capaces de 
anteponer el interés general al 
interés particular y partidista para 
ser más fuertes y trabajar por lo que 
nos une, que es el bienestar de los 
ciudadanos de la Comunidad Autó-
noma.

¿Qué aporta la FMC a municipios 
pequeños como el suyo?

Aporta una garantía, asesoramiento 
y una defensa de los intereses gene-
rales de las entidades locales. 
Considero que es un organismo 
muy importante.
 
Parece que la vieja reivindicación 
de un Fondo de Cooperación 
Municipal estable tiene por fin 
respuesta ¿qué supondrá para los 
municipios de Cantabria?

Es un Fondo esencial para los muni-
cipios, una necesidad manifestada 
para contribuir al equilibrio financie-
ro. Esperemos que este Fondo siga 
creciendo ya que los municipios 

cada vez estamos más cargados con 
competencias impropias. 
 
Y, de ahora en adelante ¿cuáles 
cree que son los retos a corto, 
medio y largo plazo que se tienen 
que marcar los municipios y la FMC 
como su representante institucio-
nal?

Lealtad en la defensa del interés muni-
cipal. Los Ayuntamientos tenemos 
problemáticas similares, debemos 
alcanzar el máximo consenso para 
defender los intereses de todos los 
vecinos de Cantabria, independiente-
mente del color o partido político, y 
plantear soluciones a los problemas 
reales.

Los municipios pequeños y 
rurales están en peligro de extin-
ción ¿existen soluciones para 
asumir el reto demográfico y la 
sostenibilidad de los municipios 
que puedan revertir esta situa-
ción?

Hoy está en todos los medios el 
problema del despoblamiento y 
espero que esto sirva para concien-
ciar a los gobiernos regionales, al 
Gobierno de España y a Europa 
para que pongan en marcha inme-
diatamente recursos que, lo antes 
posible, reviertan dicha problemáti-
ca. 

Por ello soy partidario de que la 
FMC constituya una comisión única 
y especial en la que participen todos 
los actores que tengan algo que 
aportar y así actuar con urgencia y 
responsabilidad al objeto de que 
tengamos las oportunidades que 
nos permitan cambiar la dinámica 
actual. 

Este es uno de los retos más 
importantes del municipalismo, 
pero hay otros frentes abiertos 
¿cuáles son los más acuciantes?

Hay retos muy importantes que 
abordar: hay que reaccionar ante la 
desaceleración económica, cuidar 
del medio rural, afrontar el reto 
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tos como la Ley el Suelo o el Plan de 
Ordenación del Territorio y resolver 
la financiación local, pero, sobre 
todo, hay que ser capaces de 
mantener los servicios públicos 
esenciales, que son garantía de 
cohesión social. Y todo esto, hay 
que hacerlo con un trabajo leal entre 
administraciones.

Las relaciones con el Gobierno de 
Cantabria parece que pasan por 
uno de sus mejores momentos, 
pero ¿siguen teniendo los munici-
pios cosas pendientes con el 
Ejecutivo regional?

Sí, por ejemplo seguimos mante-
niendo multitud de competencias 

impropias, las cuales estamos ejer- 
ciendo los Ayuntamientos siendo 
responsabilidad de la Administra-
ción regional. Por ello, debemos 
continuar con el diálogo con el 
Gobierno de Cantabria para ir resol-
viendo estos asuntos, buscando la 
colaboración entre administraciones 
con el fin de conseguir una mayor 
eficacia. 

¿Cree que ésta será por fin la 
legislatura de los municipios?

Esperemos que así sea. El principio 
de la misma ha sido ejemplar, el 
acuerdo entre las tres fuerzas políti-
cas representadas en la FMC para 
consensuar una candidatura conjun-
ta es un ejercicio constructivo dentro 
de una institución y toda una mues-
tra de responsabilidad ante los 
ciudadanos, que viene a dar crédito 
y pone en valor la política en 
momentos complicados en la vida 
del país.

También quiero destacar la invita-
ción para participar y estar presente 
en las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva al resto de partidos, que 
no están presentes en este órgano 
de la Federación. 

Por último, manifieste un deseo 
para la nueva etapa que comienza

Lealtad en la defensa del interés 
municipal, porque eso es defender a 
los ciudadanos; colaboración con 
las instituciones en todo lo que vaya 
en beneficio de los municipios y de 
sus vecinos, pero también reivindi-
cación, impulso de iniciativas y 
exigencia de resultados.
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