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El coronavirus llegó para quedarse
Ahora toca aprender a vivir con él





Estas páginas que tiene en sus manos pretenden ser el 
relato de la situación extraordinaria y desconocida que, 
por desgracia, nos ha tocado vivir, y de unos meses de 
incertidumbre y desconcierto, que esperamos hayan 
servido para reflexionar, aprender de lo vivido, salir 
fortalecidos y, desde luego, no se vuelvan a producir, al 
menos en las mismas circunstancias. Por eso, este 
nuevo número de la revista "MUNICIPIOS" nace en una 
coyuntura única y no se parece a ninguna de las 53 
ediciones anteriores, como tampoco los últimos meses 
que hemos pasado se han asemejado en nada a los 
del resto de nuestras vidas.

Eso sí, las primeras líneas de esta publicación tienen que servir, como no podía 
ser de otra manera, para recordar a las víctimas de esta pandemia, personas con 
nombres y apellidos, y a sus familias y amigos, que han tenido la desgracia de 
perder a sus seres queridos en el momento más inapropiado y, a todas luces, 
hostil y despiadado. Para ellos, todo nuestro apoyo y empatía.

Pero el COVID-19 también ha dejado un poso amable entre nosotros que, como 
otras muchas sensaciones, perdurará en el tiempo. Y no es otro que la tremenda 
solidaridad, que ha demostrado la ciudadanía, los vecinos y vecinas de nuestros 
pueblos y ciudades, colaborando y aportando soluciones ingeniosas, recursos, 
ideas o simplemente apoyo, en la medida de sus posibilidades, para plantar cara 
a la adversidad y superar cuanto antes esta situación.

Es por ello que quiero agradecer a la ciudadanía de nuestros municipios su 
ejemplo y su comportamiento cívico. Una gratitud que ha de escribirse con letras 
mayúsculas cuando se refiere al trabajo de todos los profesionales que han entre-
gado su esfuerzo para servir a la sociedad, sin descanso. No hay palabras para 
reconocer su dedicación.

La FMC no ha vivido ajena a esta realidad. Desde el primer momento cogió las 
riendas de la situación para intentar ser la correa de transmisión entre las diferen-
tes administraciones, en un momento en el que la coordinación y la información 
permanente eran más necesarias que nunca. Y es en este punto en el que 
también tengo que acordarme de nuestros representantes municipales, que han 
estado en la primera línea de batalla en la defensa de sus conciudadanos. Su 
compresión, su paciencia y sus ganas de arrimar el hombro han puesto las cosas 
mucho más fáciles, incluso cuando pecábamos de exceso de información y, 
además, de visiones contradictorias de las normas.

Un arduo, duro e intenso trabajo que ha recaído sobre los hombros del personal 
de la Federación y, sobre todo, de los vicepresidentes, Roberto Escobedo, 
alcalde de Val de San Vicente, y Jaime Soto, de Valdeprado del Río, sin cuya 
inestimable colaboración no hubiéramos podido avanzar. Sinceramente, gracias 
a todos. 

Una vez pasado el shock inicial, parece que ya se empieza a ver la luz al final del 
túnel. Aun así, estamos a mitad de camino, en un sendero que se va a hacer largo 
y complicado. Toca trabajar en la reconstrucción del desastre que ha provocado 
el coronavirus, así como encarar el futuro y enfrentar nuevos retos. Y ahí, sin 
duda, estará la FMC, para seguir siendo el soporte en el que se apoyen nuestros 
municipios y, por ende, nuestros vecinos.
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Crónica de un tiempo diferente
El Coronavirus nos sorprendió y lo cambió todo

Tan solo nueve días antes de que el 
Gobierno de España decretase el 
estado de alarma, 14 de marzo, la 
Comisión Ejecutiva de la FMC había 
celebrado con normalidad una 
sesión en la que se abordaron los 
asuntos que por aquel entonces 
más preocupaban a los municipios 
de Cantabria.

Entre ellos, la Orden de Corporacio-
nes Locales de este año, que 
planteaba introducir una fórmula 
para impedir que la mayoría de las 
contrataciones se realizaran en 
verano, lo que provocó la oposición 
de la FMC. La medida, que 
finalmente fue descartada, perjudi-
caba a todos los municipios, 
máxime a los de montaña, ya que es 
precisamente en esa época cuando 
se pueden realizar trabajos al aire 
libre.

También analizó el problema que 
acarrean los aparcamientos de 
autocaravanas en las zonas coste-
ras en período estival y la nueva 
normativa para las viviendas de uso 

turístico en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. 

Además, en esa Comisión Ejecutiva, 
se analizaron los inconvenientes que 
ocasiona la aplicación de la Ley de 
Espectáculos, el impago del Gobier-
no de España de la liquidación del IVA 
de noviembre de 2017 a los Ayunta-
mientos, así como la modificación de 
la Ley de Montes de Utilidad Pública. 

Por último, se acordó solicitar al 
Ejecutivo regional la revisión de la 
convocatoria y su adaptación a las 
actuales necesidades de las ayudas a 
Corporaciones Locales para vigilan-
cia, rescate y salvamento en las 
playas.

La pandemia dejó aparcados el 
resto de asuntos

Sin embargo, el coronavirus obligó a 
dejar aparcados la mayoría de esos 
asuntos y centrar todos los esfuerzos 
en superar la crisis que originó la 
pandemia. En ese momento, la FMC, 
en estrecha colaboración con el 

Gobierno de Cantabria y la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), se dedicó a la 
coordinación de las entidades locales 
con el resto de administraciones y su 
papel de informador sobre las medi-
das que los Ayuntamientos debían 
adoptar para ajustarse a la nueva 
normativa.

Desde entonces, a pesar de la gran 
velocidad a la que se sucedían los 
acontecimientos y la necesidad de 
adaptarse a ellos continuamente, la 
FMC ha cumplido fielmente con su 
obligación estatutaria de ejercer de 
interlocutor entre las administracio-
nes estatal y autonómica, mediando, 
ofreciendo soluciones y aclarando 
dudas.

Los Ayuntamientos han estado en la 
primera línea de batalla para tratar de 
controlar la propagación de la 
pandemia, apoyando con sus servi-
cios sociales, policías locales o líneas 
de atención a la ciudadanía en el 
cumplimiento de las medidas de 
confinamiento.



5

La FMC reaccionó de inmediato 
nada más decretarse el estado de 
alarma. De hecho, envió a los Ayun-
tamientos de toda la región informa-
ción sobre la organización sanitaria 
en Cantabria, que mantenía la totali-
dad de los centros de salud abiertos 
y la presencia física de profesionales 
sanitarios en los consultorios médi-
cos de las localidades con mayor 
volumen de población. 

Esta fue la primera medida adopta-
da, tras la reunión mantenida el 18 
de marzo por el presidente de la 
FMC, Pablo Diestro, acompañado 
de los dos vicepresidentes, Roberto 
Escobedo (Val de San Vicente) y 
Jaime Soto (Valdeprado del Río), 
con el consejero de Sanidad, Miguel 
Rodríguez, para recabar información 
actualizada sobre la situación epide-
miológica en Cantabria y consen-
suar las medidas que podían adop-
tar los Ayuntamientos.

Protocolo de actuación con 
colectivos esenciales

Además del listado de consultorios 
abiertos, la FMC explicó a los 
consistorios el protocolo de actua-
ción con colectivos esenciales en 
caso de sospecha de coronavirus 
elaborado por la Dirección General 
de Salud Pública y aplicable, entre 
otros, a la policía local.

Precisamente, este cuerpo ha 
tenido que rendir cuentas constan-
temente al Centro de Coordinación 
(CECOR), un órgano integrado a 
nivel nacional por los directores de 
la Policía Nacional; Guardia Civil; 
otros cuerpos de seguridad autonó-
micos; el secretario general del 
Ministerio de Defensa; el jefe de la 
UME; el director General de Tráfico y 
el secretario general de la FEMP (en 
representación de los municipios y 
de sus policías locales).

Información sobre servicios 
sociales y suspensión de 
plazos

Por otro lado, la Federación 
proporcionó a los servicios 
sociales de atención primaria las 
recomendaciones básicas frente 
al Covid-19, elaboradas por el 
Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales (ICASS), en lo relativo a 
la atención a la ciudadanía, los 
servicios de comida y de ayuda a 
domicilio y las prestaciones 
básicas.

También, trasladó a los Ayunta-
mientos información sobre la 
regulación de los servicios esen-
ciales y la suspensión de los 
plazos administrativos durante el 
estado de alarma, elaborada por 
la Consejería de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exte-
rior.

Reorganización de la atención sanitaria
y regulación de servicios esenciales,

primeras medidas adoptadas

La FMC abordó con el consejero de Sanidad
las actuaciones más inmediatas
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Las arcas municipales recibirán en 
breve 6 millones de euros proceden-
tes de las entregas a cuenta de la 
recaudación de impuestos del cuarto 
trimestre del último año y del primero 
de 2020 y los primeros 7,5 millones 
del Fondo de Cooperación Munici-
pal. En total, 13,5 millones a los que 
se suman el aplazamiento del cobro 
del canon de saneamiento para 
evitar que las corporaciones locales 
tengan problemas económicos.

Estas son algunas de las medidas 
acordadas en el transcurso de una 
reunión bilateral entre la FMC y el 
Gobierno de Cantabria para abordar 
el Plan de Choque regional e impul-
sar acciones conjuntas que palíen 
los efectos del coronavirus y reacti-
ven la economía.

Coordinación interadministrativa

El encuentro, celebrado el 14 de 
abril, puso de manifiesto la necesi-
dad de los municipios de conocer la 
hoja de ruta del Ejecutivo autonómi-
co, para coordinar las medidas que 

adopten todas las administraciones 
públicas.

La cita congregó a los consejeros de 
Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior, Paula Fernández 
Viaña; de Economía y Hacienda, 
María Sánchez; de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, José Luis Gochicoa, y de 
Empleo y Políticas Sociales, Ana 
Belén Álvarez. Por parte de la FMC, 
participaron el presidente y alcalde 
de Reocín, Pablo Diestro, además de 
los vicepresidentes primero y segun-
do, el alcalde de Val de San Vicente, 
Roberto Escobedo, y el de Valdepra-
do del Río, Jaime Soto, respectiva-
mente.

Ayudar a empresas, autónomos y 
familias a superar la crisis

Pablo Diestro explicó que, una vez 
aprobado el Plan de Choque del 
Gobierno de Cantabria, las Corpora-
ciones Locales adoptarán las accio-
nes oportunas. “Es fundamental 
-insistió- la unión entre administra-

ciones porque es la única manera de 
optimizar recursos y apoyar de la 
mejor forma a los vecinos”. 

Asimismo, durante el repaso conjunto 
a las medidas extraordinarias adopta-
das por el Gobierno regional, agrade-
ció su compromiso para acelerar las 
ayudas a los Ayuntamientos, ya que 
al ser la administración más cercana 
al ciudadano pueden “contribuir 
sobremanera a auxiliar a empresas, 
autónomos y familias para que supe-
ren, cuanto antes, esta crisis”. 

Además, el presidente de la FMC 
valoró las nuevas entregas a cuenta 
del Gobierno regional y el cobro de 
la mitad del pago del Fondo de 
Cooperación Municipal destinado a 
los municipios porque “son una 
fuente de financiación imprescindi-
ble”. Respecto al aplazamiento del 
canon de saneamiento, avanzó que 
los consistorios lo aplicarán a la 
hora de efectuar los cobros a los 
ciudadanos, ya que se trata de un 
tributo autonómico que recaudan 
los Ayuntamientos.

El Plan de Choque del Ejecutivo incluye abonar las entregas a cuenta
y parte del Fondo de Cooperación

Los Ayuntamientos reciben 13,5
millones del Gobierno regional
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Los Ayuntamientos de Cantabria 
reclaman al Gobierno de España 
poder invertir todos sus ahorros en 
políticas sanitarias, sociales o 
económicas de proximidad y supri-
mir así la limitación del 20% del 
gasto sobre el superávit de 2019, 
vigente ahora.

Así se lo ha trasladado, el 8 de abril 
pasado, y de nuevo también este 
mes de junio, la FMC a la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) junto a su apoyo expreso a 
la declaración del órgano que repre-
senta a todos los municipios espa-
ñoles ante la crisis del coronavirus y 
los planteamientos recogidos en la 
"Propuesta de Medidas Económicas 
Extraordinarias para paliar los 
efectos económicos del coronavi-
rus", especialmente lo referido a la 
necesidad de flexibilizar la regla de 
gasto y la Ley de Contratos del 
Sector Público.

Crecen las necesidades, pero los 
Ayuntamientos tienen las “manos 
atadas” 

La FMC considera un “sinsentido” 
que los Ayuntamientos tengan gran-

des cantidades de dinero inmoviliza-
do en sus cuentas bancarias mien-
tras aumentan las necesidades de 
los vecinos. No pueden -han argu-
mentado- afrontar una situación de 
estas características con las manos 
atadas, siendo la administración 
más cercana a la ciudadanía.

Las medidas adoptadas hasta ahora 
por el Gobierno de España en este 
sentido han sido insuficientes, ya 
que solo autorizan destinar una 
parte del superávit presupuestario a 
actuaciones de carácter social, 
relacionadas con la situación de 
estado de alarma provocado por el 
Covid-19.

Uso íntegro del remanente de 
tesorería

La FMC cree que ha llegado el 
momento de exigir la modificación 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, “para 
poder utilizar íntegramente el rema-
nente de tesorería”.

Además, argumentan que “no todo 
está en las cuentas bancarias, sino 

Los municipios exigen
poder utilizar su superávit

Su uso para actuaciones relacionadas
con el coronavirus es insuficiente

que existen también derechos 
pendientes de cobro y obligaciones 
pendientes de pago”. 

El remanente de tesorería es, según 
la FMC, una “fuente de financiación 
vital” para poder afrontar los gastos 
extraordinarios que ahora mismo 
están realizando los Ayuntamientos, 
y los que tendrán que asumir en el 
futuro.

Solidaridad y lealtad para afrontar 
la crisis

Es hora, tal y como ha recordado la 
FMC en la misiva, de que el Gobier-
no de España apoye a las corpora-
ciones locales solicitando a la Unión 
Europea un cambio en las normas, 
que defienda máxima solidaridad y 
lealtad institucional para afrontar la 
crisis. 

El primer paso es, han recordado, 
desbloquear esa fuente de financia-
ción para poder utilizar todos los 
recursos disponibles en la lucha 
contra las consecuencias de la 
pandemia.
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A partir de ahora, la intervención 
municipal se debe centrar en políti-
cas activas que ayuden a los colecti-
vos más desfavorecidos, antes que 
en la reducción de tributos para 
cubrir las carencias de las ayudas de 
otras administraciones. 

Esta es la principal conclusión a la 
que llegó la última Comisión Ejecuti-
va de la FMC, celebrada el 23 de 
abril para consensuar las medidas a 
tomar por los Ayuntamientos como 
complemento a las ya establecidas 
por el Gobierno regional y estatal 
para hacer frente al coronavirus.

Tramitar urgentemente la Orden 
de Corporaciones Locales

El órgano de gobierno de la FMC 
también acordó solicitar al Ejecutivo 

autonómico que mediara para que el 
Gobierno de España pudiera adop-
tar las medidas oportunas para la 
tramitación urgente de la Orden de 
Corporaciones Locales. El retraso 
en la convocatoria por la suspensión 
de plazos administrativos decretada 
durante el estado de alarma es uno 
de los asuntos que más preocupaba 
a los alcaldes. Además, el Servicio 
Cántabro de Empleo está centrado 
en atender las demandas de la gran 
cantidad de ERTES presentados.

Por eso, la FMC también instó a la 
Consejería de Empleo y Políticas 
Sociales a agilizar los plazos, para 
poder realizar las contrataciones en 
junio y poner a disposición de los 
Ayuntamientos una herramienta 
que, por su carácter social e impor-
tancia, es más necesaria que nunca.

Mantener el carácter del Fondo 
de Cooperación Municipal

Por último, la Comisión Ejecutiva 
solicitó al Gobierno de Cantabria 
que mantenga inalterable el Fondo 
de Cooperación Municipal para que 
siga siendo incondicionado y respe-
te, como hasta ahora, la autonomía 
municipal porque todos los Ayunta-
mientos han previsto esa dotación 
económica y su destino en sus 
presupuestos de ingresos para este 
año.

Por eso, es necesario conocer de 
inmediato la fecha de abono del 
Fondo para que los Ayuntamientos 
se organicen, ya que el adelanto del 
pago es una las medidas incluidas 
en el Plan de Choque del Gobierno 
de Cantabria.

La Ejecutiva de la FMC analiza la situación creada por la pandemia

Más políticas activas
eje de las actuaciones municipales post Covid-19
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Recomendaciones de la FMC para
paliar los efectos del COVID-19

La priorización de políticas activas con el objetivo de complemen-
tar las ayudas de otras administraciones y dirigirlas a los colecti-
vos más desfavorecidos, además de empresas, pymes y empren-
dedores, así como al mantenimiento del empleo.

En base a la autonomía municipal, cada Ayuntamiento debe inter-
venir teniendo en cuenta sus posibilidades, evitando desestabili-
zar las haciendas locales mediante reducción de tributos. Es con-
veniente su aplazamiento o fraccionamiento y no su rebaja o 
supresión por sistema porque es preciso garantizar la prestación  
de los servicios, asegurando su sostenibilidad, principalmente 
teniendo en cuenta todas las obligaciones que actualmente tienen 
las Entidades Locales, derivadas de sus competencias propias y 
otras muchas, que aún siendo impropias también prestan con el 
ánimo de buscar el bienestar de sus vecinos.

Preferentemente las medidas deben ser específicas y dirigidas a 
sectores concretos porque su generalización puede provocar 
agravios entre los ciudadanos, beneficiando de la misma manera 
a todos, independientemente de sus circunstancias sociales y 
económicas.

A tal fin se ha enviado a los Ayuntamientos adheridos un docu-
mento que recoge las ayudas establecidas hasta el momento por 
los Gobiernos de Cantabria y de España.
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La FMC coincide con las otras 15 
Federaciones Territoriales que 
integran la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) en la 
“vieja reivindicación más necesaria 
que nunca” de poder usar “por com-
pleto y de inmediato” su superávit y 
los remanentes de tesorería. Así lo 
expuso en la última reunión informa-
tiva y de coordinación de presiden-
tes, donde se recordó que los Ayun-
tamientos no piden recursos ajenos, 
sino disponer de los que ya tienen, 
algo en lo que ha coincidido con 
todos los dirigentes territoriales.

El presidente de la FEMP, Abel 
Caballero, por su parte, trasladó a 
los responsables, entre los que se 
encontraba su homólogo de la FMC, 
Pablo Diestro, que había visto com-
prensión en el Gobierno al respecto. 
No obstante, también pidió liquidez 
para aquellos Gobiernos Locales 
que no contaban con estas fuentes 
de financiación.

Pilotar foros de trabajo y coor-
dinación con el Gobierno 
regional

Durante el encuentro, Caballero 
emplazó a todos los dirigentes 
territoriales a pilotar foros de 
trabajo y coordinación con los 
respectivos gobiernos autonómi-
cos, para dar visibilidad a los 
Ayuntamientos y generar confian-
za en la ciudadanía.

Por su cuenta, el presidente de la 
FMC, Pablo Diestro, además de 
mostrarse de acuerdo en todas 
las reivindicaciones, planteó el 
problema surgido en Cantabria 
con el retraso en la convocatoria 
de la Orden de Corporaciones 
Locales. “Precisamente ahora 
-dijo Diestro- es más necesaria 
que nunca por su carácter social, 
ya que permite crear empleo 
entre los colectivos más desfavo-
recidos”.

Mapas de alternativas y posibles 
escenarios

La FEMP, tal y como explicó Caballero, 
elaborará mapas de alternativas y 
posibles escenarios, que pondrán a 
disposición del grupo de trabajo 
creado con el Gobierno de España 
para tener preparadas las actuaciones 
en todos los ámbitos y situaciones, 
siguiendo siempre las instrucciones 
proporcionadas por las autoridades 
sanitarias.

Por último, Abel Caballero informó a los 
16 responsables de las Federaciones 
Territoriales de las reuniones celebra-
das con el presidente del Gobierno de 
España, la vicepresidenta cuarta y los 
ministros de Sanidad y Política Territo-
rial y Función Pública, de los que desta-
có su importancia para el municipalis-
mo y reiteró el “papel fundamental y 
decisorio” que debían jugar las Entida-
des Locales en los procesos de deses-
calada y de reconstrucción.

La FMC suscribe
las reivindicaciones de las
15 Federaciones Territoriales

Todas exigen poder usar 
“por completo y de inmediato” 

su superávit y los remanentes
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El Gobierno regional y la 
Universidad de Cantabria (UC), 
con la colaboración de la FMC, 
han sido los artífices de la 
definición y organización del 
tránsito progresivo de la región 
hacia la "nueva normalidad".

Por eso, desde el pasado 5 de 
junio, la denominada ‘Comi-
sión de Desescalada’ ha 
marcado las pautas de este 
proceso, analizando todos los 
pasos a seguir antes de cada 
cambio de fase. La FMC está 
representada en este órgano 
por su presidente, Pablo 
Diestro.

El Plan de desescalada ha 
definido los distintos ritmos 
temporales para la vuelta a la 
actividad de todos los sectores 
económicos y sociales de la 
Comunidad Autónoma, incor-
porando la perspectiva secto-
rial y territorial, en función de la 
incidencia de la epidemia.

Directrices sanitarias para el diseño 
del Plan

Dicha ‘Comisión de Desescalada’ ha 
contado con la colaboración y aseso-
ramiento de un equipo de profesiona-
les del Grupo de Investigación en 
Economía Pública y de la Salud de la 
Universidad de Cantabria, coordinado 
por el profesor, David Cantarero, que 
han definido la metodología para 
realizar el plan estratégico y han 
participado en su diseño, en base a las 
directrices sanitarias definidas por el 
Estado y la Consejería de Sanidad. 

En la constitución de la Comisión 
participaron, además de Diestro y 
Cantarero, el presidente, Miguel Ángel 
Revilla; el vicepresidente, Pablo Zuloa-
ga; los consejeros de Sanidad y Presi-
dencia, Interior, Justicia y Acción 
Exterior, Miguel Rodríguez y Paula 
Fernández Viaña, respectivamente; las 
directoras generales de Salud Pública, 
Paloma Navas, y del Servicio Cánta-
bro de Salud (SCS), Celia Gómez; y el 
director del Instituto Cántabro de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
(ICCAST), Álvaro Plaza.

Primer Grupo Focal de desescalada

Además, como apoyo técnico a la 
‘Comisión de Desescalada’ se creó el 
primer Grupo Focal (Focus Group) 
sobre el ‘Plan de desescalada en 
Cantabria ante la pandemia por 
Covid-19’, del que también forma 
parte la Federación de Municipios de 
Cantrabria, a través de su presidente. 

Además de por Pablo Diestro, este 
grupo de trabajo está integrado por la 
secretaria general de la Consejería de 
Presidencia, Interior, Justicia y Acción 
Exterior, Noelia García; la directora 
general de Administración Local, 
Acción Exterior y Casas de Cantabria, 
Rosa Valdés; el director del Servicio de 
Emergencias de Cantabria (SEMCA), 
Iñigo Claramunt; el presidente de la 
Mancomunidad de Municipios Soste-
nibles y Alcalde de Colindres, Javier 
Incera, y el decano del Colegio de 
Abogados, Andrés de Diego.

La FMC participa en la comisión que regula los cambios de fase en la 
vuelta hacia la "nueva normalidad"

Gobierno, Universidad y Ayuntamientos
diseñan la "desescalada"
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86.000 mascarillas para los Ayuntamientos
La FMC colaboró en el reparto de 40.000 entre los municipios
de menos de 20.000 habitantes

La colaboración entre administra-
ciones públicas ha hecho posible 
que los Ayuntamientos de menos 
de 20.000 habitantes hayan recibi-
do 40.000 mascarillas para, en 
función de su población, proteger y 
ayudar a los vecinos, al tiempo que 
avanzar en ganar la batalla al virus.

La FMC participó activamente en el 
reparto del material, proporciona-
do por la Delegación del Gobierno 
de España en Cantabria, de manos 
de su responsable, Ainoa Quiño-
nes al presidente de la Federación, 
Pablo Diestro, en un acto simbóli-
co que puso de manifiesto la efica-
cia de la colaboración interadmi-
nistrativa. 

La partida de 40.000 mascarillas 
procedente del Gobierno estatal, 
estaba destinada a los colectivos 
más vulnerables, así como a los 
operarios municipales de limpieza 
y residuos sólidos, empleados del 
transporte público urbano, trabaja-
dores sociales, policías locales y 
bomberos, entre otros.

Otras 46.000 unidades para los 
municipios más grandes

El resto de mascarillas, un total de 
46.000 remitidas por el Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, 
en colaboración con la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), se repartieron entre los 
municipios más grandes, como 
Santander, Torrelavega, Castro 
Urdiales, Camargo y Piélagos, que 
recogieron directamente sus parti-
das.

Este material formaba parte del 
último envío realizado por el Ministe-
rio de Sanidad a la Delegación del 
Gobierno al iniciar Cantabria la Fase 
0 del Plan de Transición a la denomi-
nada "nueva normalidad".

Al mismo tiempo, la FMC suscribió 
sendos convenios con la empresa 
Central del Regalo Publicitario para 
la adquisición por los Ayuntamien-
tos, en condiciones ventajosas, de 
mascarillas 3 capas/quirúrgicas y 
KN 95 (equivalentes a FFP2).

Reparto de material del Gobierno 
regional a través de la FMC 

También, la FMC colaboró en el 
reparto de lotes de gel desinfectante 
y peróxido de hidrógeno para refor-
zar las tareas de limpieza y desinfec-
ción que la Dirección General de 
Servicios y Participación Cuidadana 
de la Consejería de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exterior 
del Gobierno de Cantabria preparó 
para el personal municipal.

La FMC centralizó las peticiones de 
los Ayuntamientos para el reparto 
del gel desinfectante, fundamental 
para luchar contra el coronavirus. 

En total, se distribuyeron 875 litros 
de gel hidroalcohólico y 100 litros de 
peróxido de hidrógeno, entre los 42 
municipios que lo solicitaron. 

El Gobierno de Cantabria también 
repartió, a través de las agrupacio-
nes de voluntarios de protección 
civil de los municipios, otras 2.000 
mascarillas.
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La publicación definitiva en el 
Boletín Oficial de Cantabria (BOC) 
el pasado 27 de mayo de la convo-
catoria de la Orden de Corporacio-
nes Locales, que repartirá entre los 
Ayuntamientos 31 millones de 
euros, puso fin a un período de 
dificultades que comenzó con la 
suspensión de los plazos adminis-
trativos por el estado de alarma. 

De hecho, tras su publicación, los 
municipios de menos de 2.000 
habitantes han podido presentar la 
solicitud para la contratación de 
personas desempleadas en gene-
ral. 

El resto de municipios han tenido la 
oportunidad de hacer lo propio y 
añadir también la solicitud para 
contratar personas desempleadas 
de larga duración. Se admitían 
solicitudes con 4 proyectos como 
máximo. 

La contratación de jóvenes en el 
marco de la Garantía Juvenil se 
realizará en una convocatoria 
independiente, que ya está en fase 
de preparación.

31 millones de euros y contratos 
hasta junio de 2021

La cuantía global de esta iniciativa es 
de 31 millones de euros, 27 para esta 
primera fase y 4 más en una segunda 
convocatoria que, como novedad, 
está orientada a la contratación de 
jóvenes, tal y como estaba previsto. 

Gracias a este programa, el Servicio 
Cántabro de Empleo sufraga el 100% 
del gasto de todas las contrataciones 
realizadas por los Ayuntamientos, que 
en total pueden rondar las 3.000.

Aunque inicialmente se barajó la 
posibilidad de incluir la contratación de 
la mitad de los trabajadores en el 
período veraniego, antes de septiem-
bre, cuestión con la que la FMC no 
estaba de acuerdo, finalmente esta 
medida fue eliminada. Además, el 
plazo de los contratos se prolongará 
hasta junio de 2021.

Un largo camino plagado de dificul-
tades

Hasta llegar al punto en el que nos 
encontramos, la convocatoria atrave-

só varias vicisitudes. Si bien el 8 de 
mayo apareció por vez primera en el 
BOC el extracto de la Orden, debido a 
la suspensión de los plazos adminis-
trativos por el estado de alarma, ese 
mismo día se publicó una Resolución 
de la consejera de Empleo y Políticas 
Sociales que obligaba a todos los 
Ayuntamientos y Mancomunidades a 
manifestar expresamente su conformi-
dad con el levantamiento de esa 
suspensión, tanto si tenían previsto 
concurrir a ella como si no.

La FMC aprovechó esa circunstancia 
para elaborar un modelo tipo que 
envió a todas las entidades locales y 
trató de agilizar el trámite que debía 
realizarse a través del programa SIR o 
del Registro Electrónico Común, 
firmado electrónicamente.

Recibidas todas las conformidades, 
se abrió la convocatoria para presen-
tar las solicitudes, que debió ser 
telemática a través de la aplicación 
CONVOC@ del Servicio Cántabro de 
Empleo, que también facilitó a los 
municipios unas guías y tutoriales para 
que se familiarizaran con la aplicación 
y un teléfono de consulta.

El estado de alarma paralizó el proceso 
y generó mucha incertidumbre

En marcha la Orden de Corporaciones 
Locales dotada con 31 millones de euros
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Delegación del Gobierno, Ejecutivo regional y FMC consensuan 
directrices comunes para el uso de los arenales

Recomendaciones para 
unas playas seguras

Todas las playas de Cantabria conta-
rán este verano con cartelería homo-
génea, instalada en una zona visible 
de los accesos a los arenales. 
Además, se establecerá un sistema de 
cámaras web para conocer en tiempo 
real el estado de las playas con mayor 
afluencia, para que cualquier persona 
desde su casa o teléfono móvil pueda 
comprobar su aforo.

Estas son algunas de las medidas que 
consensuaron, a finales de mayo, la 
Delegación del Gobierno en Canta-
bria, el Ejecutivo autonómico y la FMC, 
para garantizar un uso seguro de las 
playas este verano. 

Controlar el aforo y evitar situacio-
nes de riesgo

Las tres administraciones coincidieron 
en la necesidad de informar a la pobla-
ción sobre las situaciones de mayor 
riesgo y saber escoger los momentos 
idóneos para disfrutar de las playas. 

Por eso, para que la población no 
tenga duda, se especificarán, en todo 
momento, los días y horarios óptimos.

Asimismo, en las playas de más 
concurridas, sobre todo urbanas, se 
va a instalar un sistema de cámaras 
web que comprueba el aforo en 
tiempo real, con el fin de que todas las 
personas pueda consultar en todo 
momento, bien desde su casa o 
desde el teléfono móvil, la afluencia. 

Distanciamiento social y mareas 
vivas

En Cantabria, la acumulación de aforo, 
que además varía por completo según 
el día e, incluso, la hora, no es tan 
importante como en otras comunida-
des autónomas, por lo que no es el 
parámetro más limitativo en el uso de 
los arenales. No así, y en eso coinci-
dieron las tres administraciones, el 
distanciamiento social, ya que hay 
días en los que las mareas altas son 
muy vivas, con coeficientes elevados, 
por lo que la arena seca es muy 
inferior a la que existe en condiciones 
normales.

En definitiva, Cantabria tiene unos 60 
kilómetros de longitud de playas, 
frente a unas 500.000 personas de 

población, lo que permite asegurar, 
salvo momentos puntuales de 
pleamar excesiva, las medidas de 
distancia social exigidas.

Cálculo de superficies y análisis 
exhaustivo de 79 playas

Para llegar a estas consideraciones 
sobre la seguridad e higiene, se identi-
ficó previamente, con una ficha indivi-
dualizada por playa, la situación de los 
79 arenales que figuran en el Plan de 
Ordenación del Litoral. 

A partir de ese análisis, se realizó un 
cálculo de superficie con los paráme-
tros que establece el Ministerio de 
Sanidad.

El estudio determinó que Cantabria 
dispone de más de 2.300.000 metros 
cuadrados de arena seca en condicio-
nes de marea ordinaria entre todas las 
playas de la Comunidad Autónoma. 

Por eso, en base a la norma de los 4 
metros de distanciamiento cabrían 
588.000 personas simultáneamente 
en los arenales de la región.
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Recomendaciones, no imposicio-
nes

El documento final con las recomen-
daciones, denominado "Criterios 
sanitarios para la apertura y uso de las 
playas y zonas de baño en Cantabria 
tras la situación de pandemia por 
Covid-19", que la FMC ya envió a 
todos los Ayuntamientos costeros, no 
es una norma, porque Cantabria, 
como Comunidad Autónoma, no tiene 
competencia para establecerla, pero 
sí unas recomendaciones básicas 
para que los municipios las apliquen 
en función de su propia idiosincrasia.

Las medidas se consensuaron en el 
transcurso de varios encuentros en los 
que han participado los consejeros de 
Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, José Luis 
Gochicoa; y de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Guillermo Blanco; así 
como la directora general de Interior, 
Jezabel Morán; y en representación de 
la FMC, su presidente, Pablo Diestro; 
y los alcaldes de Santander y Val de 
San Vicente, Gema Igual y Roberto 
Escobedo, respectivamente.

En ella, los regidores plantearon la 

necesidad de establecer estas pautas 
a seguir para el disfrute de unos de los 
espacios con más uso en periodo 
estival. Además, sirvió para aclarar las 
dudas que la reapertura de playas 
generaba en los municipios costeros.

Apelar a la responsabilidad de 
todos para respetar las normas

Todas las partes implicadas elogiaron 
el trabajo conjunto para establecer 
unos criterios lo más homogéneos 
posibles en toda la región e intentar 
que los ciudadanos tengan claras las 
pautas de convivencia básicas en las 
playas. Así, los Ayuntamientos de la 
región pueden establecer con deter-
minación cómo controlar que eso se 
produzca. 

En este sentido, Gochicoa apeló 
nuevamente a la responsabilidad de la 
ciudadanía para “respetar todas las 
normas de seguridad vigentes”.

Por su parte, Pablo Diestro, valoró el 
encuentro como “muy satisfactorio”, 
ya que el documento consensuado 
aporta facilidades tanto a los munici-
pios como a los usuarios sobre cómo 
hacer uso de los arenales sin necesi-
dad de estudiar toda la normativa.
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La FMC se ha propuesto reforzar 
de inmediato el turismo y posicio-
nar a los municipios cántabros 
como destinos seguros, tranquilos 
y preparados, donde los visitantes 
pueden encontrar experiencias no 
masificadas y sin aglomeraciones.

Por eso, ha puesto en marcha un 
plan estratégico para la reactiva-
ción económica del sector, elabo-
rado por la consultoría cántabra 
Arquia Turismo, contratada para 
este fin.

La iniciativa se basa en el diseño de 
una campaña de potenciación 
turística que consiga crear una 
cadena de colaboración entre 
todos los agentes del sector, 
analizando la situación actual y 
proponiendo líneas de actuación y 
gestión de los recursos.

Hay que potenciar una nueva forma 
de viajar

La empresa Arquia es la encargada de 
diseñar y planificar la hoja de ruta que 
guiará la aplicación del plan, que preten-
de aprovechar el cambio de tendencia 
en la forma de viajar, que busca espa-
cios abiertos y seguros para el viajero y 
evitar las masificaciones. Cantabria es, 
según la gerente de Arquia, Ana Ceba-
llos, “un destino ideal” porque cumple 
todos estos nuevos requisitos.

De ahí esta iniciativa de la FMC, que 
pretende ayudar, apoyar, incentivar y 
regenerar el turismo de todos los muni-
cipios de Cantabria, insistiendo en la 
necesidad de incorporar las tecnologías 
y las nuevas tendencias turísticas, como 
la creación de portales virtuales donde 
cada municipio promocione e informe 
de sus recursos al viajero.

Revitalizar uno de los sectores 
más golpeado por el coronavirus

El sector turístico ha sido uno de 
los más golpeados por la crisis 
sanitaria, pero probablemente 
también será uno de los primeros 
en comenzar a recuperarse. La 
FMC, consciente de esta situación, 
considera necesario implementar, 
cuanto antes, acciones turísticas 
con la mayor seguridad y protec-
ción posible, tanto para el viajero 
como para el destino receptor.

Por ello, la FMC trabaja para 
ayudar a los Ayuntamientos a 
superar la recesión generada, pero 
también para que sean capaces de 
aprovechar esta oportunidad para 
crecer y mejorar el sector, garanti-
zando un turismo seguro y de 
confianza.

La FMC pone en marcha un plan estratégico
para reactivar el turismo
La evolución favorable del COVID-19 y la recuperación de la movilidad 
marcarán las iniciativas promocionales y las medidas estratégicas 
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Las empresas culturales y de espectáculos 
solicitan auxilio 

Policía Nacional y Guardia Civil
piden acceso gratuito a las 
instalaciones deportivas
municipales 

Los responsables del sindicato 
JUSAPOL, que representa a la 
Policía Nacional y a la Guardia 
Civil han pedido a la FMC que 
interceda para que todos los 
agentes puedan usar de forma 
gratuita las instalaciones depor-
tivas municipales, una medida 
que contribuiría a mejorar su 
preparación física. Una 
propuesta que la Federación ha 
trasladado a los Ayuntamientos 
para su consideración y, en su 
caso, firmar el convenio corres-
pondiente.

Así lo acordaron los secretarios 
provinciales en Cantabria de la 
Asociación Profesional de la Guar-
dia Civil Justicia para la Guardia 
Civil (JUCIL), Jens Fernández, y del 
sindicato del Cuerpo Nacional de 
Policía Justicia Policial (JUPOL), 
Alejandro Rado, y el presidente de 

la Federación, Pablo Diestro, en el 
transcurso de una reunión que 
sirvió también para poner en valor el 
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, que garanti-
za la protección del libre ejercicio 
de nuestros derechos y libertades y 
la seguridad ciudadana.

La cultura y el espectáculo es uno de 
los sectores más castigados por la 
crisis del coronavirus. Su trabajo, 
además de estacional, se ha paraliza-
do por completo por la supresión total 
de eventos y fiestas populares. Por 
eso, necesitan la ayuda de los Ayunta-
mientos para coger oxígeno, y así se lo 
ha hecho saber a la FMC la Unión de 
Empresas y Profesionales de la Cultu-
ra y el Espectáculo de Cantabria, que 
aglutina a 120 entidades del sector.

Priorizar la contratación de artis-
tas, empresas y proveedores 
cántabros

Entre otras medidas, piden a los 
Ayuntamientos que prioricen la 
contratación de artistas, empresas 
y proveedores cántabros. Además, 
demandan el aplazamiento de 
todos los eventos culturales, 
festivos y deportivos suspendidos 
y el pago de las facturas devenga-

das. Se trata de un paquete de 
medidas extraordinarias a aplicar 
en la Administración local para 
hacer frente a las consecuencias 
de la crisis sanitaria, que están 
recogidas en un documento en el 
que se detallan todas sus deman-
das referidas en concreto a la 
financiación, la fiscalidad, la 
contratación pública, ayudas y 
subvenciones, así como el 
fomento de la actividad.

El sindicato JUSAPOL considera 
que contribuiría a mejorar 
su preparación

Presentan a la FMC un paquete de medidas para que apliquen los Ayuntamientos

De izquierda a derecha, Alejandro Rado, Pablo Diestro y Jens Fernández
 en la reunión mantenida antes del estado de alarma
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Cómo eliminar los plumeros 
en Cantabria

Un equipo formado por seis socios procedentes 
de España y Portugal han puesto en marcha un 
total de 20 acciones para terminar con el plumero 
de la pampa (cortaderia selloana) en Cantabria. 
Las medidas, que cuentan con la colaboración 
económica del Programa LIFE de la Comisión 
Europea y de la Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te del Gobierno de Cantabria, entre otros, se 
prolongarán hasta 2020.El objetivo es acabar con 
los plumeros en todos los espacios naturales 
costeros y reducir su presencia en la zona de 
expansión hacia el sur, valles de media montaña 
del interior, desde el Nansa hasta el Agüera.

Contribución ciudadana para localizar plumeros

Al proyecto, denominado LIFE Stop Cortaderia, 
se ha sumado la FMC, que organizó una jornada 
para formar en la materiaa a los cargos electos y 
técnicos de los Ayuntamientos. La sesión formati-
va consistió en una exposición sobre la iniciativa y 
la presentación de un sistema de alerta temprana 
(STOP cortaderia) para que la población avise de 
la existencia de plumeros, simplemente enviando 
una foto con su móvil y la localización exacta a 
través de WhatsApp al número 664 285 395.

FMC y LIFE Stop Cortadería
colaboran para acabar 
con esta planta invasora 

Los contratos marco reducen 
trámites y ahorran gastos 

Gobierno regional y FMC animan a los 
Ayuntamientos a sumarse para 
aprovechar sus ventajas

El Gobierno de Cantabria dispone de siete contratos 
marco vigentes, de energía eléctrica, servicios postales, 
archivos, material de oficina, seguridad, fotocopiadoras 
e impresoras, seguro de responsabilidad de circulación 
de vehículos, y, en trámite, el de gas natural y gasóleo de 
calefacción, que pueden suscribir todos los Ayuntamien-
tos de la región para simplificar los trámites y ahorrar en 
gastos corrientes.

Colaboración interadministrativa y mejores servicios 
públicos

Tanto el Gobierno de Cantabria como la FMC animan a 
los Ayuntamientos a aprovechar esta colaboración 
interadministrativa y sumarse a la iniciativa para ofrecer 
mejores servicios públicos a la ciudadanía. La contrata-
ción centralizada supone, entre otras ventajas, un ahorro 
en costes de licitación, mayor transparencia y agilidad 
en la tramitación y una reducción de gastos al realizarse 
a gran escala. Es, en suma, un instrumento idóneo de 
racionalización técnica a la hora de realizar contratos en 
el sector público para ser más eficaces, eficientes y 
racionales. 

Jornada de presentación

Para dar a conocer el sistema de contratación centrali-
zada de suministros y servicios corrientes, se organizó 
en la FMC una jornada informativa en la que participaron 
la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción 
Exterior, Paula Fernández Viaña; el presidente de la 
Federación, Pablo Diestro; la directora general de Servi-
cios y Participación Ciudadana, Alicia Solar, y el jefe del 
Servicio de Mantenimiento, Ángel Rioz. 

De izquierda a derecha, Alicia Solar, Paula Fernández Viaña
y Pablo Diestro en la presentación de la contratación centralizada
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Una moción de censura otorga el bastón de mando
de Guriezo a María Rivero 

Suspendido el Plan de 
Formación de la 
Administración Local

Los cursos presenciales que la 
FMC estaba celebrando o tenía 
previsto realizar dentro del Plan 
de Formación para el Empleo 
de la Administración Local de 
Cantabria 2020 se han suspen-
dido por la situación epidemio-
lógica provocada por el corona-
virus. Tanto la propia FMC 
como el Centro de Estudios de 
la Administración Regional de 
Cantabria (CEARC) están traba-
jando para, si todo transcurre 
con normalidad, retomar la 
formación presencial en 

septiembre con las medidas reco-
mendadas por las autoridades 
sanitarias.

Formación diversa

El Plan contempla formación sobre 
protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales, 

gestión presupuestaria y espectá-
culos públicos. Además, hay 
cursos sobre endeudamiento, 
desequilibrio patrimonial y urbanis-
mo. También, se aborda el proce-
dimiento administrativo común o 
los permisos y las medidas de 
conciliación de los empleados 
públicos, entre otros. 

La única concejala de la candidatura socialista en Gurie-
zo, María Rivero, a pesar de la desautorización de su 
partido, se convirtió, gracias a una moción de censura, 
en la primera regidora de la historia del municipio. La 
medida, presentada por el Partido Popular, Somos 
Guriezo, Vecinos por Guriezo y la nueva alcaldesa, 
desbancó de la alcaldía al regionalista, Ángel Llano, 
elegido en los comicios del año pasado y con el que la 
ahora alcaldesa había pactado gobierno.

Seis votos a favor y cinco en contra

El voto a favor de Adolfo Izaguirre y Aitor González (PP), 
María Ángeles Peña y Ángel Fernando Serna (Somos 
Guriezo), Narciso Ibarra (Vecinos por Guriezo) y la nueva 
alcaldesa sumaron los seis votos necesarios para que 
prosperara la moción de censura, ya que Llano contaba 
con cinco concejales en la corporación. Con la elección 
de María Rivero ya son 17 las alcaldesas que ostentan 
ese cargo en Cantabria en esta legislatura.

Segunda moción de censura de la historia

Se trata de la segunda moción de censura en Guriezo, 
ya que, en 1997, el popular Javier Iturbe desbancó al 
entonces regionalista, Adolfo Izaguirre, ahora concejal 
del Partido Popular y uno de los impulsores de la 
moción.

Si se dan las circunstancias, 
se retomará en septiembre

Es la primera alcaldesa de su historia
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Fondo de Cooperación
Municipal 2019-2020 

Alfoz de Lloredo

Ampuero

Anievas

Arenas de Iguña

Argoños

Arnuero

Arredondo

El Astillero

Bárcena de Cicero

Bárcena de Pie de Concha

Bareyo

Cabezón de la Sal

Cabezón de Liébana

Cabuérniga

Camaleño

Camargo

Campoo de Enmedio

Campoo de Yuso

Cartes

Castañeda

Castro Urdiales

Cieza

Cillorigo de Liébana

Colindres

Comillas

Los Corrales de Buelna

111.547,09

142.442,13

67.407,76

104.430,24

86.952,28

99.382,77

77.895,10

445.389,79

142.518,49

78.031,69

99.014,65

235.637,02

87.571,01

94.940,83

111.047,36

469.630,02

150.363,54

91.206,59

170.869,87

111.445,96

469.630,02

77.758,56

107.264,85

231.781,18

99.102,03

293.754,19

111.732,27

144.075,83

67.121,70

104.501,90

87.542,98

99.257,04

77.466,98

445.391,59

143.937,70

77.983,59

98.484,08

234.460,93

88.145,64

94.967,31

110.817,08

469.630,02

149.555,67

91.234,59

170.108,60

113.943,79

469.630,02

77.735,90

106.926,64

232.489,04

98.736,86

292.067,57

Corvera de Toranzo

Entrambasaguas

Escalante

Guriezo

Hazas de Cesto

Hdad. de Campoo de Suso

Herrerías

Lamasón

Laredo

Liendo

Liérganes

Limpias

Luena

Marina de Cudeyo

Mazcuerras

Medio Cudeyo

Meruelo

Miengo

Miera

Molledo

Noja

Penagos

Peñarrubia

Pesaguero

Pesquera

Piélagos

MUNICIPIO Fondo 2019 Fondo 2020

103.577,96

159.986,79

77.522,34

117.626,02

86.338,03

134.317,92

78.549,86

79.075,17

292.581,79

85.939,82

108.418,83

91.399,99

89.908,32

157.478,82

106.770,60

214.189,15

95.607,94

152.417,51

73.040,04

97.639,02

102.721,98

100.976,83

76.028,96

78.762,10

60.733,82

469.630,02

103.526,04

161.713,43

77.711,80

117.790,03

87.002,30

133.805,57

78.455,00

78.577,08

289.602,52

86.175,96

108.627,31

91.680,04

89.721,78

157.628,30

106.408,38

215.021,57

95.558,10

153.058,22

72.826,18

96.683,20

103.118,76

101.782,91

75.707,21

78.933,41

60.973,01

469.630,02

MUNICIPIO Fondo 2019 Fondo 2020
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Fondo de Cooperación
Municipal 2019-2020

15.202.024,00TOTAL FONDO

Polaciones

Polanco

Potes

Puente Viesgo

Ramales de la Victoria

Rasines

Reinosa

Reocín

Ribamontán al Mar

Ribamontán al Monte

Rionansa

Riotuerto

Las Rozas de Valdearroyo 

Ruente

Ruesga

Ruiloba

San Felices de Buelna

San Miguel de Aguayo

San Pedro del Romeral

San Roque de Riomiera

San Vicente de la Barquera

Santa Cruz de Bezana

Santa María de Cayón

Santander

Santillana del Mar

Santiurde de Reinosa

82.163,36

172.234,46

85.363,64

116.672,11

116.108,94

84.109,87

246.688,62

236.053,64

149.076,69

106.966,50

103.163,33

89.910,62

75.446,99

90.945,28

95.664,74

75.758,43

108.671,61

67.738,37

80.184,95

72.933,90

143.105,35

325.001,61

255.819,60

1.152.728,22

140.411,68

69.208,25

81.982,45

173.357,73

85.194,10

116.329,36

115.980,77

83.608,00

244.456,72

236.092,85

148.823,46

107.414,61

103.415,11

89.715,63

75.263,79

90.707,45

94.879,93

75.947,76

108.044,20

67.573,37

80.024,68

72.600,83

142.280,46

328.080,70

258.152,02

1.152.728,22

141.233,38

69.161,84

Santiurde de Toranzo

Santoña

Saro

Selaya

Soba

Solórzano

Suances

Los Tojos 

Torrelavega

Tresviso

Tudanca

Udías

Val de San Vicente

Valdáliga

Valdeolea

Valdeprado del Río

Valderredible

Valle de Villaverde

Vega de Liébana

Vega de Pas

Villacarriedo

Villaescusa

Villafufre

Voto

91.598,91

289.335,59

71.156,00

98.639,89

128.852,74

82.285,70

242.325,41

85.968,36

691.636,93

62.330,69

71.285,34

78.033,32

117.814,48

118.094,71

93.623,12

83.925,60

142.851,78

124.947,84

103.065,07

93.332,09

94.493,35

139.890,57

82.831,62

123.319,48

91.738,61

288.672,68

70.964,33

98.635,49

128.553,78

82.211,90

243.869,42

85.663,10

691.636,93

62.286,19

71.326,34

78.246,14

116.756,87

117.860,34

93.127,48

84.400,52

143.233,17

124.947,84

102.859,57

93.049,12

94.681,98

139.567,09

82.209,03

122.813,21

15.202.024,00
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Cantabria, gran presencia en la FEMP

14 alcaldes y 7 concejales están integrados 
en las comisiones de trabajo

Un total de 17 de las 27 comisiones de trabajo 
constituidas en la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) cuentan con 
representación cántabra. En ellas se han integra-
do 14 alcaldes y 7 concejales del Ayuntamiento 
de Santander.

En la Comisión de Integración y Cohesión Social 
ha sido designado como vicepresidente el 
alcalde de Colindres, Javier Incera.

La Junta de Gobierno y el Consejo Territorial 
también cuentan con representación

A estos 21 miembros se une la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual, que ostenta una vocalía en 
la Junta de Gobierno de la FEMP. También forma 
parte del Consejo Territorial, junto con el presidente 
de la Federación de Municipios de Cantabria, Pablo 
Diestro, y el vicepresidente primero, Roberto 
Escobedo, designados por la propia FMC.

Gema Igual Ortiz
Pablo Diestro Eguren
Roberto Escobedo Quintana

CONSEJO TERRITORIAL

REPRESENTANTE MUNICIPIO

Santander
Reocín
Val de San Vicente

REPRESENTANTE MUNICIPIO ÓRGANO

Javier Incera Goyenechea
Miriam Díaz Herrera
Roberto Escobedo Quintana
Noemí Méndez Fernández
Pedro L. Gutiérrez González
Dionisio Luguera Santoveña
Verónica Mantecón González
Víctor González Huergo
Mª Rosario Losa Martínez
Álvaro Lavín Muriente
Lorena Gutiérrez Fernández
Verónica Samperio Mazorra
César García García
Alberto García Onandía
Carmen Ruiz Lavín
Ángel Rodríguez Uzquiza
Fernando Franco González
Susana Herrán Martín
César Díaz Maza
Sergio Abascal Azofra
José Manuel Igual Ortiz

Colindres
Santander
Val de San Vicente
Santander
Hdad. de Campoo de Suso
San Vicente de la Barquera
Molledo
Santander
Laredo
Santander
Santander
Piélagos
Ramales de la Victoria
Santa Cruz de Bezana
Santander
Santillana del Mar
Valdeolea
Castro Urdiales
Santander
Santoña
Arnuero

Integración y Cohesión Social
Consumo y Comercio
Deportes y Ocio
Deportes y Ocio
Desarrollo Rural y Pesca
Desarrollo Rural y Pesca
Despoblación y Reto Demográfico
Función Pública y Recursos Humanos
Igualdad
Igualdad
Integración y Cohesión Social
Juventud e Infancia
Mancomunidades
Medio Ambiente
Modernización, Buen Gobierno y Participación Ciudadana
Patrimonio Histórico-Cultural
Salud Pública
Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
Turismo
Urbanismo y Vivienda
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