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Los ayuntamientos han afrontado 
la pandemia con sus propios 

recursos económicos





Un año ha pasado desde la última vez que utilicé estas 
páginas para dirigirme a todos los municipios de la región. 
Y, aunque parezca mentira, es casi el mismo tiempo que 
llevamos luchando contra esta pandemia mundial, que ha 
trastocado los cimientos de nuestra vida institucional, 
social y, como no, personal. Un periodo de lucha y 
reconstrucción a partes iguales, que ha disparado las 
necesidades de nuestros municipios, de nuestros 
vecinos, de nuestra economía y, por supuesto, los esfuer-
zos y los gastos, que los ayuntamientos hemos tenido 
que afrontar solos, con medios propios, y sin ninguna 
ayuda de la administración central o de la autonómica. 

En este contexto, una de las pocas buenas noticias para los municipios fue la 
decisión del Gobierno de España de suspender la aplicación de las reglas fiscales 
en 2020 y 2021. Una medida extraordinaria para hacer frente a la crisis económi-
ca, que deja sin efecto los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de 
gasto en esos años. Como consecuencia de esta media, hemos podido liberar en 
Cantabria un total de 460 millones de euros en remanentes de tesorería de los 
ayuntamientos. La necesidad sigue creciendo y la recuperación tras la pandemia 
va a ser muy dura, por lo que necesitamos que esta suspensión se extienda 
también a los ejercicios de 2022 y 2023, porque la utilización de los fondos 
europeos no es posible con la actual aplicación de esta norma. 

Y son precisamente estos Fondos Europeos los que generan más expectación 
porque no hay demasiada claridad en torno a su reparto y gestión. Aun así, el 
municipalismo, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), acuciado por la coyuntura, se ha anticipado a pedir al Gobierno de 
España una asignación directa del 15% de esos Fondos Europeos para la Recu-
peración para los gobiernos locales, que equivale a nuestra participación en el 
gasto público del país. 

Por desgracia, todo gira en torno a este maldito virus, que poco a poco vamos 
consiguiendo doblegar, aunque con algunas diferencias patentes. El denominado 
“Semáforo Covid”, el último modelo de control aplicado por la Consejería de 
Sanidad ha generado, cuando menos, cierta controversia en los municipios. 
Entiendo que los responsables de ese departamento llevan más de un año 
desbordados por la gran cantidad de trabajo debido a la pandemia. Además, 
coincido en que ellos deben ser los que establezcan las medidas sanitarias en 
base a criterios técnicos para proteger la salud de todos. Pero, una vez dicho 
esto, los ayuntamientos solo queremos opinar sobre estas medidas antes de que 
se decida su aplicación. Somos nosotros, los municipios, quienes más cerca 
estamos de la gente y quienes conocemos mejor lo que ocurre en nuestros 
pueblos y ciudades. Por eso, hicimos una serie de propuestas, sin que ninguna 
fuera atendida por la Consejería. Tampoco hay que olvidar que ha faltado comuni-
cación con los alcaldes, sobre todo con los de los municipios más afectados, que 
se han enterado de su situación a través del Boletín Oficial de Cantabria o de los 
medios de comunicación.

Un año después parece que ya se ve la luz al final del túnel. Voluntad para dejar 
atrás este mal sueño no nos falta. Los municipios están aquí, como siempre, para 
arrimar el hombro. Ahora solo queda pensar en el futuro, en iniciar la recuperación 
y minimizar los daños colaterales de esta pandemia, pero defendiendo el munici-
palismo con tesón.
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Los ayuntamientos, 
solos frente a la pandemia

Los ayuntamientos de Cantabria han 
hecho frente a la pandemia en solitario. 
Efectivamente, han afrontado los 
gastos derivados de la situación provo-
cada por el Covid-19 con sus propios 
medios y con total ausencia de ayudas 
económicas por parte de la administra-
ción central y la autonómica. El único 
respiro para los municipios ha sido el no 
tener que aplicar las reglas fiscales en 
2020 y 2021, una medida extraordinaria 
que adoptó el Gobierno de España para 
hacer frente a la pandemia.

460 millones de remanentes de teso-
rería

En la práctica, esta medida deja sin 
efecto los objetivos de estabilidad y 
deuda pública y sin aplicar la regla de 
gasto durante estos dos años. En 
términos económicos, la supresión de 
las reglas fiscales permitirá a los ayun-
tamientos utilizar los 14.000 millones de 
euros de sus remanentes de tesorería 
en toda España, 460 de ellos en Canta-
bria.

Además, esta suspensión de las reglas 
fiscales implica que los Planes Econó-
micos Financieros (PEF) presentados 

por comunidades autónomas y entida-
des locales para ambos ejercicios están 
superados por el incumplimiento de los 
objetivos establecidos para 2019. La 
medida también establece que, aun 
siendo deseable, la obligación de desti-
nar el superávit para reducir deuda 
quedará en suspenso en 2020 y 2021.

Prórroga de la suspensión dos años 
más

Aun así, los ayuntamientos quieren que 
la medida se prolongue a 2022 y 2023, 
una demanda que Europa ya plantea y 
que será necesaria porque la utilización 
de los fondos europeos no sería posible 
con su actual aplicación. 

Mientras tanto, la Federación de Munici-
pios intenta colaborar en la lucha contra 
el virus y el pasado mes de marzo repar-
tió 40.000 mascarillas entre los ayunta-
mientos de menos de 20.000 habitantes, 
gracias al acuerdo entre la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y los ministerios de Sanidad y de 
Política Territorial y Función Pública. Con 
este envío la Federación ha distribuido ya 
desde el comienzo de la pandemia 
194.300 mascarillas.

Han afrontado la crisis sanitaria con sus propios recursos, 
mientras las demás administraciones acaparan las ayudas 
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A propuesta de la Federación de 
Municipios de Cantabria (FMC), la 
Consejería de Sanidad y los ayunta-
mientos de la región analizaron el 
denominado “semáforo Covid-19”, 
el nuevo modelo de contención de la 
pandemia establecido en la región 
tras decaer el estado de alarma. Una 
reunión en la que la FMC demandó 
“más comunicación” con la autori-
dad sanitaria, que tenga en cuenta 
sus propuestas antes de adoptar 
nuevas medidas y que éstas entren 
en vigor “de forma inmediata” tras 
su publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria (BOC). Además, pidió 
que en los municipios con nivel de 
riesgo alto o muy alto (3 y 4) se 
realice un estudio individualizado, 
idéntico al que se hace en los muni-
cipios de menos de 5.000 habitan-
tes “para ajustar los datos a la 
realidad municipal”.

Por su parte, el consejero de 
Sanidad, Miguel Rodríguez, y el 
director general de Salud Pública, 
Reinhard Wallmann, explicaron que, 

a su juicio, el nuevo sistema es “con-
tinuista” y “más justo”, porque com-
pensa las distorsiones en municipios 
pequeños. Además, la revisión 
semanal del nivel de riesgo es 
“esencial” para aplicar con celeridad 
medidas de contención si la situa-
ción se dispara en algún municipio. 

En este sentido, aclararon, es un 
modelo “más permisivo”, que se 
justifica por lo avanzada que va la 
vacunación. También, insistieron en 
que aplica los mismos indicadores 
que recoge el documento de actua-
ciones de respuesta coordinada 
para el control de la transmisión 
Covid-19, aprobado por el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS). 

Los ayuntamientos quieren tener 
voz en las decisiones

La demanda generalizada de los 
ayuntamientos fue “tener voz” en las 
decisiones que les afecten. Aun así, 
el debate fue intenso y las opiniones 

diversas, ya que, si bien algunos 
ayuntamientos defendieron la actua-
ción de Sanidad, otros solicitaron el 
cambio de modelo o introducir 
modificaciones sustanciales en el 
mismo.

De hecho, en representación de los 
municipios que en ese momento se 
encontraban en nivel 4, el alcalde de 
Colindres, Javier Incera, exigió mejo-
ras en el método para evitar que, en 
algunos casos y según su parecer, 
las restricciones fueran mayores que 
durante la cuarta ola cuando el 
índice de contagios por 100.000 
habitantes era menor, tachándolas 
de “desproporcionadas”. Además, 
Incera criticó que no sea la propia 
Consejería quien informe a los alcal-
des de la situación de los municipios 
“y se tengan que enterar por el 
BOC”. Por su parte, el vicepresiden-
te primero de la FMC y alcalde de 
Valdeprado del Río, Jaime Soto, 
pidió abiertamente “otro modelo” 
porque considera al actual “confuso” 
y “malo para la economía”.

Sanidad y ayuntamientos debaten
sobre la nueva estrategia Covid-19

La FMC demanda “más comunicación” con la autoridad sanitaria

El semáforo Covid-19 por municipios
se implantó en Cantabria tras decaer
el estado de alarma
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La Ley de Entidades Locales 
Menores de Cantabria está 
cada vez más cerca. La Comi-
sión de Administración Local 
(CAL) ha dado un impulso al 
anteproyecto de la Ley, para 
su aprobación posterior por el 
Consejo de Gobierno y poste-
rior remisión al Parlamento de 
Cantabria. La Norma, que 
relevará a la actual, vigente 
desde hace 27 años, actualiza-
rá el funcionamiento y la 
operatividad de juntas vecina-
les y concejos. 

El proyecto normativo fue 
sometido a información públi-
ca el año pasado, para recabar 
la opinión de la ciudadanía, 
organizaciones y asociaciones 
más representativas y aquellas 
afec- tadas por su aplicación. 
Un procedimiento en el que 
únicamente falta el informe de 
la Dirección General del Servi-
cio Jurídico y su posterior 
aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

Actualizar la delimitación comarcal 
de Cantabria

También la CAL abordó la futura Ley 
de Comarcalización de la Comunidad 
Autónoma, que ya empieza a dar sus 
primeros pasos. Para ello, la Universi-
dad de Cantabria realizará un estudio 
que tomará como punto de partida el 
actual Mapa de Delimitación Comar-
cal, recogido en la Ley de Comarcas 
de Cantabria, que elaborado en 2006, 
contiene una delimitación territorial 
comarcal de base funcional. Cuando 
se concluya el trabajo, el nuevo Mapa 
será sometido a consulta pública y 
servirá de soporte para la redacción 
del proyecto de Ley de Comarcaliza-
ción de Cantabria, que contará con la 
participación de los ayuntamientos.

Provisión de puestos para habilita-
dos nacionales

Asimismo, la Comisión abordó la 
inminente publicación de la lista de 
candidatos para la provisión, con 
carácter interino, de puestos reserva-
dos a funcionarios de la administra-

ción local con habilitación de 
carácter nacional. De esta forma 
se solventará un problema, 
acuciante en muchos municipios, 
que tienen vacantes estos puestos 
y que son incapaces de cubrir por 
sus propios medios. La relación de 
candidatos es fruto de un proceso 
selectivo, ejecutado entre abril y 
mayo de este año, en fase ya de 
corrección.

Por último, la CAL, integrada por el 
Gobierno regional y la Federación 
de Municipios de Cantabria, anali-
zó un nuevo decreto para su 
propia reforma y conseguir un 
mayor protagonismo y participa-
ción de ese órgano. En esta 
sesión, participaron por parte de la 
Federación, además de su presi-
dente, Pablo Diestro, los alcaldes 
de Vega de Liébana, Gregorio 
Alonso; Laredo, Rosario Losa; y 
San Vicente de la Barquera, Dioni-
sio Luguera, así como el concejal 
de Economía del Ayuntamiento de 
Santander, Victoriano González 
Huergo.

Luz verde al anteproyecto 
de Ley de Juntas Vecinales 
y Concejos

La Comisión de Administración Local da el visto bueno a la Norma



Principales ejes

Dinamización, consolidación y crecimiento del tejido productivo en el medio rural:
Incorporación de la innovación al tejido productivo en el medio rural.
Programa “Retorno del Talento interno”, para facilitar a los titulados cántabros, que se 
encuentren residiendo o hayan residido o trabajado en nuestra región, el retorno a las zonas 
rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, fomentando su contratación, 
su actividad emprendedora o la continuidad de su formación profesional.

Desarrollo rural sostenible. Sector primario:
Fomento de la cotitularidad de las mujeres en las explotaciones del sector primario.
Impulso de la bioeconomía.
Impulso de las energías renovables en el ámbito de las instalaciones agrícolas y ganaderas.

Educación:
Adecuación de las ratios educativas a las características y peculiaridades de las zonas 
rurales despobladas.
Impulso y mejora de la red de transporte escolar en las zonas rurales en los distintos niveles 
educativos.
La Administración Regional garantizará la apertura de colegios rurales, donde se imparten 
clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de cuatro alumnos y, de forma excep-
cional se podrán mantener abiertos colegios con menos alumnado, con el objetivo de apoyar 
una escuela rural de calidad y contribuir a la fijación de la población en esos entornos.

Sanidad:
Potenciación de la atención primaria y los servicios de proximidad en las zonas rurales 
despobladas para adaptarla a las características específicas de estos territorios propiciando 
el mantenimiento de los consultorios rurales con suficiencia de medios materiales y huma-
nos mediante una planificación con discriminación positiva en los Municipios en riesgo de 
despoblamiento.
Programa de incentivos económicos y de carrera profesional para los profesionales de la 
medicina en el ámbito rural despoblado.
Garantizar el servicio de atención farmacéutica en las zonas rurales afectadas de despobla-
ción, incluyendo el servicio de botiquín cuando no sea posible resolver el concurso para la 
implantación de oficinas de farmacia y la distribución de medicamentos en las localidades 
afectadas por despoblación donde no exista oficina de farmacia.
Atención prioritaria a la respuesta sanitaria urgente en el ámbito comarcal, desarrollo de las 
UVIS móviles.

Servicios Sociales:
Desarrollo de una red de viviendas para personas mayores autónomas con el objeto de 
favorecer la permanencia en su entorno.
Ampliación de la cobertura del servicio público de Teleasistencia y de Ayuda a Domicilio en 
el ámbito rural.
Incremento de las Ayudas individuales para accesibilidad en zonas rurales.

Transporte:
Fomento del transporte combinado y colaborativo: escolar, laboral, de viajero, etc.
Diseño de transporte sanitario por agrupación de personas, de ámbito comarcal y en 
colaboración con los Ayuntamientos, en especial para la atención asistencial de las perso-
nas mayores o en situación de dependencia.
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El Gobierno de Cantabria ha aprobado la Estrategia Regional frente al Reto Demográfico y la Lucha contra la Despobla-
ción 2021-2027 como instrumento fundamental para fijar la población en la Comunidad Autónoma cambiando la 
dinámica actual. Se trata de un serie de medidas pioneras establecidas por el Consejo Asesor para la lucha contra el 
despoblamiento de los municipios de Cantabria en el que está representada la FMC por el vicepresidente segundo y 
alcalde de Valdeprado del Río, Jaime Soto, y los regidores de Soba, Julián Fuentecilla, y San Miguel de Aguayo, Eduar-
do Gutiérrez Osoro.

Aprobada la Estrategia frente al
Reto Demográfico para fijar

la población en la región

Seguridad Pública:
Fomentar el asociacionismo municipal para la prestación de servicios de policía local.
Colaboración y coordinación de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garanti-
zar la seguridad en las zonas rurales despobladas: aumento de efectivos de la Guardia Civil.

Infraestructuras básicas:
Estudio pormenorizado de sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas de cada 
núcleo rural despoblado, con implantación y ejecución de planes de gestión del ciclo integral 
del agua (abastecimiento, consumo y saneamiento) y modificación de las órdenes de finan-
ciación y su adecuación a las capacidades financieras de los municipios despoblados.
Exclusión bancaria: Orden de subvenciones para ubicar cajeros automáticos en los munici-
pios despoblados.

Vivienda:
Fomento de la rehabilitación y reutilización de vivienda y edificios preexistentes.
Programa de ayudas para la adquisición de vivienda para jóvenes que fijen su residencia en 
las zonas despobladas.

Conectividad:
Garantía de conectividad digital de banda ancha rápida y ultrarrápida y móvil a través de una 
red de infraestructuras que permitan la transmisión de datos para la ciudadanía, las empre-
sas y la Administración para todos los territorios en situación de despoblación.

Energías renovables:
Se fomentará el uso de las energías renovables en el medio rural despoblado, para la 
producción de energía desde las infraestructuras agro-ganaderas.

Cultura y ocio:
Fomento del servicio de bibliotecas en las zonas rurales despobladas incluyendo el modelo 
de extensión de la biblioteca pública de doble uso, escolar y pública. Incremento del servicio 
de bibliobús y programas de envío a domicilio. Programas de acceso a los servicios virtuales 
de la red de bibliotecas públicas de Cantabria.
Potenciación de circuitos artísticos y mayor descentralización de la oferta cultural de la 
región con especial atención de las zonas despobladas.

Fiscalidad:
Deducciones de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F).
Establecimiento de tipos reducidos, bonificaciones y deducciones de la cuota en el Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Cohesión territorial:
Se facilitarán, simplificarán y agilizarán los trámites de planeamiento urbanístico de los 
pequeños municipios y las posibilidades de desarrollo de las poblaciones de la región para 
luchar frente a la despoblación.
Blindaje del Fondo de Cooperación Municipal en al menos 15,2 millones de euros para el 
apoyo a la prestación de servicios básicos en el medio rural.

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Seguridad Pública:
Fomentar el asociacionismo municipal para la prestación de servicios de policía local.
Colaboración y coordinación de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garanti-
zar la seguridad en las zonas rurales despobladas: aumento de efectivos de la Guardia Civil.

Infraestructuras básicas:
Estudio pormenorizado de sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas de cada 
núcleo rural despoblado, con implantación y ejecución de planes de gestión del ciclo integral 
del agua (abastecimiento, consumo y saneamiento) y modificación de las órdenes de finan-
ciación y su adecuación a las capacidades financieras de los municipios despoblados.
Exclusión bancaria: Orden de subvenciones para ubicar cajeros automáticos en los munici-
pios despoblados.

Vivienda:
Fomento de la rehabilitación y reutilización de vivienda y edificios preexistentes.
Programa de ayudas para la adquisición de vivienda para jóvenes que fijen su residencia en 
las zonas despobladas.

Conectividad:
Garantía de conectividad digital de banda ancha rápida y ultrarrápida y móvil a través de una 
red de infraestructuras que permitan la transmisión de datos para la ciudadanía, las empre-
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Cultura y ocio:
Fomento del servicio de bibliotecas en las zonas rurales despobladas incluyendo el modelo 
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de bibliobús y programas de envío a domicilio. Programas de acceso a los servicios virtuales 
de la red de bibliotecas públicas de Cantabria.
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región con especial atención de las zonas despobladas.

Fiscalidad:
Deducciones de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F).
Establecimiento de tipos reducidos, bonificaciones y deducciones de la cuota en el Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Cohesión territorial:
Se facilitarán, simplificarán y agilizarán los trámites de planeamiento urbanístico de los 
pequeños municipios y las posibilidades de desarrollo de las poblaciones de la región para 
luchar frente a la despoblación.
Blindaje del Fondo de Cooperación Municipal en al menos 15,2 millones de euros para el 
apoyo a la prestación de servicios básicos en el medio rural.

√ 

√ 

√ 

√ 



Principales ejes

Dinamización, consolidación y crecimiento del tejido productivo en el medio rural:
Incorporación de la innovación al tejido productivo en el medio rural.
Programa “Retorno del Talento interno”, para facilitar a los titulados cántabros, que se 
encuentren residiendo o hayan residido o trabajado en nuestra región, el retorno a las zonas 
rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, fomentando su contratación, 
su actividad emprendedora o la continuidad de su formación profesional.

Desarrollo rural sostenible. Sector primario:
Fomento de la cotitularidad de las mujeres en las explotaciones del sector primario.
Impulso de la bioeconomía.
Impulso de las energías renovables en el ámbito de las instalaciones agrícolas y ganaderas.

Educación:
Adecuación de las ratios educativas a las características y peculiaridades de las zonas 
rurales despobladas.
Impulso y mejora de la red de transporte escolar en las zonas rurales en los distintos niveles 
educativos.
La Administración Regional garantizará la apertura de colegios rurales, donde se imparten 
clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de cuatro alumnos y, de forma excep-
cional se podrán mantener abiertos colegios con menos alumnado, con el objetivo de apoyar 
una escuela rural de calidad y contribuir a la fijación de la población en esos entornos.

Sanidad:
Potenciación de la atención primaria y los servicios de proximidad en las zonas rurales 
despobladas para adaptarla a las características específicas de estos territorios propiciando 
el mantenimiento de los consultorios rurales con suficiencia de medios materiales y huma-
nos mediante una planificación con discriminación positiva en los Municipios en riesgo de 
despoblamiento.
Programa de incentivos económicos y de carrera profesional para los profesionales de la 
medicina en el ámbito rural despoblado.
Garantizar el servicio de atención farmacéutica en las zonas rurales afectadas de despobla-
ción, incluyendo el servicio de botiquín cuando no sea posible resolver el concurso para la 
implantación de oficinas de farmacia y la distribución de medicamentos en las localidades 
afectadas por despoblación donde no exista oficina de farmacia.
Atención prioritaria a la respuesta sanitaria urgente en el ámbito comarcal, desarrollo de las 
UVIS móviles.

Servicios Sociales:
Desarrollo de una red de viviendas para personas mayores autónomas con el objeto de 
favorecer la permanencia en su entorno.
Ampliación de la cobertura del servicio público de Teleasistencia y de Ayuda a Domicilio en 
el ámbito rural.
Incremento de las Ayudas individuales para accesibilidad en zonas rurales.

Transporte:
Fomento del transporte combinado y colaborativo: escolar, laboral, de viajero, etc.
Diseño de transporte sanitario por agrupación de personas, de ámbito comarcal y en 
colaboración con los Ayuntamientos, en especial para la atención asistencial de las perso-
nas mayores o en situación de dependencia.
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Seguridad Pública:
Fomentar el asociacionismo municipal para la prestación de servicios de policía local.
Colaboración y coordinación de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garanti-
zar la seguridad en las zonas rurales despobladas: aumento de efectivos de la Guardia Civil.

Infraestructuras básicas:
Estudio pormenorizado de sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas de cada 
núcleo rural despoblado, con implantación y ejecución de planes de gestión del ciclo integral 
del agua (abastecimiento, consumo y saneamiento) y modificación de las órdenes de finan-
ciación y su adecuación a las capacidades financieras de los municipios despoblados.
Exclusión bancaria: Orden de subvenciones para ubicar cajeros automáticos en los munici-
pios despoblados.

Vivienda:
Fomento de la rehabilitación y reutilización de vivienda y edificios preexistentes.
Programa de ayudas para la adquisición de vivienda para jóvenes que fijen su residencia en 
las zonas despobladas.

Conectividad:
Garantía de conectividad digital de banda ancha rápida y ultrarrápida y móvil a través de una 
red de infraestructuras que permitan la transmisión de datos para la ciudadanía, las empre-
sas y la Administración para todos los territorios en situación de despoblación.

Energías renovables:
Se fomentará el uso de las energías renovables en el medio rural despoblado, para la 
producción de energía desde las infraestructuras agro-ganaderas.

Cultura y ocio:
Fomento del servicio de bibliotecas en las zonas rurales despobladas incluyendo el modelo 
de extensión de la biblioteca pública de doble uso, escolar y pública. Incremento del servicio 
de bibliobús y programas de envío a domicilio. Programas de acceso a los servicios virtuales 
de la red de bibliotecas públicas de Cantabria.
Potenciación de circuitos artísticos y mayor descentralización de la oferta cultural de la 
región con especial atención de las zonas despobladas.

Fiscalidad:
Deducciones de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F).
Establecimiento de tipos reducidos, bonificaciones y deducciones de la cuota en el Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Cohesión territorial:
Se facilitarán, simplificarán y agilizarán los trámites de planeamiento urbanístico de los 
pequeños municipios y las posibilidades de desarrollo de las poblaciones de la región para 
luchar frente a la despoblación.
Blindaje del Fondo de Cooperación Municipal en al menos 15,2 millones de euros para el 
apoyo a la prestación de servicios básicos en el medio rural.

√ 

√ 

√ 

√ 
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Que los municipios puedan com-
partir los cuerpos de Policía 
Local para reforzar este servicio 
y mejorar la gestión de los recur-
sos municipales. Esta es la 
opción que la Federación de 
Municipios de Cantabria (FMC) y 
el Gobierno regional han puesto 
sobre la mesa y que ahora anali-
zan para garantizar su viabilidad 
y reforzar así la gestión de la 
seguridad en los municipios.

La propuesta se basa en la cons-
titución de asociaciones de 
municipios que puedan prestar 
servicios compartidos de Policía 
Local. Esta fórmula precisa la 
homologación del Ministerio del 
Interior, puesto que implica la 
unión de varios ayuntamientos 
que ya dispongan de un cuerpo 
de policía, pero que compartan 
esa necesidad, sin que sea 
obligatorio crear una mancomu-
nidad previa para este fin.

La Policía Local, esencial para 
combatir la despoblación

Tanto la FMC como el Ejecutivo 
regional defienden la importancia 
de la Policía Local. Son funda-
mentales para garantizar la segu-
ridad ciudadana, pero también 
juegan un papel esencial en la 
lucha contra la despoblación 
rural porque ayudan a fijar pobla-
ción. Ambos también comparten 
la necesidad de equiparar los 
salarios del cuerpo de la Policía 
Local entre municipios para 
evitar la fuga de personal y 
garantizar una mayor estabilidad 
entre los distintos cuerpos 
existentes.

Todas estas propuestas se han 
abordado en el transcurso de un 
encuentro entre ambas partes en 
la sede de la FMC, encabezado 
por la consejera de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exte-

rior, Paula Fernández Viaña, acom-
pañada de la directora general de 
Administración Local, Acción Exte-
rior y Casas de Cantabria, Rosa 
Valdés, y el presidente de la FMC y 
alcalde de Reocín, Pablo Diestro, 
junto a los dos vicepresidentes, los 
alcaldes de Val de San Vicente y 
Valdeprado del Río, Roberto 
Escobedo y Jaime Soto, respectiva-
mente.

Homologación, selección, forma-
ción

La reunión de trabajo entre ambas 
administraciones también sirvió 
para abordar otros proyectos 
pendientes para mejorar la seguri-
dad en los municipios como la 
homologación y la reducción de los 
tiempos en los procesos de selec-
ción de policías locales de los distin-
tos ayuntamientos o la formación 
destinada a la especialización de los 
agentes de Policía Local.

Agrupaciones de Policía Local,
la opción para reforzar su gestión
FMC y Ejecutivo regional estudian
cómo los ayuntamientos pueden
compartir sus servicios

De izquierda a derecha de la foto,
Jaime Soto, Roberto Escobedo, Pablo Diestro,

Paula Fernández Viaña y Rosa Valdés
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La Federación de Municipios de 
Cantabria (FMC) rechaza la inclusión 
del lobo ibérico en el Listado de Espe-
cies en Régimen de Protección Espe-
cial (LESPRE), que propone el Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO). Para la 
FMC, la propuesta debe fundamentar-
se en el diálogo y el consenso entre 
todas las partes implicadas, buscando 
el justo equilibro entre su conservación 
y gestión adecuada y la convivencia 
con la actividad ganadera. 

Se suma así la FMC a la iniciativa 
“Carta Abierta en apoyo a una gestión 
del lobo basada en el respeto al 
mundo rural, el consenso social y la 
coexistencia”, en la que se han 
implicado Cantabria, Asturias, Galicia y 
Castilla y León, como promotores, 
otras cinco comunidades autónomas 
(País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y 
Andalucía), así como Ceuta y las Orga-
nizaciones de Profesionales Agrarias 
(OPAS) a nivel nacional UPA, ASAJA y 
UGAM-COAG.

Un proyecto “innecesario e inopor-
tuno” 

La Federación considera este proyecto 
“innecesario e inoportuno” y estima 
más conveniente actualizar la Estrate-

gia de Conservación y Gestión de 
2005. Estas son parte de las alegacio-
nes que la FMC ha presentado al 
MITECO, en las que recuerda que esta 
iniciativa surge a instancia de la 
Asociación para la Conservación y 
Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y 
que no responde a solicitud alguna de 
las comunidades autónomas o del 
propio Ministerio, ni tampoco a ningún 
cambio normativo de la Unión 
Europea, que afecte a la especie.

Argumenta también la FMC que la 
información aportada en la solicitud de 
ASCEL se basa en criterios subjetivos, 
que hacen alusión a unos valores de la 
especie “perfectamente compatibles 
con su actual estatus legal en Canta-
bria”, ignorando por tanto, la conside-
ración de mejor información disponi-
ble.

Plan de Gestión del Lobo de Canta-
bria, garante de la especie

Además, añade la FMC, Cantabria 
cuenta con un Plan de Gestión del lobo 
aprobado en 2019. Su objetivo, añade, 
es garantizar la conservación de la 
especie en su territorio, manteniendo la 
población en un estado de conserva-
ción favorable, tal y como determina la 
normativa de la Unión Europea y, al 

tiempo, garantizar su compatibilidad 
con la ganadería extensiva y con la 
viabilidad económica de las explotacio-
nes agropecuarias. El Plan también 
recoge el papel de la especie y su 
significación cultural y científica.

En estos momentos, lo prioritario es 
ayudar a resolver los conflictos sociales 
ocasionados por el lobo y facilitar su 
coexistencia con las personas. Y la 
fórmula, según la FMC, es, en primer 
lugar, el diálogo entre las comunidades 
autónomas con experiencia en la 
gestión de la especie y el Ministerio, 
con la imprescindible participación de 
los representantes de otras administra-
ciones y de las organizaciones sociales 
y económicas, que tienen mucho que 
aportar en este tema y se trata de 
darles voz para fomentar el diálogo y 
no la crispación.

La FMC, arte y parte en el proceso

La Federación, como representante de 
todos los ayuntamientos de la Comuni-
dad Autónoma, también ha solicitado 
al MITECO ser parte interesada en el 
procedimiento, para que éste le trasla-
de cualquier actuación relacionada con 
el mismo y poder ejercer así los 
derechos que le otorga la legislación 
vigente.

Se suma así a varias comunidades autónomas 
y organizaciones que rechazan la propuesta del Ministerio

La FMC contraria a la protección
especial del lobo

Antonio Lucio, Pablo Diestro, Guillermo Blanco,
Jaime Soto y Olga Borbolla
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La FEMP insiste en pedir un 15% 
de los Fondos Europeos 

También solicita la suspensión de la aplicación de las 
reglas fiscales dos años más

La Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) solicita al 
Gobierno central la asignación 
directa a los municipios de un 15% 
de los Fondos Europeos, el equiva-
lente a la participación de los 
gobiernos locales en el gasto 
público del país. Un porcentaje 
similar al que reclama sobre las 
asignaciones a las comunidades 
autónomas, una vez descontados 
los gastos de sanidad. 

Además, demanda al Ejecutivo que 
la suspensión de la aplicación de 
las reglas fiscales se alargue 
también a los ejercicios de 2022 y 
2023, una cuestión que Europa ya 
plantea y que será necesaria 
porque la utilización de los fondos 
europeos no es posible con su 
actual aplicación. 

Así se ha acordado tanto en la 
Junta de Gobierno como en el 
Consejo Territorial de la FEMP en 
sendos encuentros, donde el 
presidente de la Federación, Abel 
Caballero, repasó los avances para 

impulsar la participación local en 
cada una de las líneas previstas en 
el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. Caballero 
también informó sobre el Fondo de 
Transporte y las pérdidas sufridas 
en la pandemia, pendiente aún de 
que el Ministerio complete la valora-
ción de los datos presentados por 
los gobiernos locales. Asimismo, 
reiteró que se mantiene la demanda 
de devolución de 753,4 millones de 
euros del Suministro Inmediato de 
Información del IVA (SII) del año 
2017, así como el Fondo COVID de 
3.000 millones.

Convertir los juzgados de paz en 
oficinas de justicia

La FEMP también abordó la implica-
ción de los municipios en el proceso 
de conversión de los juzgados de 
paz en oficinas de justicia, previsto 
en el Plan Justicia 2030. La 
propuesta, que afectaría a 7.700 
municipios, la mayor parte de ellos 
de menor población, permitirá 
acercar los servicios de la Adminis-

tración de Justicia y, al tiempo, 
favorecer la relación con otros ámbi-
tos de la administración, habilitando 
conexiones seguras que ayudarían a 
reducir la brecha territorial y digital. 

La transformación de los juzgados 
de paz será costeada por el Ministe-
rio de Justicia a través de los fondos 
europeos, tanto en lo que se refiere 
a su adaptación como a su manteni-
miento. Pero, para realizar el segui-
miento de este proceso, la FEMP 
propone crear una Comisión de 
Justicia, como interlocutor perma-
nente con el Ministerio, que trabaje 
en estrecho contacto con la Comi-
sión de Despoblación de la propia 
Federación. 

Por último, la FEMP aprobó sendas 
declaraciones institucionales. La 
primera, por su cuadragésimo 
aniversario, ya que la primera Asam-
blea General se celebró en Torremo-
linos en junio de 1981. Y la segunda, 
relativa a la conmemoración, el 
próximo 28 de junio, del Día Interna-
cional del Orgullo LGTBI. 

El presidente de la FEMP, Abel Caballero
durante la Junta de Gobierno y el

Consejo Territorial
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Las licencias urbanísticas, tramita-
ción de planes generales e 
informes exigidos por la Ley de 
control ambiental integrado requie-
ren muchos menos trámites, 
reduciendo así parte de la burocra-
cia administrativa. Este es uno de 
los primeros logros de la Mesa 
Técnica de Simplificación y Reduc-
ción de Cargas Administrativas, 
integrada por la Federación de 
Municipios de Cantabria, el Gobier-
no regional y la CEOE, que impulsó 
una modificación al respecto en los 
artículos 14 y 19 de la Ley 
12/2020, de 28 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas 
que acompaña a la Ley de Presu-
puestos de Cantabria 2021.

Ley de Control Ambiental 
Integrado 

De hecho, en la Ley de Control 
Ambiental Integrado se agilizan los 
trámites de ciertos planes e instru-
mentos urbanísticos que evitan 
duplicidades en la evaluación 
ambiental, recogida en los artículos 

21 a 26 bis. Además, se aglutinan 
en un único texto normativo aspec-
tos sustanciales de la evaluación 
ambiental urbanística relativos a 
actividades molestas, que hasta 
ahora estaban dispersos.

Respecto al procedimiento de 
comprobación ambiental, se 
unifican los requisitos para que 
aquellas actividades económicas, 
que puedan tener un impacto 
sobre el medio ambiente, equipa-
rando los requisitos para todos los 
municipios. Al tiempo, se dota de 
mayor seguridad jurídica a promo-
tores y administración. Asimismo, 
se han intentado agilizar los trámi-
tes administrativos de presenta-
ción de informes y plazos de 
resolución, así como la comunica-
ción entre ayuntamientos y admi-
nistración autonómica.

Ley del Suelo

Por lo que se refiere a la Ley del 
Suelo, se agiliza el complejo proce-
dimiento de tramitación de los 

Planes Generales de Ordenación 
Urbana (PGOU) hasta su aproba-
ción definitiva, introduciendo 
mecanismos de colaboración 
interadministrativa que redundarán 
en una mayor transparencia y 
rapidez en la elaboración de docu-
mentos urbanísticos en las diferen-
tes instancias. Se acompasan así 
las actuaciones del planeamiento a 
la establecida por la legislación de 
evaluación ambiental estratégica, 
para lograr mejor integración de las 
decisiones con las exigencias 
ambientales en los tramites de los 
planes.

Asimismo, modifica las licencias 
urbanísticas, añadiendo la declara-
ción responsable, sobre todo, en 
obras menores, donde se permite 
que las ordenanzas municipales 
puedan sustituir la licencia por 
dicha declaración, lo que agiliza la 
tramitación administrativa. 

Además, se ha incorporado un 
requisito procedimental en la 
aprobación de planeamientos.

La Mesa de Simplificación Administrativa 
impulsa modificaciones en las leyes del suelo y control ambiental

Menos burocracia para licencias
urbanísticas, planes e informesImagen de la última reunión de los 

miembros de la Mesa de Simplificación
Administrativa
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La Federación de Municipios de 
Cantabria (FMC) pretende que 
todos los ayuntamientos dispon-
gan la información suficiente para 
no quedarse al margen del Plan de 
Inversiones Municipales de la 
Consejería de Obras Públicas, que 
repartirá 28 millones de euros entre 
los municipios en los próximos tres 
años. Por eso, instó al Gobierno de 
Cantabria a explicar a los repre-
sentantes municipales en una 
jornada didáctica las claves para 
presentar correctamente sus 
proyectos.

La sesión práctica, en la que 
participaron alcaldes y técnicos de 
70 ayuntamientos, fue organizada 
por la Consejería de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exterior. 
En ella, entre otras materias, se 
analizó la gestión presupuestaria 
del gasto de los proyectos de obra 
derivados de la orden regulada en 
el Decreto 91/2020, de 17 de 
diciembre, del Plan de Inversiones 
Municipales, así como la adhesión 
a la plataforma de contratación del 

Estado para la elaboración de los 
pliegos y los proyectos, a cargo de 
los dos ponentes, el presidente del 
Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Admi-
nistración Local (COSITAL), 
Germán García Calle, y el técnico 
de la Dirección General de Obras 
Públicas, Sebastián Martín Álvarez.

Además, como colofón, se abrió 
un turno de preguntas, en el que 
los representantes municipales 
trasladaron sus dudas sobre la 
contratación pública y la licitación 
de los proyectos subvencionables 
por el Plan de Inversiones.

No perder financiación

Durante la jornada, la consejera de 
Presidencia, Paula Fernández, 
explicó que su departamento 
ofrece a los ayuntamientos todo el 
apoyo necesario para no perder ni 
un solo euro de financiación públi-
ca. “Se trata –dijo- de facilitar las 
tareas que las Corporaciones 
Locales tienen que poner en 
marcha”, ya que el Gobierno de 
Cantabria está obligado a colabo-
rar y asesorar a los municipios, 
sobre todo a los más pequeños 
“que son los que cuentan con 
menos medios”. 

Según la organización, la convoca-
toria ha sido “un éxito”, gracias, 
sobre todo, a la colaboración de 
COSITAL y de la Consejería de 
Obras Públicas. Además, el 
encuentro fue impulsado, tras la 
propuesta de la FMC, por el Centro 
de Estudios de la Administración 
Regional de Cantabria (CEARC) y 
la Dirección General de Adminis-
tración Local.

La FMC solicitó formación para concurrir al Plan 
dotado con 28 millones de euros

70 ayuntamientos resuelven sus dudas 
sobre el Plan de Inversiones Municipales 

El Plan de Inversiones
Municipales es una línea 
de subvenciones para 
financiar proyectos de 
obra pública en los 102 
municipios
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Posicionar a los municipios de la 
región como destinos seguros, 
tranquilos y preparados, donde el 
turista va a encontrar experiencias 
no masificadas y sin aglomeracio-
nes. Ese es el reto que la Federa-
ción de Municipios de Cantabria 
(FMC) se ha fijado para reforzar el 
turismo en la región en los próxi-
mos meses.

Para ello, se ha diseñado un plan 
estratégico de divulgación turística, 
que cuenta con el beneplácito de 
la Consejería de Industria, Turismo, 
Innovación, Transporte y Comercio 
y que fue ratificado por los titulares 
de ambas instituciones, Pablo 
Diestro y Francisco Javier López 
Marcano en acuerdo para unir 
fuerzas en este empeño.

La evolución del Covid-19 
marcará las iniciativas promo-
cionales

El proyecto se basa en el diseño de 
una campaña de potenciación 
turística, que crea una cadena de 

colaboración entre todos los agen-
tes que componen el sector. Así, 
se analiza la situación actual y se 
proponen líneas de actuación y 
gestión de los recursos, haciendo 
uso de las nuevas tecnologías y 
tendencias turísticas para estable-
cer portales virtuales, donde cada 
municipio promociona e informa de 
sus recursos turísticos al visitante.

La evolución favorable del 
Covid-19 y la progresiva recupera-
ción de la movilidad irán marcando 
las iniciativas promocionales y las 
medidas estratégicas del plan para 
intentar paliar el efecto que tiene la 
pandemia en el turismo regional. El 
sector turístico es uno de los más 
golpeados por la crisis sanitaria, 
pero también será, previsiblemen-
te, uno de los que primero comien-
ce a recuperarse.

Un trabajo de varios meses

Esta iniciativa, en la que la FMC 
lleva trabajando desde el año 
pasado, surgió a raíz del confina-

miento provocado por la pande-
mia. De hecho, la consultora 
cántabra “Arquia Turismo” elaboró 
un plan para impulsar el turismo en 
toda la región y diseñar acciones 
turísticas con seguridad y protec-
ción tanto, para el turista como 
para el destino receptor.

El primer paso fue contactar con 
todos los municipios para recopilar 
sus atractivos turísticos más 
destacados. Con sus aportacio-
nes, se ha diseñado una página 
web que recoge su diversidad 
turística, denominada redescubre-
cantabria.com con recursos natu- 
rales, patrimonio histórico-artístico 
y manifestaciones culturales. 

Así, se consigue publicitar a los 
102 municipios de Cantabria tanto 
de forma individual como conjunta, 
agrupados por localidades con 
características comunes. 

El objetivo es posicionar 
Cantabria como destino seguro
y reactivar el turismo

La FMC y Turismo aúnan esfuerzos 
para difundir el atractivo 
de los municipios

#RedescubreCantabria
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El año 2020 ha estado marcado 
por las restricciones para controlar 
la pandemia, que han reducido la 
movilidad vial un 25 %. La falta del 
movimiento habitual se traduce 
también en menos tráfico y, conse-
cuentemente, en una disminución 
de la siniestralidad en las carreteras 
de la región y una reducción de las 
denuncias por infracciones. Este 
es uno de los puntos que abordó la 
última Comisión Autonómica del 
Consejo Superior de Tráfico, Segu-
ridad Vial y Movilidad Sostenible.

Además, la Comisión, que el año 
pasado no se reunió por la declara-
ción del estado de alarma, realizó 
balance de las actuaciones en 
2019 y 2020. También, se valoró 
de forma positiva el aumento de 
ayuntamientos que ya realizan 
controles de detección de drogas 
en sus municipios, ya que a las 
Policías Locales de Santander y 
Castro Urdiales se han unido las de  
Torrelavega, Reinosa, Astillero, 
Castro Urdiales y Camargo.

Menor velocidad, más seguridad

Además, desde el pasado mes de 
mayo, las ciudades y pueblos deben 
limitar la velocidad de los vehículos para 
tratar de reducir la siniestralidad y 
aumentar la seguridad. Así lo recoge el 
Reglamento General de Vehículos que 
regula la velocidad a 20 km/h en vías 
con una plataforma única de calzada, 
30 km/h en las de un único carril por 
sentido de circulación y 50 km/h en vías 
de 2 o más carriles por sentido. La 
finalidad de esta reforma es disminuir 
los accidentes en el ámbito urbano. 

Asimismo, la Comisión de Seguridad 
Vial abordó otras novedades legislativas 
como la primera regulación que se 
realiza en España sobre vehículos de 
movilidad personal, más conocidos 
como patinetes. 

Más examinadores para paliar el 
retraso en los exámenes

La Comisión también anticipó que la 
Dirección General de Tráfico (DGT) 

incorporará nuevos examinado-
res en toda España para agilizar 
el retraso existente en los exáme-
nes prácticos de circulación para 
obtener el carnet. En concreto, 
Cantabria contará con dos 
examinadores más, lo que permi-
tirá aumentar el número de prue-
bas, principalmente en Torrelave-
ga y Laredo, para ir recuperando 
poco a poco la normalidad tras el 
parón por la pandemia.

De hecho, esta fue una de las 
peticiones que la FMC trasladó a 
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) para 
que mediara ante la DGT y diera 
solución, ya que la lista de espera 
para realización de estos exáme-
nes aumentó por el cese de la 
actividad durante casi tres meses 
que impuso el estado de alarma 
en marzo de 2020, sumado a la 
jubilación de uno de los examina-
dores y las bajas médicas produ-
cidas en la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Cantabria.

2020, el año con menos tráfico, 
siniestralidad y denuncias 
Cantabria redujo un 25 % la movilidad vial 
por las restricciones de la pandemia 

El presidente de la FMC, Pablo Diestro,
participó en la Comisión, presidida por
la delegada del Gobierno en Cantabria,

Ainoa Quiñones, y el jefe provincial
de Tráfico, José Miguel Tolosa
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Campoo de Yuso, Astillero, Noja y la Mancomunidad 
de Municipios Sostenibles, mejores en Biodiversidad

Las mejores actuaciones de conser-
vación, protección y aumento de la 
biodiversidad locales de España 
tienen premio. Y, en Cantabria, son 
las de Campoo de Yuso, Astillero, 
Noja y la Mancomunidad de Munici-
pios Sostenibles (MMS), que forman 
parte del selecto grupo de ganadores 
del II Premio a las Buenas Prácticas 
por la Biodiversidad otorgado por la 
Red de Gobiernos Locales + Biodi-
versidad de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP).

Los distintivos, que se fallaron en 
2020 pero han sido entregados ahora 
por la pandemia, reconocen el 
esfuerzo de las entidades locales en 
varias categorías como Biodiversidad 
e Impulso Económico; Fauna, Flora, 
Hábitats, Medio Hídrico; Sensibiliza-
ción Ciudadana y Custodia del Terri-
torio. El presidente da la Red, Carlos 
Ruiz Novella, y el secretario general 
de la FEMP, Carlos Daniel Casares, 

entregaron los galardones.

Premios en varias categorías

En relación a los premios cánta-
bros, la MMS se alzó con el 
premio en la categoría de Biodi-
versidad e Impulso Económico 
por su trabajo de “Adaptación al 
cambio climático en la Cordillera 
Cantábrica. Control del helecho 
común en un sistema de econo-
mía circular”. También, el Ayunta-
miento de Campoo de Yuso fue 
el mejor en la categoría de Fauna 
por su labor con las “Neocuevas. 
Ruinas para generar vida”.

En cuanto a Hábitats, el galardón 
recayó en el Ayuntamiento de 
Noja por su primera fase del 
proyecto de restauración de 
áreas degradadas del municipio. 
Por último, el Ayuntamiento de 
Astillero se alzó con el premio en 

materia de Custodia del Territorio 
por el proyecto “ecoAstillero XXI, 
20 años de custodia del territorio 
recuperando espacios para la 
naturaleza y para la gente”.

Previamente fueron selecciona-
dos dos proyectos del Ayunta-
miento de Santander sobre 
“Custodia del territorio para la 
conservación e incremento de la 
biodiversidad en espacios verdes 
urbanos y periurbanos de 
Santander”, en materia de 
Custodia del Territorio, así como 
“Voluntarios creando espacios 
para la biodiversidad en Santan-
der” en el área de Sensibilización 
Ciudadana, además del presen-
tado en la misma categoría por el 
Ayuntamiento de Noja, denomi-
nado “Dinamización del molino 
de mareas de Noja (Molino de las 
aves) y actividades de formación 
y educación ambiental”.

Están entre los ganadores del II Premio Buenas Prácticas 
por la Biodiversidad de la FEMP

Los ayuntamientos galardonados recogieron el distintivo otorgado por la FEMP
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Concluye la primera parte 
del Plan de Formación 
para el Empleo Local

La parte del Plan de Formación para el Empleo de la 
Administración Local, organizado por el Centro de 
Estudios de la Administración Pública Regional de 
Cantabria (CEARC), que se ha celebrado en la Casa 
de Cultura de Torrelavega a propuesta de la FMC, 
impartió en el primer semestre del año un total de 
cuatro acciones formativas. Concluye así su primera 
fase pero tendrá continuidad tras el verano. El curso 
sobre “Las formas de actividad administrativa’, coor-
dinado por la directora general de Turismo, Marta 
Barca, y el arquitecto municipal del Ayuntamiento de 
Santander, Ramiro Amorrortu, puso el punto y segui-
do al Plan.

Además, durante estos meses, se celebraron tres 
cursos más sobre la “Intervención municipal en mate-
ria de actividades. Régimen de licencias, declaracio-
nes responsables y comunicaciones previas. Autori-
zaciones y concesiones”, impartido por el técnico de 
gestión del Ayuntamiento de Arnuero, Agustín Calvo; 
los efectos de la “suspensión de las reglas fiscales 
(estabilidad presupuestaria y regla de gasto) ”, a cargo 
del hasta ahora interventor de Torrelavega, Casimiro 
López, y el presidente del Colegio Oficial de Secreta-
rios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de Cantabria (COSITAL) e interventor de Polan-
co, Germán García Calle; y finalmente “Práctica en la 
revisión de oficio de los actos y disposiciones admi-
nistrativas”, cuyo ponente ha sido el secretario de 
Reocín, Agustín Villalba.

Durante el segundo semestre
del año habrá más cursos

41 ayuntamientos 
ya ahorran con 
contratos marco

La FMC anima a los municipios 
a sumarse a la contratación 
centralizada regional 

Más de cuarenta de ayuntamientos se han 
sumado ya a los acuerdos marco de contrata-
ción centralizada de suministros de electricidad, 
servicios postales, gestión de archivos, impre-
soras, material de oficina y seguros de vehícu-
los. Una iniciativa del Gobierno regional, a la que 
pueden adherirse todos los municipios, que 
permite rentabilizar los gastos y ahorrar en 
suministros y servicios corrientes. 

“Unir esfuerzos para mejorar los servicios”

Por eso, la FMC anima al resto de municipios a 
adherirse al acuerdo que permite, además del 
ahorro en gastos corrientes, una reducción de 
trámites administrativos en contratos menores y 
licitación de proyectos. Los ayuntamientos que 
decidan integrarse en la plataforma común de 
contratación tienen que aportar una cantidad 
económica para contabilizar de forma posterior 
el ahorro económico. 

En el mes de febrero del pasado año la Federa-
ción organizó una jornada con el fin de dar a 
conocer esta iniciativa a los responsables muni-
cipales 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 Servicios y Participación Ciudadana, Alicia 
Solar, y el jefe del Servicio de Mantenimiento, 
Ángel Rioz.

Imagen de archivo de la Jornada celebrada
en la sede de la FMC
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La FMC sostiene que el bienestar 
animal no es una competencia 
municipal por no estar recogida 
expresamente en la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionali-
zación y Sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL), 
que clarifica las competencias 
locales, sobre todo en lo que 
afecta a la Ley 3/1992, de 18 de 
marzo, de Protección de los 
Animales de Cantabria. Por eso, 
la Federación solicita matizar el 
Proyecto de Ley de Protección y 
Bienestar Animal de Cantabria, 
publicado en el Boletín Oficial de 

Cantabria (BOC) de 21 de enero. 
Además, se insta al Gobierno a 
ser flexible en la adaptación de las 
ordenanzas municipales a la Ley, 
fijada inicialmente en un año.

Sin centros de acogida en la 
mayoría de municipios

En sus alegaciones al texto 
normativo, la FMC considera que 
la mayoría de municipios no 
pueden cumplir la obligación de 
recoger, controlar y mantener los 
animales extraviados o abando-
nados, calificada expresamete en 

Más flexibilidad y ayudas para implantar 
la Ley de Bienestar Animal 

el Proyecto de Ley como infrac-
ción grave. Solo unos pocos 
ayuntamientos disponen de 
centros de acogida de animales, 
por lo que de mantenerse este 
deber en la Ley, la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente tendría que ofrecer a los 
municipios más pequeños una 
línea de ayudas para que puedan 
poner en marcha este servicio, 
inviable con sus propios medios, 
todo ello teniendo en cuenta las 
especiales características del 
mundo rural.

Presentadas alegaciones al texto normativo 
para su mejora
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FMC y CEOE-CEPYME analizan 
cómo reducir trámites administrativos

Diez localidades pugnan por el 
premio Pueblo de Cantabria 2021

Riocorvo (Cartes), Cicera (Peñarrubia) 
y Viérnoles (Torrelavega) son las tres 
localidades que repiten candidatura 
al premio Pueblo de Cantabria 2021. 
A ellas se les unen, por primera vez, 
Ambrosero (Bárcena de Cicero); 
Sopeña (Cabuérniga); Bárcena Mayor 
(Los Tojos); Barcenillas (Ruente); 
Astrana (Soba) y Salcedo y Ruerrero 
(Valderredible). 

En total, diez poblaciones que lucha-
rán por alzarse con esta edición del 
certamen que, desde 2005, premia la 
labor de las localidades de menos de 
10.000 habitantes en la defensa y 
mejora de las condiciones o la calidad 

de vida y desarrollo de los entor-
nos urbanos y rurales respetando, 
al tiempo, la tradición, cultura y 
patrimonio regional. 

150.000 euros en premios

El premio Pueblo de Cantabria 
está dotado con 150.000 euros, 
que se reparten entre los tres 
primeros clasificados. Así, el gana-
dor recibe 130.000 euros para 
ejecutar las actuaciones recogidas 
en su proyecto, junto a una placa 
conmemorativa. Los 20.000 euros 
restantes, se distribuyen al 50% 
entre el segundo y tercer clasifica-
do para paliar los gastos de 
presentación de la candidatura. 
Del jurado forma parte la FMC, 
representada por su vicepresiden-
te primero y alcalde de Val de San 
Vicente, Roberto Escobedo.

Desde 2005 el certamen reconoce la recuperación, 
mejora y mantenimiento de las poblaciones

El objetivo es ayudar en la creación de empleo 
y riqueza simplificando las gestiones

vicepresidente, Enrique Conde y 
Miguel Ángel Cuerno, en el transcur-
so de un encuentro para analizar, 
entre otros, cómo simplificar y agilizar 
las gestiones en las administraciones 
públicas.

Ambos coincidieron en señalar que 
“se trata de aunar esfuerzos para que 
los empresarios puedan crear 
empleo y riqueza” y eso pasa por 
reducir la demora en la gestión de 

La FMC se ha comprometido a 
trabajar “codo con codo” con la 
CEOE-CEPYME para que los 
trámites administrativos no sean 
un obstáculo para aquellos 
emprendedores que quieren 
crear puestos de trabajo. Preci-
samente, este fue el principal 
tema a tratar entre el presidente 
de la Federación, Pablo Diestro, y 
una delegación de la patronal, 
integrada por su presidente y 

licencias de apertura de nuevos 
negocios. Para ello, argumenta-
ron, es necesaria la colaboración 
tanto de los ayuntamientos como 
del Gobierno de Cantabria y tratar 
de evitar el retraso en las gestiones 
de aperturas. “Nuestro objetivo 
común es que los trámites nunca 
sean un obstáculo para la creación 
de nuevos negocios y en eso 
vamos a trabajar insistentemente a 
partir de ahora”, aseveraron.

Miguel Ángel Cuerno (izquierda de la foto), Pablo Diestro (centro) y Enrique Conde, durante la reunión en la sede de la FMC

Pujayo fue la localidad ganadora 
en 2020



21

Las agencias de viajes 
piden auxilio a 
los ayuntamientos

La FMC muestra su apoyo 
a uno de los sectores 
más castigados 
por la pandemia

Empleo, vivienda y educación, 
principales preocupaciones 
del Consejo de la Juventud 

En su presentación oficial a la FMC, 
los jóvenes reivindican su voz 
en las instituciones

El Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) 
alza la voz para que se escuche más a los 
jóvenes en las Administraciones, sobre todo 
en la local. Este es la principal conclusión de 
la presentación oficial del CJC a la FMC, 
encuentro que sirvió para reivindicar una serie 
de demandas en defensa de uno de los 
grupos de población más penalizado por la 
crisis originada por el Covid-19. Así lo pidió 
una representación del Consejo encabezada 
por su presidente Ismael Chávez.

Así, solicitaron “más protagonismo” y que los 
ayuntamientos apuesten en la Orden de 
Corporaciones Locales por proyectos para la 
contratación de desempleados vinculados a 
perfiles jóvenes, con niveles de formación 
más técnicos. En este sentido, lamentaron 
que no se hayan cubierto las 230 plazas 
convocadas dentro del programa de prácti-
cas laborales en las Entidades Locales en el 
marco de la garantía juvenil, dotado en 2020 
con 4 millones. 

“Trabajar por y para los jóvenes”

El CJC demandó más beneficios e incentivos 
para el alquiler joven. Además, pidió su apoyo 
a la FMC para que no sólo se mantengan las 
ayudas al transporte en Bachillerato, FP y 
Universidad, así como a la compra de material 
escolar y otras becas de estudios, la poten-
ciación de las oficinas municipales de 
información juvenil y la creación de los conse-
jos de la juventud.

ASOCIACIÓN DE
AGENCIAS DE VIAJES Y
OPERADORES DE TURISMO
DE CANTABRIA

La Federación de Municipios de Cantabria 
(FMC) mediará para que los ayuntamientos 
sean sensibles con las agencias de viajes a 
la hora de establecer ayudas. Esta ha sido la 
respuesta de la Federación al SOS lanzado 
por el sector, “uno de los más castigados 
económicamente por la pandemia”, según 
sus propias palabras.

El presidente y vicepresidente segundo de la 
FMC, Pablo Diestro y Jaime Soto, respecti-
vamente, recogieron el testigo de la Asocia-
ción de Agencias de Viajes y Operadores de 
Turismo (AAVOT), para que los ayuntamien-
tos tengan en cuenta sus condiciones 
cuando fijen medidas específicas. “Solo el 
Ayuntamiento de Santander ha aprobado un 
plan de ayudas para evitar el cierre de 
oficinas ante la caída de las ventas de un 
95% desde el 14 de marzo de 2020”, expli-
caron. 

Las únicas gestiones que han realizado 
hasta ahora son cancelaciones de viajes ya 
concertados previamente y las perspectivas 
no son halagüeñas porque el virus sigue 
estando ahí y algunos países impiden la 
circulación de personas, argumentaron los 
responsables de la AAVOT, encabezada por 
su presidente Eduardo García (Sanander 
Viajes); su vicepresidente, Gonzalo García 
(Viajes Scapha) y la tesorera, Asunción Díaz 
(Viajes Altamira).
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El sector cultural reivindica su papel 
y pide ayuda a los ayuntamientos 

Devolver los cajeros a municipios 
sin entidades bancarias

La FMC ha sido la primera en 
sumarse al proyecto de la 
empresa Prosegur para volver a 
instalar cajeros automáticos en 
municipios sin entidades 
bancarias. La fórmula pensada 
para paliar esta exclusión finan-
ciera es a través del servicio de 
Bibliobus que, aunque actual-
mente no funciona en Canta-
bria, el Gobierno regional ha 
mostrado su disposición a 
poner en marcha esta iniciativa.
El presidente de la FMC, Pablo 
Diestro, expresó al gerente de 
Prosegur en la zona norte, 
Benjamín Crespo, su satisfac-

ción por la idea porque “siempre 
apostaremos por los proyectos que 
mejoren la calidad de vida de los 
vecinos, evitando, como en este 
caso, desplazamientos innecesa-
rios hasta localidades más lejanas 
para sacar dinero”.

Comodidad, pero con seguridad

Se trata, explicó Crespo, de instalar 
cajeros en los bibliobuses para 
llegar a los municipios con menos 
población, que ya no tienen el servi-
cio de las entidades bancarias y 
recuperar así su autonomía finan-
ciera. La idea parte de Prosegur 

Cash, empresa con certificación 
del Banco de España para opera-
ciones de pago e ingreso.

Los cajeros, además de estar 
adaptados para personas con 
discapacidad, tendrán cámaras de 
videovigilancia 5G.

Además, en ellos se podrán utilizar 
tarjetas de cualquier banco, 
aplicando la comisión mínima de 
1,30 euros, que obliga el mercado 
por ley. Parte de sus beneficios 
retornarán al servicio de bibliobu-
ses, bibliotecas que recorren las 
localidades sobre ruedas.

Durante el encuentro, Pablo 
Diestro, por parte de la FMC, y 
Ángel Astorqui, junto a Diego 
Mazcuñán y Paula Novoa, por la 
PECCA, evaluaron el retorno de la 
inversión de los ayuntamientos en 
políticas destinadas a este ramo y 
analizaron las fórmulas para poten-
ciar las sinergias entre lo local y lo 
cultural. 

“La local es la Administración públi-
ca que mayor inversión realiza en el 
ámbito cultural con un 64% del 
gasto, mientras que las Comunida-
des Autónomas se quedan en un 
22% y la Central en un 14%”, 
aclararon.

PECCA es una asociación sin 
ánimo de lucro que surge en el año 
2011 de la mano de un grupo de 
profesionales del sector cultural y 
creativo. Está formada actualmente 
por más de 30 empresas de la 
Comunidad Autónoma de todos los 
sectores culturales.

Apoyo al proyecto de Prosegur para recuperar
la autonomía financiera 

FMC y Plataforma de Empresas Culturales estudian 
la potenciación de las sinergias entre lo local y lo cultural

La Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA) cree que los 
ayuntamientos son claves a la hora de diversificar el sector cultural como 
estrategia para fijar población, evitar el despoblamiento y, al tiempo, paliar 
la fatiga pandémica de la ciudadanía. Y así se lo han trasladado a la FMC 
en el transcurso de una reunión para reivindicar su papel, insistir en que la 
cultura es segura y abogar por su recuperación en el ámbito local, con 
todos los protocolos sanitarios necesarios. 
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Puente Viesgo Ramales de la Victoria Rasines Reinosa Reocín Ribamontán al Mar Ribamontán al Monte Rionansa 
Riotuerto Las Rozas de Valdearroyo Ruente Ruesga Ruiloba San Felices de Buelna San Miguel de Aguayo San Pedro 
del Romeral San Roque de Riomiera Santa Cruz de Bezana Santa María de Cayón Santander Santillana del Mar 
Santiurde de Reinosa Santiurde de Toranzo Santoña San Vicente de la Barquera Saro Selaya Soba Solórzano Suances 
Los Tojos Torrelavega Tresviso Tudanca Udías Valdáliga Valdeolea Valdeprado del Río Valderredible Val de San 
Vicente Vega de Liébana Vega de Pas Villacarriedo Villaescusa Villafufre Valle de Villaverde Voto


