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LA ASAMBLEA
DE LAS MASCARILLAS

La FMC celebró su encuentro anual
tras el parón obligado del año pasado





El último año y medio ha sido el más duro desde que 
vivimos en democracia. Y parece que ya va siendo una 
costumbre que los que más sufrimos cualquier tipo de crisis 
somos los ayuntamientos, porque estamos infrafinancia-
dos, pero también porque vivimos a pie de calle los proble-
mas y necesidades de la ciudadanía, siempre próximos y 
atentos a cualquier indicio de necesidad. Esa es nuestra 
seña de identidad y nuestro principal motivo de orgullo, 
pero también nuestra desazón porque no siempre llegamos 
a todo. La falta de recursos nos lastra, aunque la voluntad 
nos mantiene firmes y en esa tesitura seguiremos, como 
hasta ahora, detrayendo de lo superfluo para hacer frente a 
lo imperioso, sin dejar a nadie atrás, en medio del camino. 

Todo parece apuntar que ya se va viendo la luz al final del túnel. De hecho, por 
primera vez desde que comenzó la pandemia, los que formamos la Federación 
acudimos presencialmente a intercambiar impresiones, debatir asuntos urgentes y 
compartir temas que teníamos pendientes desde 2019, porque el coronavirus 
cercenó nuestro día a día y nos dejó sin Asamblea el año pasado. Pero para resarcir-
nos de la afrenta del COVID-19, hemos elegido uno de los mejores escenarios 
posibles para volver a encontrarnos cara a cara, que ya teníamos ganas. La Pobla-
ción, en Campoo de Yuso, junto al marco incomparable del Pantano del Ebro, ha 
abierto los brazos de par en par al municipalismo, de la mano de su alcalde, Eduar-
do Ortiz, con quien esta Federación llevaba años en deuda, porque durante cinco 
legislaturas formó parte de la Comisión Ejecutiva, en épocas especialmente duras 
para la Administración local. Se lo debíamos a él y a la zona sur de Cantabria porque 
es bueno y positivo acercar este órgano a los distintos municipios de la región. 

La jornada municipalista, como es habitual, dio mucho de sí y sirvió para refrendar 
posturas, ratificar acciones y, en definitiva, impulsar la labor de la Federación, gracias 
a la siempre positiva aportación de alcaldes y concejales. Allí dimos cuenta del 
trabajo desarrollado durante estos dos últimos años, pandemia mediante, que no se 
ha detenido en ningún momento, y de forma presencial se han atendido todas las 
necesidades de los asociados. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, al descon-
cierto inicial se sumó el aluvión de notificaciones que llegaban desde la Federación 
Española de Municipios y Provincias y las diferentes Consejerías del Gobierno de 
Cantabria, que trasladamos puntualmente a los ayuntamientos, que superaron, en 
ocasiones, la capacidad de asumir tanta información tan dispar en tan poco tiempo. 
Era todo abrumador, porque lo que valía un día, quedaba sin efecto al siguiente, en 
una situación que, por desconocida e improvisada, nos superó a todos.

Aun así, lo que hemos vivido es para no recordar, no podemos volver la vista atrás y 
lejos de causar desánimo, esta crisis tiene que ser un revulsivo para retomar las 
riendas de la lucha por el municipalismo con mucho más entusiasmo y tesón. Aquí 
estoy, como lo he estado durante los últimos seis años al frente de la Federación, 
para todo lo que necesitéis, siempre expectante, al servicio de los municipios. Y, una 
cosa me queda muy clara, todo este tiempo convulso me ha servido para compro-
bar fehacientemente la vital importancia de nuestra Asociación y no sé hasta qué 
punto antes de la pandemia éramos del todo conscientes de ello. De lo que sí estoy 
completamente seguro es que los problemas que nos afectan a diario son comunes 
en nuestros municipios, por lo que actuar juntos y unidos es el único baluarte para 
ofrecer soluciones. La unión siempre hace la fuerza. Sigamos, pues, trabajando 
unidos.
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La Asamblea de las mascarillas 
y el gel hidroalcohólico

El órgano soberano de la FMC 
recupera el tono tras el impase de 2020 
forzado por el COVID-19

La localidad de La Población, en el 
municipio de Campoo de Yuso, fue 
el escenario escogido para recuperar 
la actividad anual de la Asamblea de 
la Federación de Municipios de 
Cantabria, tras el impase del año 
anterior forzado por la crisis sanitaria. 
El órgano soberano de la FMC 
celebró su XXXIV edición de forma 
presencial con todas las medidas de 
prevención y seguridad y con la 
participación de la mayoría de ayun-
tamientos de la Comunidad Autóno-
ma. La sesión sirvió para aprobar la 
memoria de gestión de los dos 
últimos años, así como las cuentas 
del ejercicio pasado y el presupuesto 
del presente, que asciende a 
188.800 euros.

Más financiación local es siem-
pre una buena noticia

A pesar del contexto, en el 
encuentro también hubo noveda-
des positivas como el incremento 
en 2022 de la partida destinada al 
Fondo de Cooperación Municipal 
en 600.000 euros, un 4% más, lo 
que supone alcanzar los 15,8 
millones de euros para repartir 
entre los 102 municipios de Canta-
bria. Lo anunció la consejera de 
Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior, Paula Fernández 
Viaña, que también aprovechó la 
ocasión para reiterar el compromi-
so del Gobierno regional con las 
administraciones locales.

La colaboración interadministra-
tiva, más necesaria que nunca

Colaborar y aunar esfuerzos fueron 
dos de las consignas que más se 
escucharon en las intervenciones 
de las autoridades presentes en la 
Asamblea. Entre ellas, la de la 
vicepresidenta primera del Parla-
mento, Emilia Aguirre, que realizó 
un alegato en favor de la colabora-
ción entre administraciones, ahora 
más necesaria que nunca. De esa 
cooperación van a depender temas 
tan cruciales como la reforma de la 
financiación local o la ejecución de 
los proyectos de recuperación tras 
la crisis provocada por la pande-
mia.



blemente por la construcción del 
pantano del Ebro a mediados del siglo 
XX, que supuso un cambio radical en 
las condiciones de vida de las gentes 
del entorno.

El marco del diálogo

Como es habitual, la Asamblea finalizó 
con un debate constructivo entre los 
representantes municipales, que 
aprovecharon su presencia para 
formular todas aquellas propuestas o 
cuestiones de interés municipal.

Fueron varios los representantes muni-
cipales que tomaron la palabra, caso 
de los alcaldes de Santoña, San Vicen-
te de la Barquera, Santa Cruz de 
Bezana y Colindres.

Destacaron varias cuestiones relacio-
nadas con la Orden de Corporaciones 
Locales; la supresión estatal de las 
reglas fiscales; la seguridad ciudadana 
y los problemas de la Policía Local, 
sobre todo la falta de efectivos en 
algunos ayuntamientos pequeños o la 
movilidad de los agentes. Además, se 
abordaron otras cuestiones claves 
para los municipios como la escasez 
de personal para cubrir las plazas 
vacantes de habilitados nacionales o la 
reforma de la financiación de las 
haciendas locales.
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Cómo canalizar la ayuda de 
Europa

Las inversiones con cargo a los 
fondos europeos se fijarán, sobre 
todo, en la realidad municipal para 
mejorar la movilidad, la eficiencia 
energética de los edificios y la rehabi-
litación y regeneración urbana. La 
delegada del Gobierno, Ainoa Quiño-
nes, avanzó que el objetivo del Ejecu-
tivo central al canalizar las ayudas de 
Europa es hacer más saludables, 
sostenibles y habitables los pueblos y 
ciudades de España.

La zona sur de Cantabria merece un 
futuro esperanzador

La FMC en pleno se trasladó hasta 
Campoo de Yuso para testimoniar el 
apoyo al municipio y, por extensión, a 
toda la comarca y saldar una deuda 
pendiente con la zona sur de Canta-
bria. Su alcalde, Eduardo Ortiz, miem-
bro durante años de la Comisión 
Ejecutiva de la Federación, aprovechó 
la estancia de sus colegas para reivin-
dicar cambios que permitan un futuro 
mejor y más esperanzador en la Merin-
dad de Campoo. Además, evocó el 
pasado de la zona, marcado irremedia-
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El Fondo de Cooperación Municipal 
aumentará su cuantía en 2022 en 
más de 600.000 euros hasta alcan-
zar los 15,8 millones de euros, un 
incremento del 4%, para “fortalecer 
el municipalismo, desde el conven-
cimiento, desde los gestos, pero 
también desde los hechos, que son 
los que realmente importan”. 

Así anunció la consejera de Presi-
dencia, Interior, Justicia y Acción 
Exterior, Paula Fernández Viaña, la 
partida que el departamento que 
dirige destinará al Fondo, al que 
calificó como “buque insignia del 
municipalismo y elemento de verte-
bración territorial y de cohesión 
social”. En definitiva, dijo Fernández 
Viaña, un “balón de oxígeno”, sobre 
todo para los municipios pequeños, 
con un criterio de reparto justo, 
objetivo y en el que prima la solidari-
dad municipal. 

Los ayuntamientos, recordó la 
consejera de Presidencia, tendrán 
“siempre” esa aportación del gobier-
no porque el Fondo se blindó por 
Ley “gracias al trabajo de todos”.

Coordinación frente a la pande-
mia, sin color político 

La titular de Presidencia elogió la 
coordinación y el trabajo conjunto 
de las administraciones locales y el 
Gobierno de Cantabria, “sin impor-
tar color político o rivalidad”, para 
hacer frente a la pandemia. Y es, sin 
duda, una de las cosas positivas 
“que nos ha enseñado la crisis 
sanitaria”, la necesidad de cooperar 
por un bien común que es, dijo, lo 
que ha hecho una Cantabria 
presente y grande; “el abono y la 
semilla para el futuro”. Llegados a 
este punto, Fernández Viaña, 
ofreció nuevamente la alianza del 
departamento que dirige para 
reivindicar sus demandas y ensalzó 
la gestión de los municipios en la 
pandemia, “a pie de campo y en 
primera línea”, atendiendo de cerca 
una situación terrible. Por eso, por 
su fortaleza, en su opinión, “Canta-
bria no se entendería sin sus muni-
cipios”, pues fue el poder municipal 
el que “fraguó” la creación de la 
propia Comunidad Autónoma, 
recordó. 

Avances en materias cruciales 
para los ayuntamientos

Fernández Viaña también repasó los 
últimos avances de su departamento 
en “materias cruciales” para los 
ayuntamientos, como los 1,2 millo-
nes de euros invertidos en ayudar a 
que 41 ayuntamientos cumplan con 
las exigencias de la administración 
electrónica. Además, Presidencia, y 
así lo explicó la consejera, destinó 
este año 21 millones a reforzar servi-
cios básicos municipales como 
salvamento en playas, compra de 
vehículos y material de protección 
civil o instalación de hidrantes, entre 
otros. 

Para finalizar, destacó lo avanzada 
que está la tramitación de la nueva 
ley de entidades locales menores, ya 
en sede parlamentaria, y la creación 
de varias bolsas de empleo para 
cubrir las vacantes del personal 
funcionario con habilitación de 
carácter nacional, cuya falta de 
candidatos para sustituir esos pues-
tos lastraba “de forma importante” la 
actividad de los ayuntamientos.

El Fondo de 
Cooperación 
Municipal repartirá 
el próximo año 
15,8 millones de 
euros, un 4% más, 
para “fortalecer el 
municipalismo” 

La consejera de Presidencia considera que 
“Cantabria no se entendería sin sus municipios” 
y ensalza su gestión de la pandemia 
“a pie de campo y en primera línea”



“Es el momento de iniciar la recupe-
ración y minimizar los daños colate-
rales de esta pandemia” porque 
“parece que ya se ve la luz al final del 
túnel”. El presidente de la Federa-
ción de Municipios de Cantabria 
animaba así a los participantes en la 
Asamblea de la FMC a encarar una 
etapa que “va a ser muy dura”. Por 
eso, Diestro pidió encarecidamente 
que la suspensión de la aplicación 
de las reglas fiscales, vigente en 
2020 y 2021, y ampliada ahora a 
2022, se prolongue de forma indefi-
nida, “porque con esos condicio-
nantes es imposible utilizar los 
fondos europeos”. Una medida que 
el presidente calificó de “extraordi-
naria” para hacer frente a la crisis 
sanitaria, pero que auxilia a los 
ayuntamientos al dejar sin efecto los 
objetivos de estabilidad, deuda 
pública y regla de gasto. Gracias a 
eso, dijo Diestro, los ayuntamientos 
de Cantabria han podido liberar 460 
millones de euros de remanentes de 
tesorería.

Fondos europeos: expectación e 
incertidumbre

Y son precisamente para el presi-
dente de la FMC los fondos euro-
peos los que generan más expecta-
ción e incertidumbre, puesto que 

“no hay demasiada claridad en torno 
a su reparto y gestión”. De hecho, 
detalló, la propia Federación trabaja 
para despejar las dudas que tienen 
los ayuntamientos sobre la tramita-
ción de las mismas. En este sentido, 
Pablo Diestro apeló a la “unidad 
institucional” para buscar “juntos” el 
bien común, no sin antes reconocer 
la estrecha colaboración que duran-
te la pandemia ha tenido la FMC con 
las Consejerías de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exterior y 
Empleo y Políticas Sociales, a cuyas 
titulares agradeció que “siempre nos 
tengáis en cuenta y atendáis, en la 
medida de lo posible, nuestras 
demandas”. Según Diestro, no 
sucede igual en otras áreas del 
Gobierno, en clara alusión a 
Sanidad y Economía y Hacienda, 
que no ven en los ayuntamientos 
“un aliado” que puede aportar 
mucho en la búsqueda de solucio-
nes, “y no lo acabamos de enten-
der”, sentenció.

Altura de miras

En su alocución, Pablo Diestro quiso 
agradecer a todos los “compañeros” 
alcaldes su “apoyo y colaboración” y, 
especialmente, a los dos vicepresi-
dentes de la FMC, Roberto Escobedo 
y Jaime Soto, así como al resto de 
miembros de la Comisión Ejecutiva 
“por su trabajo y altura de miras”, que 
han permitido llegar siempre a acuer-
dos en asuntos de interés para los 
ayuntamientos, por encima de consi-
deraciones individualidades. Tuvo el 
presidente también palabras de 
gratitud para el alcalde anfitrión y 
miembro de la Comisión Ejecutiva 
durante muchos años, Eduardo Ortiz, 
“con quien la Federación salda por fin 
una deuda”. Por último, aprovechó su 
intervención para lamentar el falleci-
miento de los 616 vecinos de Canta-
bria por COVID y hacer un guiño a los 
trabajadores municipales por su 
“implicación y esfuerzo” durante la 
fase más dura de la crisis sanitaria.

Pablo Diestro 
propone dejar sin 
efecto las reglas 
fiscales de forma 
indefinida para 
aprovechar los 
fondos europeos 
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El presidente de la FMC pidió 
“unidad institucional”porque 
las necesidades de los 
ayuntamientos han crecido 
con la pandemia y la recuperación 
“va a ser muy dura” 
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La vicepresidenta primera del 
Parlamento destaca el “papel 
clave” que van a jugar los ayun-
tamientos para asegurar la efica-
cia de la política de recuperación 
tras el COVID.

La vicepresidenta primera del Parla-
mento de Cantabria, Emilia Aguirre, 
reclamó la colaboración entre 
entidades locales, Comunidad 
Autónoma y Gobierno de la nación 
para “un asunto clave” como es la 
reforma de la financiación local. 
Una iniciativa que, según sus 
palabras, “solo triunfará si se basa 
en la lealtad institucional, la trans-
parencia y la cooperación adminis-
trativa” y ajusta esa adecuación 
normativa a la “realidad social, 
económica, jurídica e institucional”. 
Es el momento, afirmó, de que los 
municipios avancen en su debate 
para “potenciar más y mejor” la 
adecuación entre las competencias 
municipales y la financiación nece-
saria para llevarlas a cabo.

La importancia de no quedarse 
atrás en la recuperación

Aguirre señaló, además, que la 
capacidad de prestación de servi-
cios y atención a las personas de 
las administraciones locales van a 
ser “imprescindibles” para asegurar 
la eficacia de los proyectos de recu-
peración, el reto más inmediato 
para poder superar los efectos de la 
crisis sanitaria. De hecho, apuntó la 
representante del Legislativo, las 
ayudas previstas para los gobiernos 

locales persiguen mejorar la com-
petitividad, sostenibilidad y diversi-
ficación de la economía rural y 
modernizar las zonas comerciales 
turísticas, mediante la transforma-
ción digital y sostenible de los cana-
les de distribución y mercados. 
Para la vicepresidenta primera del 
Parlamento, es crucial que las 
corporaciones locales “no se 
queden atrás” en esta recuperación 
que “queremos sea justa”.

Hacer frente al declive demográ-
fico

Emilia Aguirre también ofreció la 
ayuda del Parlamento para comba-
tir “cualquier discriminación” entre 
territorios, haciendo especial hinca-
pié en aquellos asociados al declive 
demográfico, que tildó de “impor-

tante reto al que hacer frente”. En 
su discurso, recordó que el aban-
dono progresivo de los mismos da 
lugar a cambios económicos y 
sociales y plantea “graves dificulta-
des” en el acceso a los servicios 
públicos esenciales, “que se van 
reduciendo con el descenso de 
población”. De ahí que, dada la 
gravedad del problema, el Parla-
mento haya creado una comisión 
no permanente sobre despobla-
miento “con un plan de trabajo 
concreto y una hoja de ruta clara”. 
Además, recordó, está el consejo 
asesor que estudia posibles 
soluciones con otras instituciones 
como la Universidad, el Consejo 
Económico y Social, los grupos de 
acción local y la Delegación del 
Gobierno, y en la que también parti-
cipa la FMC.

“La reforma de la 
financiación local 
solo llegará a buen 
puerto si se basa 
en la lealtad 
institucional, 
la transparencia 
y la cooperación 
administrativa”
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Las inversiones que realizará el 
Gobierno de España con cargo a los 
fondos europeos tendrán “muy en 
cuenta” la realidad municipal y mejo-
rarán la movilidad, la eficiencia 
energética de los edificios y la 
rehabilitación y regeneración urbana, 
para hacer “más saludables, sosteni-
bles y habitables” los pueblos y 
ciudades. 

En definitiva, y así lo explicó la 
delegada del Gobierno en Cantabria, 
Ainoa Quiñones, durante su interven-
ción en la Asamblea, “mejorar la 
calidad de vida allí donde vivimos y 
creamos nuestros proyectos vitales”.

El municipalismo, la mejor escuela 
para hacer política

Para Quiñones, el municipalismo es 
“la mejor escuela para hacer política” 
y, ni España, ni Cantabria, se enten-
derían sin “el papel fundamental que 
ejercen los ayuntamientos” y sus 
representantes para “llevar a buen 
término los retos que tienen los 
vecinos”. 

Por eso, es importante la política de 
las “pequeñas cosas” que ejercen 

los ayuntamientos, que son, en 
suma, grandes “cuando se sienten y 
viven de cerca”, añadió. 

De ahí que Quiñones reivindicó el 
papel de los alcaldes para llevarlas a 
cabo, pero también para reclamarlas 
ante otras instituciones como las 
representadas en la Asamblea, al 
objeto de mejorar la calidad de vida y 
el bienestar de todos.

Trabajar sin descanso para apor-
tar soluciones

La delegada del Gobierno también 
reconoció la “enorme tarea y respon-
sabilidad” de los alcaldes y conceja-
les para “conocer de cerca” los 
problemas y necesidades “de los 
ciudadanos”, porque todos somos 
vecinos de algún municipio, apuntó, 
y trabajar sin descanso para aportar 
soluciones a los problemas de cada 
día. 

Según Ainoa Quiñones, las grandes 
cifras, presupuestos, inversiones y 
proyectos nos importan a todos 
porque nos mejoran la vida, pero, sin 
duda, las pequeñas cosas de nues-
tro día a día son las que realmente 

percibimos, “lo que sentimos que 
mejora nuestra vida”. En otras 
palabras, el acceso sin obstáculos a 
nuestro municipio, un parque públi-
co, una acera amplia por la que 
caminar con nuestros mayores o con 
nuestros hijos, un sendero bien 
trazado en un entorno natural cerca-
no, un centro de salud a dos manza-
nas o una escuela pública donde 
puedan cursar sus estudios los más 
pequeños, describió en su interven-
ción.

Frente común contra la pandemia

Por último, recordó que han sido 
muchas las ocasiones en las que, en 
estos dos últimos años, la Delega-
ción del Gobierno en Cantabria ha 
trabajado con los municipios y la 
Federación. Una relación institucio-
nal que se ha intensificado con la 
pandemia por la imperiosa necesi-
dad de abordar todas las cuestiones 
que el COVID-19 “ha puesto encima 
de la mesa”, como hacer frente y 
reducir la propagación del virus y, 
también, apoyar en esta etapa de 
recuperación en la que “siempre” se 
ha tenido presente a los municipios, 
aseveró.

“Las inversiones de 
los fondos europeos

en pueblos y 
ciudades apostarán 

por hacerlos más 
saludables, 
sostenibles 

y habitables” 

La delegada del Gobierno en Cantabria anima a los responsables
municipales a reivindicar frente a otras instituciones las

“pequeñas cosas, que son grandes para los vecinos”
que mejoran su calidad de vida y bienestar



El alcalde del municipio anfitrión, 
Campoo de Yuso, repasa la histo-
ria de una comarca “desgraciada-
mente” marcada por la construc-
ción del pantano del Ebro y en 
claro riesgo de despoblamiento.

El alcalde anfitrión, Eduardo Ortiz, 
aprovechó su intervención en la 
Asamblea para reclamar “un 
cambio” en la Merindad de Campoo 
que ofrezca a sus vecinos un futuro 
más esperanzador.  El “devenir” de 
Campoo de Yuso está marcado, al 
igual que el de toda la Merindad, 
donde se ubica, por la construcción 
del pantano del Ebro a mediados del 
siglo XX, lo que supuso un cambio 
radical en las condiciones de vida de 
las gentes del entorno.  Ha sido “el 
causante de todas sus desgracias y 
de la pérdida de identidad de sus 
gentes”, añadió.

Eterna deuda con la comarca

Para Ortiz, el pantano no sólo anegó 
pueblos e industrias, sino que ahogó 
propiedades, trabajos, amistades e 
ilusiones, además de “sentimien-
tos”, mucho más importantes. 
Además, fue el principio del éxodo 
de muchos jóvenes de la zona en 
busca de mejores condiciones 
laborales y de vida y la antesala del 
“claro riesgo de despoblamiento 
que padece la comarca”. Pero lo 
más triste fueron los incumplimien-
tos de los compromisos adquiridos 
por los políticos de esos años, “que 
se olvidaron de los vecinos de estos 
pueblos y los dejaron abandonados 
a su suerte”. Tal es así, recordó el 
alcalde de Campoo de Yuso, que las 
indemnizaciones fueron escasas y 
llegaron tarde; no se construyó el 
ramal de ferrocarril de La Robla a 
Reinosa prometido, ni las nuevas 
viviendas, por no hablar, dijo, del 
desastre del puente de Noguerol, 
entre otros despropósitos.

Agradecimiento a la FMC

En su intervención, Ortiz también 
agradeció a la Comisión Ejecutiva de 
la FMC su receptividad a la hora de 
aceptar la candidatura de su munici-
pio como sede de la XXXIV edición 
de la Asamblea como “máximo 
órgano de representatividad del 
municipalismo en Cantabria”. Su 
deseo, explicó, es que en este tipo 
de encuentros prime el “clima de 
trabajo compartido y provechoso” 
que preside el funcionamiento de la 
Federación, para hacer llegar a las 
entidades superiores “las necesida-
des de nuestros vecinos”. Algo, 
agregó, que los alcaldes “conoce-
mos por la cercanía” y que se debe 
paliar “para el desarrollo de los 
pueblos y ciudades”. 

Recuerdo a la isla de La Palma

Para finalizar, el alcalde anfitrión de 
la jornada tuvo unas palabras de 
recuerdo para los habitantes de la 
isla de la Palma, “que tan mal lo 
están pasando desde hace un mes”. 
Desde aquí un abrazo –apuntó- con 
el deseo de que recuperen la norma-
lidad en el menor espacio posible de 
tiempo.

Eduardo Ortiz 
reclama un cambio 
en la Merindad de 
Campoo que 
ofrezca a 
sus vecinos 
un futuro más 
esperanzador
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Presupuesto ejercicio 2021

ESTUDIOS Y 
TRABAJOS 
TÉCNICOS

MATERIAL 
DE OFICINA

ELECTRICIDAD AGUA COMUNICA-
CIONES 

TELEFÓNICAS

COMUNICA-
CIONES 

POSTALES

ATENCIONES 
PROTOCOLARIAS 

Y REPRESEN-
TATIVAS

OTROS 
GASTOS 

DIVERSOS

LIMPIEZA ASISTENCIAS, 
DIETAS Y 

DESPLAZA-
MIENTOS

JORNADAS Y 
SEMINARIOS

REVISTAS 
Y LIBROS

24.000

18.000

12.000

6.000

3.000

9.000

15.000

21.000

0

23.800

2.500 3.000
2.000

14.000

8.000

10.000

2.500

11.000

1.500

14.000

500

Gastos corrientes:  92.800,00 euros

653,52100,00

188.046,48

95.000,00 

1.000,00 

92.800,00 

Ingresos totales:  
188.800,00 euros

Otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales 

Gastos : 
188.800,00 euros

Gastos corrientes
Personal
Transferencias

40.000,00

69.618,84

Gobierno de Cantabria. Actividades
Gobierno de Cantabria. Campaña Turística

Ingresos transferencias 
corrientes: 188.046,48 euros 

Cuotas Ayuntamientos 
Remanente de Tesorería

8.808,80

69.618,84



La actividad de la Federación de 
Municipios de Cantabria, al igual 
que la del resto de administracio-
nes, sectores y personas, se vio 
truncada por la pandemia, pero, 
lejos de suponer un parón, intensi-
ficó su quehacer diario, para dar 
respuesta a la crisis sanitaria y al 
desconcierto que se produjo, 
sobre todo, durante los primeros 
meses. Así lo explicó el presidente 
de la FMC, Pablo Diestro, en su 
repaso al trabajo desarrollado 
durante los dos últimos “intensos” 
años, puesto que en 2020 no hubo 
Asamblea por el COVID-19. “La 
Federación no se paró en ningún 
momento, siendo su trabajo 
presencial para atender las necesi-
dades de los asociados”, comen-
tó. 

234.000 mascarillas repartidas

Entre esas actividades, Diestro 
citó el reparto, en varios envíos, de 
234.000 mascarillas en los ayunta-

mientos de menos de 20.000 habi-
tantes. Además, la FMC recomen-
dó, por acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva, centrar las actuaciones 
municipales en políticas activas 
más que en la reducción de tribu-
tos, para ayudar en plena pande-
mia a los colectivos más desfavo-
recidos. Por último, el presidente 
recordó la participación de la FMC 
en el establecimiento de los crite-
rios para el uso adecuado de las 
playas estos dos últimos veranos.

Hitos conseguidos

Diestro también mencionó varios 
hitos que han marcado este perío-
do como son la Orden de Corpora-
ciones Locales que, si bien llevaba 
años dando verdaderos quebrade-
ros de cabeza a los ayuntamien-
tos, gracias al trabajo conjunto con 
la Consejería de Empleo y Políticas 
Sociales se ha convertido en una 
“herramienta social útil, que no 
causa problemas”. Además, el 

Fondo de Cooperación Municipal 
está ya protegido por Ley y la 
implantación de la administración 
electrónica es una realidad en los 
municipios, permitiendo el acceso 
a los servicios con más agilidad y 
menor coste. Esta etapa, detalló el 
presidente, ha servido para que los 
ayuntamientos puedan usar sus 
remanentes de tesorería y superá-
vit, gracias a la supresión de las 
reglas fiscales, lo que ha permitido 
afrontar las necesidades municipa-
les, acrecentadas por los efectos 
de la pandemia. 

Por otro lado, la FMC ha suscrito 
un convenio con el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cantabria para 
el acceso directo a los proyectos 
visados y agilizar así las licencias 
de obra. Una iniciativa en la que 
también se ha contado con la cola-
boración del Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y Teso-
reros de la Administración Local de 
Cantabria.

La FMC refuerza 
su actividad con 
la pandemia

Repaso a dos años “intensos” 
de trabajo mediatizados 
por la crisis sanitaria 

Al trabajo habitual de la Federación, 
se añadió hacer frente al COVID-19 y al desconcierto 
que produjo durante los primeros meses 

12



13

La FMC presente en 65 órganos de asesoramiento, 
colaboración y decisión y mantiene reuniones 

con varios sectores de la sociedad

Alegaciones, aportaciones, 
observaciones y reclamaciones

Además, fiel a la tónica general 
desde su creación y en cumpli-
miento del mandato estatutario de 
defender los intereses municipales, 
la FMC ha presentado alegaciones 
a varias normas que afectan al 
ámbito local. 

Entre ellas, por ejemplo, las que 
regulan los cuerpos de Policía 
Local; la protección y bienestar 
animal o las juntas vecinales y 
concejos. La Federación también 
se posicionó en contra de la inclu-
sión del Lobo en el Listado de 
Especies de Protección Especial, 
por las consecuencias negativas 
que ésta tendría para el sector 
ganadero. En el mismo sentido, la 
FMC participó como jurado en las 
dos últimas ediciones del Premio 
Pueblo de Cantabria y ha manteni-
do reuniones con 23 colectivos 
relacionados directa o indirecta-
mente con el ámbito local.

Ahorro en suministros y lucha 
contra el despoblamiento

Más de 40 municipios se han adhe-
rido a los acuerdos marco del 
Gobierno de Cantabria para 
ahorrar en electricidad, servicios 
postales, archivos, material de 
oficina, impresoras y seguros de 
vehículos. Esa estrecha colabora-
ción se demuestra en la participa-
ción de la FMC en el Consejo 
Asesor para la Lucha contra el 
Despoblamiento de los Municipios 
de Cantabria para tratar de preve-
nir o paliar los efectos de la pérdida 
de población, sobre todo en los 
entornos rurales. 

De hecho, ya se ha establecido una 
Estrategia oficial con 12 ejes de 
acción plasmados en 344 actua-
ciones. En este ámbito, recordó el 
presidente, la FMC ha pedido a la 
Consejería de Economía y Hacien-
da la exención del canon de sanea-
miento a los 39 municipios con 
mayor riesgo de despoblamiento.

Participación activa en defensa de 
los intereses locales

La FMC participa activamente en 65 
órganos de asesoramiento, colabora-
ción y decisión. Diestro también 
repasó las jornadas divulgativas, que 
son parte esencial de su actividad y 
citó como ejemplo la del Anteproyec-
to de la Ley del Suelo; la de Acuerdos 
Marco del Gobierno de Cantabria; 
otra sobre erradicación de plantas 
invasoras o sobre el Plan de Inversio-
nes Municipales. Todo ello, sin olvidar 
la ejecución del Plan de Formación 
para el Empleo de la Administración 
Local.

Por último, el presidente recordó las 
23 reuniones bilaterales mantenidas 
en todo este tiempo con diferentes 
colectivos que abarcan un abanico 
tan amplio que van desde asociacio-
nes y colegios profesionales pasando 
por órganos consultivos y de aseso-
ramiento, universidades, organizacio-
nes representativas o entidades de la 
sociedad civil, por citar algunas.



en este asunto” y tratar de agilizar la 
cobertura de las plazas de secreta-
rio-interventor vacantes. 

Al hilo de este tema, fue la propia 
consejera de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior, Paula 
Fernández Viaña, la que aseguró que 
el Gobierno de Cantabria, asumiendo 
una competencia estatal, va a realizar 
este año una nueva convocatoria de 
bolsa de trabajo para ampliar el 
número de candidatos disponibles 
para la cobertura de plazas de secre-
tarios-interventores.

Mayor percepción de inseguridad 
entre la ciudadanía

El alcalde de Colindres, Javier Incera, 
insistió en el problema de la escasez 
de Policía Local, que achacó directa-
mente a la movilidad, por un lado, y, 
por otro, a la falta de reposición de las 
plazas vacantes, cuya cobertura llega 
a alargarse hasta dos años, “algo de 
imposible solución en este momento”. 
Por eso, Incera abogó por buscar 
soluciones a la tramitación administra-
tiva para cubrirlas “lo antes posible”. 

A colación de este tema, Incera 
ahondó también en el debate sobre la 
seguridad ciudadana. Según el 
alcalde, ahora mismo, la percepción 
de la ciudadanía es la de inseguridad, 
agravada, más si cabe, por la pande-
mia. En estos momentos, toda la 
responsabilidad “recae” sobre las 
plantillas de la Policía Local. Una 
situación, “que no se ha puesto sobre 
la mesa y cuyo debate se ha obviado”, 
espetó, y es el momento de afrontarlo 
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Como cada edición de la Asamblea 
General de la FMC, el debate final 
cerró la jornada. En él salieron a la 
luz viejas reivindicaciones no solven-
tadas y nuevos problemas relacio-
nados, sobre todo, con la seguridad 
ciudadana, la escasez de policías 
locales, fundamentalmente en 
pequeños municipios y la financia-
ción municipal. La FMC tomó nota 
de todas las propuestas, que serán 
tratadas por la Comisión Ejecutiva.

La supresión de las reglas fisca-
les para 2022 es una realidad

El alcalde de Santoña, Sergio Abas-
cal, realizó una pregunta y un ruego. 
Por un lado, solicitó aclarar si la no 
aplicación de las reglas fiscales para 
2022 es ya una realidad. En este 
sentido, el presidente de la FMC, 
Pablo Diestro, certificó que sí, 
enfatizando que “lo deseable sería 
su prórroga indefinida”. Por otro 
lado, Abascal pidió a la FMC que 
medie para establecer unas reco-
mendaciones homogéneas a todos 
los órganos de intervención que, en 
su ayuntamiento, explicó, reparan 
permanentemente las políticas 

activas de empleo, entre las que se 
encuentran las enmarcadas en la 
Orden de Corporaciones Locales.

Escasez de policías locales en 
ayuntamientos pequeños

Por su parte, el alcalde de San 
Vicente de la Barquera, Dionisio 
Luguera, trajo a colación un “proble-
ma” que, a su juicio, preocupa a 
muchos ayuntamientos de menor 
tamaño que, debido a la disparidad 
de sueldos y a la creciente movili-
dad, se han quedado sin efectivos 
de Policía Local. “Nos vemos 
últimamente sin personal en la 
Policía Local, aún sin tener obliga-
ción de disponer de este cuerpo en 
pequeños municipios”, explicó 
Luguera, y abogó por “dar una 
solución al problema”, para lo que 
pidió a la FMC que interceda ante el 
Gobierno de Cantabria.

La directora general de Administra-
ción Local, Acción Exterior y Casas 
de Cantabria, Rosa Valdés, presen-
te en la sesión, recordó a los 
asistentes que la Policía Local es 
personal que depende directamente 

de los ayuntamientos, con lo cual, 
dijo, si el Gobierno de Cantabria 
interviene en su contratación atenta-
ría directamente contra la autonomía 
municipal. Aun así, apuntó como 
una “posible salida” mancomunar 
servicios de policías locales. El único 
cometido del Gobierno en esta 
materia es el de “coordinar”, no 
tiene competencia en seguridad, 
añadió Rosa Valdés.

Ampliar la bolsa de secreta-
rios-interventores para agilizar las 
sustituciones
 
En otro orden de cosas, el alcalde 
de Santa Cruz de Bezana, Alberto 
García Onandía, puso de manifiesto 
una “preocupación compartida”, 
puesto que la recién creada bolsa 
de trabajo de secretarios-intervento-
res “se ha quedado muy corta”. 
Cuenta con solo cinco candidatos, 
está agotada y el problema de las 
sustituciones, ya recurrente, sigue 
estando ahí. “Necesitamos –aclaró 
García Onandía- un refuerzo importan-
te en este colectivo fundamental para 
la gestión municipal”. Por eso, conmi-
nó a la FMC a “tomar de nuevo cartas 

Como es ya habitual, el encuentro anual de los ayuntamientos puso sobre la mesa 
las cuestiones que más preocupan y que exigen soluciones inmediatas

La falta de seguridad, escasez de Policía Local 
y financiación municipal centran 
el debate de la Asamblea 

Sergio Abascal

Dionisio Luguera

con unidad. Según Incera hay dos 
opciones: o aumentar la financiación 
para que los ayuntamientos se hagan 
cargo de la seguridad ciudadana, o 
que el Estado siga asumiendo con 
garantías esa seguridad “que ya 
había”.

Al respecto, Paula Fernández Viaña 
recordó que existe un grupo de traba-
jo, en el que participa la FMC, que está 
“intentando cerrar” la reforma de la Ley 
de Coordinación de Policías Locales. 
Ese es, a juicio de la consejera, el foro 
donde se deben plantear las preocu-
paciones y soluciones a los problemas 
de la Policía Local. Los debates 
internos, aclaró, se deben canalizar a 
través de ese órgano y no a través de 
enmiendas a las leyes “donde hay 
otras connotaciones políticas”, que 
pueden desvirtuar el sentido de las 
peticiones. Los ayuntamientos son los 
que mejor conocen, de primera mano, 
“cómo se hacen mejor las cosas”, por 
lo que animó a los presentes a vehicu-
lizar las demandas, reivindicaciones y 
alternativas mediante ese grupo de 
trabajo.

Terminar con el exceso de tutela y 
hablar de financiación

Fue también el alcalde de Colindres, 
Javier Incera, el que recordó que los 
gobiernos locales han estado a la 
altura y han respondido “con celeridad 
y cercanía” ante la mayor crisis social 
vivida en democracia. “Como siempre 
–afirmó- porque los ayuntamientos 
están ahí siempre”, lo que pasa es que 
antes de la crisis sanitaria y social “se 
veía menos”. Por eso, Incera pidió que 

los agradecimientos de otras institu-
ciones no se queden en eso, “tienen 
que plasmarse en realidades”. 

¿Cómo?, pues poniendo fin al 
exceso de tutela porque, sujetos 
únicamente a subvenciones, ahora 
los municipios solo pueden hacer lo 
que los gobiernos superiores “dicen 
que pueden hacer”, cuando lo que 
necesitan es tener dinero propio para 
“hacer lo que tienen que hacer” en 
función de sus propias necesidades.
 
Por eso, para Incera, ahora que 
todos reconocen la importancia de 
los ayuntamientos verbalmente, “es 
el momento de hablar de financiación 
municipal”. Su reforma tiene que 
volver a ocupar el primer lugar en el 
debate y mucho más con esta situa-
ción económica “complicada”. Ha 
llegado la hora de revindicar frente a 
otras administraciones, “como mayo-
res de edad que somos”, la participa-
ción en los impuestos que pagan los 
ciudadanos “que realmente nos 
corresponde”. “No podemos ser los 
últimos y quedarnos con las miga-
jas”, sentenció.

Por último, Incera defendió el Fondo 
de Cooperación Municipal como 
“ejemplo de lo que un gobierno debe 
hacer”, puesto que es un dinero que 
los ayuntamientos emplean sin 
“ninguna tutela”. Es, afirmó, un “refe-
rente” que deberían copiar aquellas 
comunidades autónomas que no lo 
tengan porque es un recurso que el 
Gobierno de Cantabria pone a 
“disposición absoluta” de los munici-
pios. 

Rosa Valdés



en este asunto” y tratar de agilizar la 
cobertura de las plazas de secreta-
rio-interventor vacantes. 

Al hilo de este tema, fue la propia 
consejera de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior, Paula 
Fernández Viaña, la que aseguró que 
el Gobierno de Cantabria, asumiendo 
una competencia estatal, va a realizar 
este año una nueva convocatoria de 
bolsa de trabajo para ampliar el 
número de candidatos disponibles 
para la cobertura de plazas de secre-
tarios-interventores.

Mayor percepción de inseguridad 
entre la ciudadanía

El alcalde de Colindres, Javier Incera, 
insistió en el problema de la escasez 
de Policía Local, que achacó directa-
mente a la movilidad, por un lado, y, 
por otro, a la falta de reposición de las 
plazas vacantes, cuya cobertura llega 
a alargarse hasta dos años, “algo de 
imposible solución en este momento”. 
Por eso, Incera abogó por buscar 
soluciones a la tramitación administra-
tiva para cubrirlas “lo antes posible”. 

A colación de este tema, Incera 
ahondó también en el debate sobre la 
seguridad ciudadana. Según el 
alcalde, ahora mismo, la percepción 
de la ciudadanía es la de inseguridad, 
agravada, más si cabe, por la pande-
mia. En estos momentos, toda la 
responsabilidad “recae” sobre las 
plantillas de la Policía Local. Una 
situación, “que no se ha puesto sobre 
la mesa y cuyo debate se ha obviado”, 
espetó, y es el momento de afrontarlo 
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Como cada edición de la Asamblea 
General de la FMC, el debate final 
cerró la jornada. En él salieron a la 
luz viejas reivindicaciones no solven-
tadas y nuevos problemas relacio-
nados, sobre todo, con la seguridad 
ciudadana, la escasez de policías 
locales, fundamentalmente en 
pequeños municipios y la financia-
ción municipal. La FMC tomó nota 
de todas las propuestas, que serán 
tratadas por la Comisión Ejecutiva.

La supresión de las reglas fisca-
les para 2022 es una realidad

El alcalde de Santoña, Sergio Abas-
cal, realizó una pregunta y un ruego. 
Por un lado, solicitó aclarar si la no 
aplicación de las reglas fiscales para 
2022 es ya una realidad. En este 
sentido, el presidente de la FMC, 
Pablo Diestro, certificó que sí, 
enfatizando que “lo deseable sería 
su prórroga indefinida”. Por otro 
lado, Abascal pidió a la FMC que 
medie para establecer unas reco-
mendaciones homogéneas a todos 
los órganos de intervención que, en 
su ayuntamiento, explicó, reparan 
permanentemente las políticas 

activas de empleo, entre las que se 
encuentran las enmarcadas en la 
Orden de Corporaciones Locales.

Escasez de policías locales en 
ayuntamientos pequeños

Por su parte, el alcalde de San 
Vicente de la Barquera, Dionisio 
Luguera, trajo a colación un “proble-
ma” que, a su juicio, preocupa a 
muchos ayuntamientos de menor 
tamaño que, debido a la disparidad 
de sueldos y a la creciente movili-
dad, se han quedado sin efectivos 
de Policía Local. “Nos vemos 
últimamente sin personal en la 
Policía Local, aún sin tener obliga-
ción de disponer de este cuerpo en 
pequeños municipios”, explicó 
Luguera, y abogó por “dar una 
solución al problema”, para lo que 
pidió a la FMC que interceda ante el 
Gobierno de Cantabria.

La directora general de Administra-
ción Local, Acción Exterior y Casas 
de Cantabria, Rosa Valdés, presen-
te en la sesión, recordó a los 
asistentes que la Policía Local es 
personal que depende directamente 

de los ayuntamientos, con lo cual, 
dijo, si el Gobierno de Cantabria 
interviene en su contratación atenta-
ría directamente contra la autonomía 
municipal. Aun así, apuntó como 
una “posible salida” mancomunar 
servicios de policías locales. El único 
cometido del Gobierno en esta 
materia es el de “coordinar”, no 
tiene competencia en seguridad, 
añadió Rosa Valdés.

Ampliar la bolsa de secreta-
rios-interventores para agilizar las 
sustituciones
 
En otro orden de cosas, el alcalde 
de Santa Cruz de Bezana, Alberto 
García Onandía, puso de manifiesto 
una “preocupación compartida”, 
puesto que la recién creada bolsa 
de trabajo de secretarios-intervento-
res “se ha quedado muy corta”. 
Cuenta con solo cinco candidatos, 
está agotada y el problema de las 
sustituciones, ya recurrente, sigue 
estando ahí. “Necesitamos –aclaró 
García Onandía- un refuerzo importan-
te en este colectivo fundamental para 
la gestión municipal”. Por eso, conmi-
nó a la FMC a “tomar de nuevo cartas 

Alberto García Onandía

con unidad. Según Incera hay dos 
opciones: o aumentar la financiación 
para que los ayuntamientos se hagan 
cargo de la seguridad ciudadana, o 
que el Estado siga asumiendo con 
garantías esa seguridad “que ya 
había”.

Al respecto, Paula Fernández Viaña 
recordó que existe un grupo de traba-
jo, en el que participa la FMC, que está 
“intentando cerrar” la reforma de la Ley 
de Coordinación de Policías Locales. 
Ese es, a juicio de la consejera, el foro 
donde se deben plantear las preocu-
paciones y soluciones a los problemas 
de la Policía Local. Los debates 
internos, aclaró, se deben canalizar a 
través de ese órgano y no a través de 
enmiendas a las leyes “donde hay 
otras connotaciones políticas”, que 
pueden desvirtuar el sentido de las 
peticiones. Los ayuntamientos son los 
que mejor conocen, de primera mano, 
“cómo se hacen mejor las cosas”, por 
lo que animó a los presentes a vehicu-
lizar las demandas, reivindicaciones y 
alternativas mediante ese grupo de 
trabajo.

Terminar con el exceso de tutela y 
hablar de financiación

Fue también el alcalde de Colindres, 
Javier Incera, el que recordó que los 
gobiernos locales han estado a la 
altura y han respondido “con celeridad 
y cercanía” ante la mayor crisis social 
vivida en democracia. “Como siempre 
–afirmó- porque los ayuntamientos 
están ahí siempre”, lo que pasa es que 
antes de la crisis sanitaria y social “se 
veía menos”. Por eso, Incera pidió que 

los agradecimientos de otras institu-
ciones no se queden en eso, “tienen 
que plasmarse en realidades”. 

¿Cómo?, pues poniendo fin al 
exceso de tutela porque, sujetos 
únicamente a subvenciones, ahora 
los municipios solo pueden hacer lo 
que los gobiernos superiores “dicen 
que pueden hacer”, cuando lo que 
necesitan es tener dinero propio para 
“hacer lo que tienen que hacer” en 
función de sus propias necesidades.
 
Por eso, para Incera, ahora que 
todos reconocen la importancia de 
los ayuntamientos verbalmente, “es 
el momento de hablar de financiación 
municipal”. Su reforma tiene que 
volver a ocupar el primer lugar en el 
debate y mucho más con esta situa-
ción económica “complicada”. Ha 
llegado la hora de revindicar frente a 
otras administraciones, “como mayo-
res de edad que somos”, la participa-
ción en los impuestos que pagan los 
ciudadanos “que realmente nos 
corresponde”. “No podemos ser los 
últimos y quedarnos con las miga-
jas”, sentenció.

Por último, Incera defendió el Fondo 
de Cooperación Municipal como 
“ejemplo de lo que un gobierno debe 
hacer”, puesto que es un dinero que 
los ayuntamientos emplean sin 
“ninguna tutela”. Es, afirmó, un “refe-
rente” que deberían copiar aquellas 
comunidades autónomas que no lo 
tengan porque es un recurso que el 
Gobierno de Cantabria pone a 
“disposición absoluta” de los munici-
pios. 

Javier Incera

Paula Fernández Viaña
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Los ayuntamientos de Cantabria ya 
conocen el contenido del Antepro-
yecto de Ley de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, actualmen-
te en tramitación parlamentaria. 
Según sus impulsores, la norma 
plantea para Cantabria un desarro-
llo equilibrado y diferencia las áreas 
de fuerte crecimiento urbanístico, 
en zonas urbanas, y los municipios 
pequeños y en riesgo de despobla-
miento.

De hecho, el Gobierno de Canta-
bria propone en el Anteproyecto un 
modelo dual de crecimiento en el 
territorio. En los ámbitos urbanos, 
el nuevo proyecto de Ley mantiene 
las figuras tradicionales con secto-
res de suelo urbanizable, con 
presencia de vivienda colectiva. Sin 
embargo, este modelo en esos 
núcleos tradicionales de pequeños 
municipios ocasiona con frecuen-
cia destrozos en su valor morfológi-

co y arquitectónico y no responde a las 
necesidades actuales.

Por eso, la nueva regulación define 
como alternativa para estos núcleos, las 
Áreas de Desarrollo Rural, situadas en 
sus corolas, que permitan asentar 
población y atraer a nuevos vecinos o 
profesionales que puedan teletrabajar.

Así lo explico el titular de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
José Luis Gochicoa, al medio centenar 
de representantes de los gobiernos 
locales que participaron en el Centro de 
Promoción e Innovación Tecnológica de 
Torrelavega (CPIT) en una jornada de 
presentación de la norma.

Nueva regulación del suelo rústico

El proyecto de Ley incluye medidas para 
ordenar mejor el suelo rústico. En primer 
lugar, se regulan los núcleos rurales, que 
están formados por entre 5 y 30 vivien-

das y que no responden a la tipolo-
gía de los urbanos. Lo que se cons-
truya en estos lugares, dijo Gochi-
coa, tendrá que ser coherente con 
el entorno, en estructura morfolo-
gía, materiales usados y tipología. 
El objetivo es conservar, mejorar y, 
en la medida de lo posible, ampliar 
estos núcleos.

Así, el crecimiento en suelo rústico 
se limita al pequeño municipio 
(menos de 5.000 habitantes) o en 
riesgo de despoblamiento, en 
Cantabria hay 39 municipios, 
según la orden reguladora. Por 
eso, las Áreas de Desarrollo Rural 
se permiten únicamente en peque-
ños municipios y, dentro de ellos, 
sólo alrededor de núcleos urbanos 
sin suelo urbanizable. Esta nueva 
regulación, reiteró Gochicoa, 
responde a las necesidades del 
ámbito rural y al mantenimiento de 
los pueblos.

Los ayuntamientos analizan el
Anteproyecto de Ley del Suelo
Medio centenar de representantes locales participan 
en una jornada informativa
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Mayor celeridad en las reformas 
urbanas

En suelos urbanos, la Ley distingue 
entre “Actuaciones de Transforma-
ción Urbanística” y “Actuaciones de 
Edificación”. Además, introduce 
mejoras sustanciales en el régimen 
previsto para este tipo de suelo y 
ofrece herramientas para facilitar y 
agilizar la renovación y reforma 
urbana y avanzar en la rehabilitación 
edificatoria.

El ayuntamiento tendrá nuevas herra-
mientas que mejoran su capacidad 
para proteger el patrimonio y podrá 
determinar áreas de rehabilitación 
forzosa y aprobar programas de 
edificación y rehabilitación forzosa. 
Además, se facilita a los municipios la 
gestión de la renovación urbana y de 
la rehabilitación obligada, con medi-
das que, incluso, pueden conllevar la 
incorporación en el registro municipal 

o la sustitución forzosa.

Reducir a más de la mitad la 
aprobación de planeamientos 
urbanísticos

El Anteproyecto también prevé 
agilizar la aprobación de los 
planeamientos urbanísticos para 
promover la actividad económica 
y el empleo, así como los trámi-
tes del ciudadano con la Admi-
nistración pública, con la incor-
poración de declaraciones 
responsables y comunicaciones 
previas, previstas, sobre todo, 
para actuaciones de escasa 
entidad (pintar una fachada, por 
ejemplo) y, todas ellas, en suelo 
urbano.

En concreto, las modificaciones 
en la tramitación de los nuevos 
planeamientos generales buscan 
mayor agilidad y colaboración del 

Gobierno de Cantabria desde el 
inicio. El objetivo, según el 
consejero, es reducir los perio-
dos de tramitación y aprobación 
de los planeamientos urbanísti-
cos de los 10-15 años a los 4 o 
5.

Por otro lado, se regularán unas 
normas técnicas de planeamien-
to vinculantes, que intentarán, 
respetando la autonomía munici-
pal, unificar criterios técnicos, y 
establecer ciertas cuestiones 
comunes en materia de termino-
logía, conceptos, cartografía y 
tratamiento informático.

Finalmente, se establece una 
tramitación más ágil para modifi-
caciones puntuales de planea-
miento que, por su objeto y 
escasa incidencia, no precisen 
evaluación ambiental estratégica 
ordinaria.
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La base imponible del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, 
comúnmente conocido como plusva-
lía, se adecuará, a partir de ahora, a la 
capacidad económica efectiva del 
contribuyente. De hecho, la nueva 
plusvalía ofrece dos opciones al 
pagador, o bien se calcula en función 
de la diferencia entre la compra y la 
venta o multiplicando el valor catastral 
del suelo en el momento del devengo 
por unos coeficientes establecidos, 
que los ayuntamientos tienen cierto 
margen para modificar.

Aprobado un Real Decreto-Ley que 
adapta la Ley de Haciendas Locales

La fórmula elegida para dar cum-
plimiento a las reiteradas senten-

cias del Tribunal Constitucional 
(2017, 2019 y 2021) y reflejar la 
realidad del mercado inmobiliario 
es a través de un Real Decreto-Ley 
con el que el Gobierno adapta el 
texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales. 

Desde su entrada en vigor, los 
ayuntamientos disponen de seis 
meses para adecuar sus normati-
vas al nuevo marco legal. Con esta 
reforma, se restablece la exigibili-
dad del impuesto, que había 
quedado en suspenso con la 
sentencia del Tribunal Constitucio-
nal del pasado 26 de octubre, que 
había dejado un vacío normativo, 
que impedía la liquidación, com-
probación, recaudación y revisión 
del tributo.

Nuevas formas de tributación

La norma también contempla que 
en las transmisiones de un inmue-
ble que tenga suelo y construc-
ción, la plusvalía real del terreno 
equivalga a la diferencia entre el 
precio de venta y el de adquisición 
tras aplicar la proporción que 
representa el valor catastral del 
suelo sobre el valor catastral total. 

Serán gravadas las plusvalías 
generadas en menos de un año 
entre la fecha de adquisición y de 
transmisión y no se someterá a 
tributación aquellas situaciones de 
inexistencia de incremento de 
valor de los terrenos.

La norma, que acata las sentencias del Constitucional, 
establece una moratoria de seis meses para su adaptación

El Gobierno regula las plusvalías



Relevo en tres ayuntamientos

Tres han sido los ayuntamientos 
de la región que han vivido un 
relevo en la presidencia de su 
corporación municipal durante los 
últimos meses. El primer cambio, 
en junio, aupó a la Alcaldía de 
Santa María de Cayón a María Pilar 
del Río. Al poco tiempo, en julio, 
pero esta vez en Cabuérniga, otra 
mujer, María Rosa Fernández 
Iglesias, se convirtió en alcaldesa 
del municipio. Con estos cambios, 
ya hay 21 regidoras esta legislatu-
ra en los municipios de Cantabria 
que, además, son las primeras 
mujeres que acceden a la Alcaldía 
en sus respectivos ayuntamientos. 
Por último, a finales del mismo 
mes de julio, Alejandro Llano tomó 
las riendas del Ayuntamiento de 
Hazas de Cesto. 

Primera alcaldesa en Santa 
María de Cayón

La popular María Pilar del Río tomó 
el bastón de mando de Santa 
María de Cayón el pasado 17 de 
junio, en el transcurso de un pleno 

extraordinario convocado al efecto 
para su elección. Del Río reempla-
zó así al hasta ese momento alcal-
de en funciones, Francisco Javier 
Viar, que sustituyó en el cargo a 
Gastón Gómez. La nueva regido-
ra, que forma parte de la corpora-
ción municipal desde 1999, osten-
taba hasta ahora la concejalía de 
Servicios Sociales, Igualdad, Sani-
dad, Formación y Empleo. Por su 
condición de alcaldesa, María Pilar 
del Río ha pasado automática-
mente a formar parte, como vocal, 
de la Comisión Ejecutiva de la 
Federación de Municipios de 
Cantabria, en sustitución de su 
predecesor.

Cabuérniga, relevo pactado

En Cabuérniga el relevo al frente 
de la alcaldía forma parte del 
pacto de gobernabilidad suscrito 
tras las elecciones municipales de 
2019 por los grupos que compo-
nen el actual equipo de gobierno, 
que acordó dos años de mandato 
para el PSOE y otros dos para el 

PP.  En cumplimiento del mismo, a 
principios de julio, la popular María 
Rosa Fernández Iglesias tomaba 
posesión como alcaldesa, estable-
ciendo la alternancia en el puesto 
con su socio de gobierno, el socia-
lista Nicolás Toral. Este último 
continúa en el consistorio como 
concejal, una vez cedido el puesto 
a Fernández Iglesias, hasta enton-
ces portavoz municipal popular. 

Cambio de alcalde en Hazas de 
Cesto

Alejandro Llano es desde el 
pasado 28 de julio el nuevo regidor 
de Hazas de Cesto, en sustitución 
de José María Ruiz Gómez, que 
renunció al cargo. El regionalista 
fue elegido en el transcurso de un 
pleno extraordinario y contó con el 
apoyo de los cuatro concejales de 
su partido y del único concejal 
socialista en la Corporación Muni-
cipal. Los tres concejales del Parti-
do Popular votaron a su propio 
portavoz y la concejala de Ciuda-
danos se votó a sí misma. 

Santa María de Cayón, Cabuérniga y Hazas de Cesto 
han cambiado de regidor en los últimos meses
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Primeros pasos para agilizar las licencias de obra

La FMC aboga por disolver las 
entidades locales menores sin recursos   

Presentadas alegaciones al Anteproyecto de Ley
que regula las juntas vecinales

Federación, arquitectos y secretarios trabajan para que los ayuntamientos 
tengan acceso directo a los proyectos visados

Convenio de colaboración

La FMC ha plasmado esta fórmula 
ideada en un modelo de convenio, 
que ya ha remitido a todos los ayun-
tamientos, para regular el acceso a la 
consulta y descarga de los proyec-
tos visados a través de la Plataforma 
de Visado Digital del COACan. La 
adhesión debe producirse de 
manera individual.

La Federación de Municipios de 
Cantabria, en colaboración con 
los Colegios Oficiales de Arqui-
tectos de Cantabria (COACan) y 
Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración 
Local de Cantabria (COSITAL) 
ha dado ya los primeros pasos 
para agilizar la tramitación de 
licencias de obra y facilitar a los 
ciudadanos la gestión de sus 
solicitudes. 

Así, los Servicios Técnicos de 
cada ayuntamiento podrán 
acceder directamente a los 
servidores informáticos de 
COACan con una mera referen-
cia del número de expediente, 
sin necesidad de incorporar 
como hasta ahora los ficheros 
del proyecto.

El presidente de la FMC, Pablo 
Diestro, y el decano del COACan, 
Moisés Castro, presentaron el 
modelo de acuerdo a una veintena 
de técnicos y cargos electos de los 
ayuntamientos durante una jornada 
informativa. Se trata de una colabo-
ración interadministrativa que permi-
tirá compartir la información de 
forma más eficaz y segura y simplifi-
car el proceso para la ciudadanía. 

Anteproyecto es para la FMC 
“adecuado en su ámbito competen-
cial”, pero inasumible en su preten-
sión de convertir a estas entidades en 
“miniayuntamientos”. Así lo expuso el 
presidente de la Federación, Pablo 
Diestro, a la Comisión de Presiden-
cia, Interior, Justicia y Acción Exterior 
del Parlamento regional, que debate 
los pormenores de la norma.

La Federación de Municipios de 
Cantabria aboga por disolver 
aquellas juntas vecinales y 
concejos “sin recursos propios 
suficientes” y liberar así a los 
ayuntamientos de su financia-
ción. Esta es una de las principa-
les consideraciones que debe 
incluir la nueva Ley de Entidades 
Locales de Cantabria cuyo 

En contra de las asambleas 
vecinales 

La FMC rechaza también la 
creación de las asambleas vecina-
les integradas por todos los 
electores que contempla la norma 
porque “complicará el funciona-
miento de los ayuntamientos” y así 
se lo trasladó al Gobierno de 
Cantabria como impulsor del 
Anteproyecto de Ley. La alegación 
fue aceptada en parte, puesto que 
la figura no desaparece del texto 
normativo, pero sí se limitan los 
supuestos para convocar una 
asamblea vecinal a la moción de 
censura y la cuestión de confian-
za. Para la Federación es un 
“pequeño avance” pero se queda 
a medio camino de la petición 
inicial de eliminar ese órgano y que 
sea el pleno el que decida, al igual 
que en los ayuntamientos.
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La FMC se suma a la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible

La FMC acaba de suscribir la 
adhesión a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, 
una iniciativa que comprome-
te al sector gubernamental, 
pero también a empresas, 
organizaciones sociales y 
otros actores que operan a 
nivel internacional, nacional, 
regional o local. Se trata de 
avanzar en el desarrollo global 
y humano sostenible. 

El proceso, iniciado a solicitud 
de la presidenta del Fondo 
Cantabria Coopera y directora 
general de Cooperación al 

Desarrollo, Silvia Abascal, fue 
ratificado por la Comisión Ejecuti-
va de la Federación en su última 
reunión.

Los denominados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 
herederos de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), 
fueron creados el 25 de septiem-
bre del 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
(ONU) para abordar los grandes 
retos globales. En total, 193 
países apostaron por un desarro-
llo que responda a las necesida-
des globales actuales, que se 

concretó en una agenda con 17 
objetivos concretos y 169 metas, 
que deberían cumplirse en 2030.

Adquiere así el compromiso  de avanzar en buscar 
soluciones sostenibles a las necesidades actuales

Escuela de Talento Joven, 
nuevo programa de formación dual

Sustituye a las Escuelas Taller, amplia su duración
y admite personas adultas

Cantabria acaba de poner en marcha un nuevo programa de formación 
dual denominado Escuela de Talento Joven, que aúna las Escuelas 
Taller y los Talleres de Empleo para mejorar su eficacia y reforzar la 
formación de calidad. La iniciativa, que coordinará el Servicio Cántabro 
de Empleo (EMCAN), amplía su duración hasta los 18 meses para facili-
tar a los alumnos el acceso a una mejor cualificación, con certificados 

de profesionalidad de nivel II, que 
ofrecen mayor garantía de incor-
poración al mercado laboral. 
Aunque está dirigido a los meno-
res de 30 años, permite también 
la participación de hasta un 40% 
de personas adultas.

Seis meses de formación y 12 
de prácticas

Enmarcadas en el Plan Nacional 
de Garantía Juvenil Plus, las 
nuevas Escuelas de Talento Joven 
se prolongarán durante 18 meses, 
medio año más que las actuales. 
Seis de ellos serán de formación, 
becados con 13,5 euros al día, en 
lugar de 9 abonados hasta ahora, 
y los otros 12 meses de formación 
práctica. Durante estos últimos, 
los alumnos estarán contratados 
en régimen laboral. El programa 
está financiado por el Gobierno de 
España con 9 millones de euros.
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FMC y UNEATLANTICO 
exploran vías de 
colaboración

La FMC y UNEATLANTICO analizarán la opor-
tunidad de fomentar las prácticas externas del 
alumnado en los ayuntamientos y empresas 
de la región. Además, está sobre la mesa la 
posibilidad de realizar proyectos en colabora-
ción con el Centro de Investigación y Tecnolo-
gía Industrial de Cantabria (CITICAN), adscrito 
a la Universidad. Estas son algunas de las vías 
que ambas instituciones explorarán para esta-
blecer sinergias entre ambas, tal y como acor-
daron el presidente de la FMC, Pablo Diestro, 
y el rector de la institución académica, Rubén 
Calderón, en el transcurso de su primer 
encuentro oficial.

Diestro, que se desplazó hasta el campus que 
la Universidad tiene en Santander, tuvo la 
oportunidad de recorrer todas las instalacio-
nes del centro, guiado por el propio rector y la 
responsable de Relaciones Institucionales, 
Elena Palacio. La visita discurrió por los 
diferentes laboratorios de Fisiología, Tecnolo-
gía alimentaria, Bromatología, Biomecánica o 
Tecnología Culinaria, entre otros, donde el 
alumnado de la Universidad realiza prácticas e 
investigación.

Prácticas en ayuntamientos y empresas 
y proyectos de investigación 
son las actuaciones conjuntas 
que están sobre la mesa

Más de 1.000 alumnos 
y 1.300 horas, 
balance de la segunda parte 
del Plan de Formación

A punto de finalizar la convocatoria 
de casi 50 cursos para 
trabajadores locales

Medio centenar de cursos, más de 1.000 
alumnos y 1.300 horas lectivas es el balan-
ce provisional de la segunda parte del Plan 
de Formación para el Empleo de la Admi-
nistración Local de Cantabria, que está a 
punto de llegar a su fin. Si bien los cursos 
se han desarrollado en su mayoría a distan-
cia, la FMC solicitó la convocatoria de seis 
acciones presenciales en la Casa de Cultu-
ra “Hermilio Alcalde del Río” de Torrelave-
ga, que comenzaron en septiembre. 

En esta segunda parte, se han abordado 
ámbitos tan dispares como la contratación 
pública, las revisiones de oficio de actos y 
disposiciones administrativas o el teletra-
bajo. Además, ha habido cursos sobre 
presupuestos municipales, la incidencia del 
COVID-19 en la gestión y resolución de 
contratos o la nueva Ley del Suelo de Can-
tabria. La Comisión Paritaria encargada de 
aprobar el Plan, compuesta por el Centro 
de Estudios de la Administración Regional 
de Cantabria (CEARC), la FMC y los sindi-
catos UGT, CC.OO. y CSI-F, ya está elabo-
rando la edición de 2022.
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