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Unanimidad y buena sintonía 
en la XXXV Asamblea de la 
Federación de Municipios
de Cantabria





Este nuevo número de la revista MUNICIPIOS es una 
edición monográfica de lo acontecido en la XXXV 
Asamblea General que, por segunda vez en su historia, 
tuvo lugar en nuestra capital, Santander, en un marco 
incomparable y referencia de la ciudad y de la región, 
como es el Palacio de la Magdalena. Este encuentro 
anual de los ayuntamientos evidenció la gran unidad del 
municipalismo ya que la mayoría de los asuntos que 
figuraban en el orden del día se aprobaron por unanimi-
dad, salvo en el caso de la Memoria de Gestión, que 
contó con la abstención del Ayuntamiento de Ramales 
de la Victoria. Por una parte, me quedé con la intriga de 

saber a qué obedecía su decisión, mientras que por otra me parece estupendo 
que se tenga una opinión crítica de nuestra labor porque no siempre podemos 
responder a las expectativas de nuestros asociados.

Tocaba pues hacer balance de este último año y, por extensión, de la legislatura, 
y que mejor momento que todos reunidos para echar la vista atrás y constatar 
que, a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir, el resultado es positi-
vo, como se pudo comprobar durante la Asamblea. Para ello la Comisión Ejecuti-
va que presido ha tratado de dar lo mejor de sí durante estos cuatro años y 
aborda el tramo final del mandato con la misma ilusión que el primer día. Huelga 
recordar, una vez más, que todos los asuntos tratados por este órgano, a lo largo 
de estos tres años, fueron aprobados por unanimidad. Eso sí, en su mayoría no 
exentos de debate, pero con un final de acuerdo.

La presencia institucional en esta Asamblea también fue destacada y hubo repre-
sentación de todas las administraciones, cosa que es de agradecer porque 
denota un apoyo tácito al municipalismo. Así, intervinieron los presidentes del 
Gobierno y del Parlamento, delegada del Gobierno, alcaldesa de Santander y 
consejera de Presidencia. Entre ellas, quiero destacar la intervención del 
presidente de Cantabria, puesto que anunció que el Fondo de Cooperación 
Municipal estará dotado el próximo año con 17,2 millones de euros, es decir 1,4 
millones por encima del actual. La Federación, sin duda, agradece este gesto, 
pero no sin antes recordar que en 2008 el montante era de 15 millones de euros, 
con lo que, en quince años solo se ha incrementado 2,2 millones.

Además del habitual apartado de ruegos y preguntas durante el cual los represen-
tantes municipales plantearon sus inquietudes sobre los asuntos que les preocu-
pan, se aprobó una Declaración Institucional, que se incluye en estas páginas, 
con las principales reivindicaciones de las Corporaciones Locales, caso de la 
carencia de habilitados nacionales, la falta de apoyo a la gestión de los proyectos 
europeos, la ‘Reforma Local’, que garantice la financiación de la administración 
local, o la segunda descentralización, que clarifique las competencias y los recur-
sos de las Entidades Locales.

Por último, quiero recordar que está a punto de concluir la legislatura sin conse-
guir uno de los retos que yo, personalmente, me propuse al asumir las riendas de 
la Federación: el regreso de los municipios de Miera y San Felices de Buelna. 
Creo que ya estamos más cerca de conseguirlo y no voy a cejar en el empeño, 
por lo que seguiré trabajando hasta el último momento para alcanzar ese objetivo. 
La unión nos hace mucho más fuertes y reivindicativos. 
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La unanimidad y buena sintonía presiden 
la XXXV Asamblea, que cierra una legislatura 
muy complicada 

El órgano soberano de la FMC recibió con satisfacción los 17,2 millones
que el Fondo de Cooperación Municipal repartirá en 2023, 
un 9% más y una cifra récord 

La XXXV Asamblea de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) eligió Santander para poner el broche final a una 
legislatura “muy complicada” para los ayuntamientos de la región. El Palacio de La Magdalena acogió al órgano soberano 
de la FMC, en una convocatoria con una gran afluencia, puesto que congregó a la mayor parte de los municipios de la 
Comunidad Autónoma, y que estuvo presidida por la unanimidad y la buena sintonía. 

La sesión sirvió, como es habitual, para hacer balance de lo acontecido en el último año, que se repasó y aprobó en la 
Memoria de Gestión, así como para presentar las Cuentas del ejercicio pasado y el Presupuesto de este año, que recibie-
ron el visto bueno de los ayuntamientos.
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ser. Y, una vez más, la disponibilidad, 
la proximidad y la colaboración fueron 
las palabras más utilizadas para definir 
el trabajo de los municipios. Tal es así 
que la delegada del Gobierno, Ainoa 
Quiñones, y la consejera de Presiden-
cia, Interior, Justicia y Acción Exterior, 
Paula Fernández Viaña, coincidieron 
en señalar que los ayuntamientos y, 
por extensión, la Federación de Muni-
cipios de Cantabria, como su órgano 
representativo, son un ejemplo a 
seguir, un espejo en el que mirarse por 
su compromiso con los vecinos, pero 
también por su lealtad y colaboración 
con otras administraciones, ahora 
más necesaria que nunca.

Declaración Institucional

La FMC en pleno aprobó también por 
unanimidad una Declaración Institucio-
nal en la que los ayuntamientos reivin-
dican, una vez más, los recursos y 
herramientas necesarios para desem-
peñar su labor adecuadamente. Y eso 

Más financiación
en un contexto difícil

Una de las noticias más gratificantes 
de la Asamblea fue el incremento, en 
2023, de la partida destinada al 
Fondo de Cooperación Municipal en 
1,4 millones de euros, un 9% más que 
este año, lo que supone alcanzar los 
17,2 millones de euros, la cifra más 
alta de la historia para repartir entre 
los 102 municipios de Cantabria. Lo 
anunció el presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, que, secundado 
por la consejera de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exterior, 
Paula Fernández Viaña, aprovechó la 
ocasión, además, para reiterar el 
compromiso del Gobierno regional 
con las administraciones locales. Una 
partida que llega en un momento 
especialmente complicado para las 
administraciones públicas, sobre todo 
para la local, que acusa más si cabe 
los problemas derivados del conflicto 
bélico en Ucrania y la crisis energéti-

ca. Esta dotación récord para el 
Fondo pretende paliar la situación de 
penuria provocada por la subida de 
los precios, por lo que ha tomado 
como referencia el Índice de Precios 
al Consumo (IPC) del pasado mes de 
septiembre.

Reconocimiento unánime
al trabajo bien hecho

La Asamblea también sirvió, toda vez 
que ya se puede reflexionar con un 
poco de distancia, sobre los dos años 
de pandemia vividos, para que el 
resto de administraciones pusieran en 
valor el enorme esfuerzo que realiza-
ron los municipios en la lucha contra 
los devastadores efectos de la 
COVID-19. De hecho, todas las 
autoridades presentes reconocieron 
sin complejos que los ayuntamientos 
han estado a la altura en unas circuns-
tancias especialmente complicadas, 
por lo desconocidas, pero también 
por lo dramáticas que han llegado a 
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pasa por la definición y clarificación de 
competencias, que tantos años llevan 
demandando. Así, los ayuntamientos 
apelan al establecimiento de un nuevo 
marco normativo de financiación local, 
más apegado a la realidad, para 
reforzar la autonomía local, mejorar la 
calidad democrática de las administra-
ciones y optimizar el sistema de 
gobierno municipal. Además, recla-
man medidas de discriminación positi-
va para evitar el despoblamiento y se 
comprometen a luchar contra el 
cambio climático, para conseguir 
municipios sostenibles y saludables.

Entre las demandas del manifiesto 
también figuran llevar a efecto de 
forma urgente una segunda descen-
tralización que profundice en los princi-
pios de autonomía local y subsidiarie-
dad, y el impulso definitivo de la 
reforma local, que garantice la financia-
ción, de acuerdo con los principios de 
suficiencia, eficiencia y equidad, y 
asegurar la estabilidad económica de 
los municipios. Por último, el docu-
mento aprobado evidencia la falta de 

personal en los ayuntamientos, espe-
cialmente secretarios, interventores y 
tesoreros e insta al resto de administra-
ciones a dar solución a este problema, 
que causa un gran perjuicio a las 
entidades locales.

Cómo canalizar la ayuda de Europa

Las inversiones con cargo a los 
fondos europeos se fijan, sobre todo, 
en la realidad municipal para mejorar 
la movilidad, la eficiencia energética 
de los edificios y la rehabilitación y 
regeneración urbana. La delegada del 
Gobierno, Ainoa Quiñones, avanzó 
que el objetivo del Ejecutivo central al 
canalizar las ayudas de Europa es 
hacer más saludables, sostenibles y 
habitables los pueblos y ciudades de 
España. Pero esos mismos fondos 
también generaron controversia 
porque los ayuntamientos se quejan 
de la dificultad para acceder a los 
mismos, debido a la complejidad en la 
tramitación y la falta de personas y 
recursos para su gestión. De hecho, la 
propia Declaración Institucional apro- 

bada en la Asamblea manifiesta esa 
dificultad y exige al resto de adminis-
traciones públicas que favorezcan la 
llegada de esas ayudas a los ayunta-
mientos.

El marco del diálogo

La Asamblea finalizó con el diálogo 
constructivo entre los representantes 
municipales, que aprovecharon su 
presencia en el encuentro para 
plantear todas aquellas propuestas o 
cuestiones de interés municipal. Entre 
ellas, destacaron varios asuntos 
relacionados con las dificultades para 
concurrir a las ayudas del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia; la aplicación efectiva de 
determinados preceptos de la Ley del 
Suelo o los efectos que Ley de protec-
ción, derechos y bienestar de los 
animales puede tener en los munici-
pios. Fueron varios los asistentes que 
tomaron la palabra para formular 
preguntas y sugerencias, como los 
alcaldes de Santa Cruz de Bezana y 
Selaya, y una concejala de Liérganes.
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La actividad de la Federación de 
Municipios de Cantabria, igual que 
el resto de la sociedad, ha ido recu-
perando su pulso habitual en los 
últimos 12 meses, tras dos años 
“atípicos, intensos y muy complica-
dos”. Por eso, desde la anterior 
Asamblea, celebrada en Campoo de 
Yuso, se han ido, poco a poco, 
retomando los asuntos relegados a 
un segundo plano por la pandemia, 
pero sin perder de vista la evolución 
del virus. Como cada edición de la 
Asamblea, fue el presidente de la 
FMC, Pablo Diestro, el encargado 
de realizar el repaso al trabajo desa-
rrollado durante el último año, sinte-
tizado en la Memoria de Gestión, 
esta vez “sin mascarillas y cara a 
cara”. 

A pesar de la vuelta a la normalidad, 
la FMC ha seguido informando 
“puntualmente” sobre la evolución 
de la pandemia y las medidas que 
debían adoptar los ayuntamientos, 
si bien la incidencia del virus ha ido 
descendiendo paulatinamente.

Además, la Federación se reunió 
con el nuevo consejero de Sanidad, 
Raúl Pesquera, para establecer 
pautas de colaboración encamina-
das a prestar una mejor asistencia 
sanitaria, especialmente en las 
zonas periféricas de la región y el 
entorno rural de Cantabria. Diestro 
citó también el reparto, en varios 
envíos, de 85.000 mascarillas en los 
ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes. Desde el comienzo de la 
pandemia, se han repartido 358.200 
unidades, recordó.

Principales logros

En el repaso, Diestro mencionó 
varios logros que se han conseguido 
durante los años anteriores, pero 
que se han materializado en 2021, 
como la normalización de la Orden 
de Corporaciones Locales y el incre-
mento paulatino del Fondo de 
Cooperación Municipal. Respecto a 
lo primero, señaló, ha dejado de ser 
un problema, para convertirse en 
una “herramienta social útil”, que 

permite la inserción laboral de colec-
tivos con especiales dificultades, 
pero, aun así, hay que “revisar” la 
convocatoria para “optimizar los 
recursos”. Además, el Fondo creció 
este año, por primera vez desde 
2016, y lo volverá a hacer el próxi-
mo, dando respuesta a una de las 
principales reivindicaciones de la 
Federación. Este periodo ha sido 
también el de la consolidación de los 
acuerdos marco de contratación 
centralizada, que añadirán a la oferta 
el de abastecimiento de gasóleo, 
para ahorrar costes y burocracia a 
los ayuntamientos. El mismo fin 
tiene la aplicación SIGBOC, gracias 
a la cual 62 ayuntamientos ya inser-
tan directamente sus anuncios en el 
Boletín Oficial de Cantabria (BOC), lo 
que reduce trámites y evita despla-
zamientos. Por último, la Federación 
consiguió una prórroga, de tres 
meses más, para adjudicar los 
contratos aprobados con cargo al 
Plan de Inversiones Municipales 
2021-2023, debido al “brutal impac-
to” de la pandemia en la ejecución 

La FMC continuó 
su actividad pese 
a la pandemia

Repaso al último año de actividad 
de la legislatura, que prácticamente 
pone fin a un ciclo 
“intenso y complicado”

La grave situación económica provocada por el Covid-19 
se vio agravada por la invasión de Ucrania

del Plan. Aprovechando la coyun-
tura, además, se propuso a la 
Consejería competente, la de 
Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, que 
finalmente aceptó, una modifica-
ción de los plazos de adjudicación, 
realización y justificación de las 
obras, mucho más flexibles.

Lucha contra el despoblamiento 
y comarcalización

En estrecha colaboración con el 
Gobierno de Cantabria, la FMC 
participa en el Consejo Asesor 
para la Lucha contra el Despobla-
miento de los Municipios de Canta-
bria, que está aplicando medidas 
para prevenir o paliar los efectos 
de la pérdida de población, sobre 
todo en los entornos rurales. 
Destaca, en este ámbito, la estra-
tegia contra el despoblamiento y la 
delimitación de los 39 municipios 
con mayor riesgo de pérdida 
poblacional, que parece que da 
“pequeños resultados”, puesto 
que 22 de ellos han incrementado 
la densidad de habitantes un 
0,63%.

Respecto a la comarcalización, 
Diestro recordó que el proceso 
para su aprobación definitiva sigue 
en marcha con las aportaciones 
realizadas por los municipios. La 
primera propuesta de delimitación 
comarcal distribuía el territorio de 
Cantabria en 10 comarcas, tenien-
do en cuenta municipios limítrofes 
vinculados entre sí, con caracterís-
ticas similares desde la perspecti-
va geográfica, socioeconómica, 
histórica y de intereses comunes. 

Esta distribución de la Comunidad 
Autónoma por comarcas prioriza-
ba criterios vinculados a las carac-
terísticas de la población, activida-
des económicas, existencia de 
núcleos con capacidad para 
ejercer como cabecera de comar-
ca, junto a la localización de esta-
blecimientos y empresas, el 
empleo y la dotación de servicios 
básicos de sanidad y educación. 

Aún en marcha, el proceso de 
comarcalización seguirá siendo 
uno de los ámbitos que abordará 
la Federación durante los próxi-
mos meses.

Participación activa en defensa 
de los intereses locales

Como es tradicional, la FMC parti-
cipa activamente en diferentes 
órganos de asesoramiento, cola-
boración y decisión, y realiza cuan-
tas jornadas divulgativas o formati-
vas considera esenciales en el 
devenir de los ayuntamientos y que 
son parte esencial de su actividad. 
Todo ello sin olvidar nuestra cola-
boración en el Plan de Formación 
para el Empleo para el Personal de 
las administraciones locales. 
Aunque Pablo Diestro intercaló en 
su intervención las reuniones con 
varios consejeros, como la mante-
nida con la nueva consejera de 
Empleo y Políticas Sociales, Euge-
nia Gómez de Diego, con quien 
repasó el programa de empleo 
joven y acordó trabajar para acer-
car al territorio los servicios y pres-
taciones públicas; o con la anterior 
consejera de Economía y Hacien-
da, María Sánchez, para exigir la 
exención del canon de saneamien-
to a los 39 municipios en riesgo de 
despoblamiento, el presidente 
informó de los “permanentes y 

fluidos” contactos con la directora 
general de Administración Local, 
Acción Exterior y Casas de Canta-
bria, Rosa Valdés o las 13 reuniones 
bilaterales mantenidas en todo este 
tiempo con diferentes colectivos que 
abarcan un abanico tan amplio que 
van desde asociaciones y colegios 
profesionales pasando por órganos 
consultivos y de asesoramiento, 
universidades, organizaciones repre-
sentativas o entidades de la sociedad 
civil, por citar algunas.

Apoyo al Gobierno de Cantabria

Tal y como quedó patente en la 
Asamblea, la FMC ha seguido y 
seguirá apoyando al Gobierno de 
Cantabria en temas “tan cruciales” 
como la inclusión del lobo en el Lista-
do de Especies de Protección Espe-
cial, con las “consecuencias tan 
negativas” que está teniendo para el 
sector ganadero de la región. Asimis-
mo, colabora en la potenciación del 
turismo en Cantabria, poniendo en 
valor los recursos de aquellos munici-
pios que no tienen elaborado un plan 
turístico, y participa activamente en 
las conversaciones con Unicaja 

Banco para evitar el cierre de sucur-
sales, un problema grave que afecta 
a los municipios más pequeños y 
cuya única solución viable ha sido la 
búsqueda de gestores que asuman 
la gestión presencial en las oficinas 
con riesgo de desaparecer.

Información sobre el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

La Federación ha mantenido regular-
mente informados a sus asociados 
sobre las distintas convocatorias de 
los Fondos Next Generation incluidos 
en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. Para ello ha 
utilizado la difusión que proporciona 
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), que facilita 
de manera periódica información. 
Por otro lado a través de la página 
web del propio Plan, editada por el 
Gobierno de España, en la que se 
comunican con antelación las convo-
catorias previstas para los siguientes 
meses. Por último, gracias a la 
colaboración desinteresada de la 
empresa PwC, que ha facilitado a la 
FMC el acceso a su Brújula de 

ayudas, una herramienta que permite 
estar informado de aquellas subven-
ciones que se publican. No obstante, 
el presidente explicó que se ha 
echado en falta una mayor colabora-
ción del Gobierno de Cantabria, 
sobre todo con los ayuntamientos 
más pequeños.

Viaje a Bruselas 

El presidente también se refirió al 
viaje a Bruselas de un total de 21 
alcaldes y 3 concejales de las zonas 
rurales de Cantabria para conocer las 
medidas y buenas prácticas que la 
Unión Europea propone para, entre 
otros, hacer frente al despoblamiento 
y promover el desarrollo rural. Duran-
te la estancia los representantes 
municipales reivindicaron la necesi-
dad de salvar la distancia entre los 
niveles europeo y local y evidenciaron 
las dificultades que existen para que 
muchas de las acciones se pongan 
en marcha de forma efectiva. Por 
eso, solicitaron a los responsables de 
la Comisión que los programas y 
proyectos destinados al ámbito local 
sean más cercanos y sencillos para 
facilitar su desarrollo e implantación. 
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tegia contra el despoblamiento y la 
delimitación de los 39 municipios 
con mayor riesgo de pérdida 
poblacional, que parece que da 
“pequeños resultados”, puesto 
que 22 de ellos han incrementado 
la densidad de habitantes un 
0,63%.

Respecto a la comarcalización, 
Diestro recordó que el proceso 
para su aprobación definitiva sigue 
en marcha con las aportaciones 
realizadas por los municipios. La 
primera propuesta de delimitación 
comarcal distribuía el territorio de 
Cantabria en 10 comarcas, tenien-
do en cuenta municipios limítrofes 
vinculados entre sí, con caracterís-
ticas similares desde la perspecti-
va geográfica, socioeconómica, 
histórica y de intereses comunes. 

Esta distribución de la Comunidad 
Autónoma por comarcas prioriza-
ba criterios vinculados a las carac-
terísticas de la población, activida-
des económicas, existencia de 
núcleos con capacidad para 
ejercer como cabecera de comar-
ca, junto a la localización de esta-
blecimientos y empresas, el 
empleo y la dotación de servicios 
básicos de sanidad y educación. 

Aún en marcha, el proceso de 
comarcalización seguirá siendo 
uno de los ámbitos que abordará 
la Federación durante los próxi-
mos meses.

Participación activa en defensa 
de los intereses locales

Como es tradicional, la FMC parti-
cipa activamente en diferentes 
órganos de asesoramiento, cola-
boración y decisión, y realiza cuan-
tas jornadas divulgativas o formati-
vas considera esenciales en el 
devenir de los ayuntamientos y que 
son parte esencial de su actividad. 
Todo ello sin olvidar nuestra cola-
boración en el Plan de Formación 
para el Empleo para el Personal de 
las administraciones locales. 
Aunque Pablo Diestro intercaló en 
su intervención las reuniones con 
varios consejeros, como la mante-
nida con la nueva consejera de 
Empleo y Políticas Sociales, Euge-
nia Gómez de Diego, con quien 
repasó el programa de empleo 
joven y acordó trabajar para acer-
car al territorio los servicios y pres-
taciones públicas; o con la anterior 
consejera de Economía y Hacien-
da, María Sánchez, para exigir la 
exención del canon de saneamien-
to a los 39 municipios en riesgo de 
despoblamiento, el presidente 
informó de los “permanentes y 

fluidos” contactos con la directora 
general de Administración Local, 
Acción Exterior y Casas de Canta-
bria, Rosa Valdés o las 13 reuniones 
bilaterales mantenidas en todo este 
tiempo con diferentes colectivos que 
abarcan un abanico tan amplio que 
van desde asociaciones y colegios 
profesionales pasando por órganos 
consultivos y de asesoramiento, 
universidades, organizaciones repre-
sentativas o entidades de la sociedad 
civil, por citar algunas.

Apoyo al Gobierno de Cantabria

Tal y como quedó patente en la 
Asamblea, la FMC ha seguido y 
seguirá apoyando al Gobierno de 
Cantabria en temas “tan cruciales” 
como la inclusión del lobo en el Lista-
do de Especies de Protección Espe-
cial, con las “consecuencias tan 
negativas” que está teniendo para el 
sector ganadero de la región. Asimis-
mo, colabora en la potenciación del 
turismo en Cantabria, poniendo en 
valor los recursos de aquellos munici-
pios que no tienen elaborado un plan 
turístico, y participa activamente en 
las conversaciones con Unicaja 

Banco para evitar el cierre de sucur-
sales, un problema grave que afecta 
a los municipios más pequeños y 
cuya única solución viable ha sido la 
búsqueda de gestores que asuman 
la gestión presencial en las oficinas 
con riesgo de desaparecer.

Información sobre el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

La Federación ha mantenido regular-
mente informados a sus asociados 
sobre las distintas convocatorias de 
los Fondos Next Generation incluidos 
en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. Para ello ha 
utilizado la difusión que proporciona 
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), que facilita 
de manera periódica información. 
Por otro lado a través de la página 
web del propio Plan, editada por el 
Gobierno de España, en la que se 
comunican con antelación las convo-
catorias previstas para los siguientes 
meses. Por último, gracias a la 
colaboración desinteresada de la 
empresa PwC, que ha facilitado a la 
FMC el acceso a su Brújula de 

ayudas, una herramienta que permite 
estar informado de aquellas subven-
ciones que se publican. No obstante, 
el presidente explicó que se ha 
echado en falta una mayor colabora-
ción del Gobierno de Cantabria, 
sobre todo con los ayuntamientos 
más pequeños.

Viaje a Bruselas 

El presidente también se refirió al 
viaje a Bruselas de un total de 21 
alcaldes y 3 concejales de las zonas 
rurales de Cantabria para conocer las 
medidas y buenas prácticas que la 
Unión Europea propone para, entre 
otros, hacer frente al despoblamiento 
y promover el desarrollo rural. Duran-
te la estancia los representantes 
municipales reivindicaron la necesi-
dad de salvar la distancia entre los 
niveles europeo y local y evidenciaron 
las dificultades que existen para que 
muchas de las acciones se pongan 
en marcha de forma efectiva. Por 
eso, solicitaron a los responsables de 
la Comisión que los programas y 
proyectos destinados al ámbito local 
sean más cercanos y sencillos para 
facilitar su desarrollo e implantación. 
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La actividad de la Federación de 
Municipios de Cantabria, igual que 
el resto de la sociedad, ha ido recu-
perando su pulso habitual en los 
últimos 12 meses, tras dos años 
“atípicos, intensos y muy complica-
dos”. Por eso, desde la anterior 
Asamblea, celebrada en Campoo de 
Yuso, se han ido, poco a poco, 
retomando los asuntos relegados a 
un segundo plano por la pandemia, 
pero sin perder de vista la evolución 
del virus. Como cada edición de la 
Asamblea, fue el presidente de la 
FMC, Pablo Diestro, el encargado 
de realizar el repaso al trabajo desa-
rrollado durante el último año, sinte-
tizado en la Memoria de Gestión, 
esta vez “sin mascarillas y cara a 
cara”. 

A pesar de la vuelta a la normalidad, 
la FMC ha seguido informando 
“puntualmente” sobre la evolución 
de la pandemia y las medidas que 
debían adoptar los ayuntamientos, 
si bien la incidencia del virus ha ido 
descendiendo paulatinamente.

Además, la Federación se reunió 
con el nuevo consejero de Sanidad, 
Raúl Pesquera, para establecer 
pautas de colaboración encamina-
das a prestar una mejor asistencia 
sanitaria, especialmente en las 
zonas periféricas de la región y el 
entorno rural de Cantabria. Diestro 
citó también el reparto, en varios 
envíos, de 85.000 mascarillas en los 
ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes. Desde el comienzo de la 
pandemia, se han repartido 358.200 
unidades, recordó.

Principales logros

En el repaso, Diestro mencionó 
varios logros que se han conseguido 
durante los años anteriores, pero 
que se han materializado en 2021, 
como la normalización de la Orden 
de Corporaciones Locales y el incre-
mento paulatino del Fondo de 
Cooperación Municipal. Respecto a 
lo primero, señaló, ha dejado de ser 
un problema, para convertirse en 
una “herramienta social útil”, que 

permite la inserción laboral de colec-
tivos con especiales dificultades, 
pero, aun así, hay que “revisar” la 
convocatoria para “optimizar los 
recursos”. Además, el Fondo creció 
este año, por primera vez desde 
2016, y lo volverá a hacer el próxi-
mo, dando respuesta a una de las 
principales reivindicaciones de la 
Federación. Este periodo ha sido 
también el de la consolidación de los 
acuerdos marco de contratación 
centralizada, que añadirán a la oferta 
el de abastecimiento de gasóleo, 
para ahorrar costes y burocracia a 
los ayuntamientos. El mismo fin 
tiene la aplicación SIGBOC, gracias 
a la cual 62 ayuntamientos ya inser-
tan directamente sus anuncios en el 
Boletín Oficial de Cantabria (BOC), lo 
que reduce trámites y evita despla-
zamientos. Por último, la Federación 
consiguió una prórroga, de tres 
meses más, para adjudicar los 
contratos aprobados con cargo al 
Plan de Inversiones Municipales 
2021-2023, debido al “brutal impac-
to” de la pandemia en la ejecución 

del Plan. Aprovechando la coyun-
tura, además, se propuso a la 
Consejería competente, la de 
Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, que 
finalmente aceptó, una modifica-
ción de los plazos de adjudicación, 
realización y justificación de las 
obras, mucho más flexibles.

Lucha contra el despoblamiento 
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En estrecha colaboración con el 
Gobierno de Cantabria, la FMC 
participa en el Consejo Asesor 
para la Lucha contra el Despobla-
miento de los Municipios de Canta-
bria, que está aplicando medidas 
para prevenir o paliar los efectos 
de la pérdida de población, sobre 
todo en los entornos rurales. 
Destaca, en este ámbito, la estra-
tegia contra el despoblamiento y la 
delimitación de los 39 municipios 
con mayor riesgo de pérdida 
poblacional, que parece que da 
“pequeños resultados”, puesto 
que 22 de ellos han incrementado 
la densidad de habitantes un 
0,63%.

Respecto a la comarcalización, 
Diestro recordó que el proceso 
para su aprobación definitiva sigue 
en marcha con las aportaciones 
realizadas por los municipios. La 
primera propuesta de delimitación 
comarcal distribuía el territorio de 
Cantabria en 10 comarcas, tenien-
do en cuenta municipios limítrofes 
vinculados entre sí, con caracterís-
ticas similares desde la perspecti-
va geográfica, socioeconómica, 
histórica y de intereses comunes. 

Esta distribución de la Comunidad 
Autónoma por comarcas prioriza-
ba criterios vinculados a las carac-
terísticas de la población, activida-
des económicas, existencia de 
núcleos con capacidad para 
ejercer como cabecera de comar-
ca, junto a la localización de esta-
blecimientos y empresas, el 
empleo y la dotación de servicios 
básicos de sanidad y educación. 

Aún en marcha, el proceso de 
comarcalización seguirá siendo 
uno de los ámbitos que abordará 
la Federación durante los próxi-
mos meses.

Participación activa en defensa 
de los intereses locales

Como es tradicional, la FMC parti-
cipa activamente en diferentes 
órganos de asesoramiento, cola-
boración y decisión, y realiza cuan-
tas jornadas divulgativas o formati-
vas considera esenciales en el 
devenir de los ayuntamientos y que 
son parte esencial de su actividad. 
Todo ello sin olvidar nuestra cola-
boración en el Plan de Formación 
para el Empleo para el Personal de 
las administraciones locales. 
Aunque Pablo Diestro intercaló en 
su intervención las reuniones con 
varios consejeros, como la mante-
nida con la nueva consejera de 
Empleo y Políticas Sociales, Euge-
nia Gómez de Diego, con quien 
repasó el programa de empleo 
joven y acordó trabajar para acer-
car al territorio los servicios y pres-
taciones públicas; o con la anterior 
consejera de Economía y Hacien-
da, María Sánchez, para exigir la 
exención del canon de saneamien-
to a los 39 municipios en riesgo de 
despoblamiento, el presidente 
informó de los “permanentes y 

fluidos” contactos con la directora 
general de Administración Local, 
Acción Exterior y Casas de Canta-
bria, Rosa Valdés o las 13 reuniones 
bilaterales mantenidas en todo este 
tiempo con diferentes colectivos que 
abarcan un abanico tan amplio que 
van desde asociaciones y colegios 
profesionales pasando por órganos 
consultivos y de asesoramiento, 
universidades, organizaciones repre-
sentativas o entidades de la sociedad 
civil, por citar algunas.

Apoyo al Gobierno de Cantabria

Tal y como quedó patente en la 
Asamblea, la FMC ha seguido y 
seguirá apoyando al Gobierno de 
Cantabria en temas “tan cruciales” 
como la inclusión del lobo en el Lista-
do de Especies de Protección Espe-
cial, con las “consecuencias tan 
negativas” que está teniendo para el 
sector ganadero de la región. Asimis-
mo, colabora en la potenciación del 
turismo en Cantabria, poniendo en 
valor los recursos de aquellos munici-
pios que no tienen elaborado un plan 
turístico, y participa activamente en 
las conversaciones con Unicaja 

Banco para evitar el cierre de sucur-
sales, un problema grave que afecta 
a los municipios más pequeños y 
cuya única solución viable ha sido la 
búsqueda de gestores que asuman 
la gestión presencial en las oficinas 
con riesgo de desaparecer.

Información sobre el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

La Federación ha mantenido regular-
mente informados a sus asociados 
sobre las distintas convocatorias de 
los Fondos Next Generation incluidos 
en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. Para ello ha 
utilizado la difusión que proporciona 
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), que facilita 
de manera periódica información. 
Por otro lado a través de la página 
web del propio Plan, editada por el 
Gobierno de España, en la que se 
comunican con antelación las convo-
catorias previstas para los siguientes 
meses. Por último, gracias a la 
colaboración desinteresada de la 
empresa PwC, que ha facilitado a la 
FMC el acceso a su Brújula de 

ayudas, una herramienta que permite 
estar informado de aquellas subven-
ciones que se publican. No obstante, 
el presidente explicó que se ha 
echado en falta una mayor colabora-
ción del Gobierno de Cantabria, 
sobre todo con los ayuntamientos 
más pequeños.

Viaje a Bruselas 

El presidente también se refirió al 
viaje a Bruselas de un total de 21 
alcaldes y 3 concejales de las zonas 
rurales de Cantabria para conocer las 
medidas y buenas prácticas que la 
Unión Europea propone para, entre 
otros, hacer frente al despoblamiento 
y promover el desarrollo rural. Duran-
te la estancia los representantes 
municipales reivindicaron la necesi-
dad de salvar la distancia entre los 
niveles europeo y local y evidenciaron 
las dificultades que existen para que 
muchas de las acciones se pongan 
en marcha de forma efectiva. Por 
eso, solicitaron a los responsables de 
la Comisión que los programas y 
proyectos destinados al ámbito local 
sean más cercanos y sencillos para 
facilitar su desarrollo e implantación. 
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El Fondo de Cooperación Municipal 
alcanzará el próximo año los 17,2 
millones de euros, casi un 9% más, 
“la cifra más alta de su historia”, 
puesto que el Gobierno de Cantabria 
ha tomado como referencia el IPC 
del pasado mes de septiembre para 
incrementar la dotación del Fondo y 
paliar la “situación de penuria” que se 
vive actualmente. Se trata de 1,4 
millones más que este año y 2 más 
que en 2021. El presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, 
anunció en la Asamblea el incremen-
to de un Fondo que fue suprimido 
entre 2011 y 2015 y que su Ejecutivo 
restauró “rápidamente”. Recordó 
que en 2019, el Gobierno que presi-
de fue “más lejos” al aprobar la ley 
que blindó “de por vida” el Fondo, 
porque algo “tan importante”, dijo, 
no puede estar “al albur de los 
gobiernos que vengan”.  Por eso, 
“nadie podrá quitar ya este Fondo a 
los ayuntamientos”, sentenció 
Revilla. 

El presidente también recordó el 
“estrecho trabajo” realizado entre el 
Ejecutivo y los municipios en la orden 

de subvenciones para actuaciones 
municipales, un “acierto”, que 
supone movilizar 46 millones de 
euros, de los que el Gobierno de 
Cantabria aporta 28, un 70% del 
total, si bien los 39 municipios en 
riesgo de despoblamiento reciben un 
apoyo especial, que llega hasta el 
80%.

Estar a la altura de las circunstan-
cias

El presidente regional recordó que 
son los ayuntamientos y las juntas 
vecinales, quienes dieron la “verda-
dera batalla” frente a la pandemia, 
cuando todo era improvisación, no 
había protocolos claros de actua-
ción, ni se sabía muy bien lo que 
hacer. Además, Revilla reconoció 
que son “los que han estado al lado 
de los ciudadanos en situaciones 
muy complicadas”, por eso, decla-
rándose “regionalista y municipalis-
ta”, alabó la descentralización 
existente en España, que permite 
que, desde los lugares “donde se 
conocen mejor los problemas” esté, 
en parte, la posibilidad de solucionar-

los. “El Gobierno de Cantabria va a 
seguir colaborando con los ayunta-
mientos”, remarcó.

La FMC, un oasis

Tras reconocer el comportamiento 
ejemplar de los ayuntamientos para 
atender los problemas de los ciudada-
nos, el presidente se mostró “muy 
orgulloso” de la labor de la Federación 
de Municipios de Cantabria, que 
considera un “oasis” en un contexto 
político de confrontación permanente, 
donde hay “más broncas que acuer-
dos”. Esta Federación -reiteró- irradia 
calma, “es un ejemplo de hacer 
política con mayúsculas”, por lo que, 
como presidente, dijo sentirse muy 
satisfecho del trabajo que han hecho 
sus miembros y del tono de concordia 
y armonía que reina entre personas 
que defienden, sobre todo, los intere-
ses de sus vecinos.

Reveló que lo mismo ocurre con las 
conferencias de presidentes autonó-
micos “en las que parece que no hay 
partidos políticos sino gente sensata 
que aprueba cuestiones razonables”. 

El Fondo de 
Cooperación 
Municipal repartirá 
17,2 millones 
de euros en 2023, 
un 9% más, 
“la cifra más alta 
de su historia” 

El presidente de Cantabria reconoce que los municipios dieron 
la “verdadera batalla” en la gestión de la pandemia y ensalza 
“orgulloso” el trabajo de la FMC, “un ejemplo de hacer política 
con mayúsculas” 
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El presidente de la FMC, Pablo Diestro, 
aprovechó la presencia en la Asamblea 
de los representantes de todas las 
administraciones públicas para pedir 
apoyo y colaboración, “porque hay 
muchos asuntos que los ayuntamien-
tos no pueden resolver solos”, por lo 
que instó, una vez más, al resto de 
estamentos administrativos a trabajar 
“juntos”, remando en la misma 
dirección. Aún así, tuvo palabras de 
agradecimiento por su participación, 
que demuestra, según Diestro, el valor 
que conceden a la labor que desarro-
llan los ayuntamientos y, por extensión, 
la propia Federación.

Ayuntamientos fuertes y fieles a sus 
convicciones

Pablo Diestro reconoció, al igual que el 
resto de intervinientes, lo “complica-
dos” que han sido los últimos años, que 
han cambiado las prioridades de vida 
de todos, ayuntamientos y vecinos. De 
hecho, para el presidente de la FMC, no 
es un momento precisamente “fácil” 
para estar al frente de ninguna adminis-
tración, porque en “este ambiente de 
crispación, somos un foco donde parte 

de la población proyecta sus frustracio-
nes”, aseveró, por lo que la receta 
ahora es “ser fuertes y fieles a nuestras 
convicciones”, añadió. Sin embargo, 
pese al desánimo, Diestro también 
destacó la “unidad” que ha reinado 
“desde el primer día” de su mandato, 
hace ahora tres años, en la defensa de 
unos intereses que calificó de “comu-
nes” a todos los ayuntamientos, “dado 
que los problemas que nos afectan son 
los mismos”. 

Logros importantes y grandes retos

En todo mandato hay luces y sombras. 
El de Pablo Diestro no es diferente. 
Entre las primeras, destacó los logros 
conseguidos durante estos tres años: 
el “blindaje” del Fondo de Cooperación 
Municipal; el desbloqueo del uso de los 
remanentes de tesorería “sin restriccio-
nes”; el tratamiento “especial” a los 
municipios pequeños y en riesgo de 
despoblamiento; la aportación munici-
pal a la Ley del Suelo, que modificó la 
propuesta inicial del Gobierno regional 
en favor de los ayuntamientos, o la 
participación activa y determinante de 
la FMC en multitud de órganos que 

toman decisiones concluyentes para 
los municipios. Entre las sombras, una 
que lleva repitiendo desde que en 2019 
asumió por segunda vez las riendas de 
la Federación: que Miera y San Felices 
de Buelna retornen a la Federación, 
aunque no descartó “que suceda antes 
de que finalice el año” y así la Federa-
ción represente de nuevo los intereses 
de los 102 municipios de la región.

Altura de miras

En su alocución, Pablo Diestro quiso 
agradecer a todos los “compañeros” 
alcaldes su “apoyo y colaboración” y, 
especialmente, a los dos vicepresiden-
tes de la FMC, Roberto Escobedo y 
Jaime Soto, así como al resto de miem-
bros de la Comisión Ejecutiva “por su 
trabajo y altura de miras”, que han 
permitido llegar siempre a acuerdos en 
asuntos de interés para los ayuntamien-
tos, por encima de consideraciones 
individuales. En su alegato, el presiden-
te de la Federación, abogó por 
continuar “en armonía para siempre”, 
porque de los alcaldes depende “seguir 
manteniendo la independencia” en la 
defensa de los intereses municipales. 

Pablo Diestro
insta a todas las

administraciones
a trabajar “juntas”

y “remar en la
misma dirección”

El presidente de la FMC pidió  
“colaboración institucional” para resolver
los problemas que los ayuntamientos 
no pueden solventar sin ayuda
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Los ayuntamientos son el esta-
mento más cercano al ciudadano 
y, por eso, en la política municipal 
es esencial “practicar la escucha 
activa” y tratar de ofrecer una 
administración “más ágil y eficien-
te”, aunque en ocasiones sea 
bastante complicado. De ahí que el 
presidente del Parlamento de 
Cantabria, Joaquín Gómez, apro-
vechara su intervención en la 
Asamblea para reivindicar el muni-
cipalismo y la necesidad de que los 
ayuntamientos tengan una “voz 
fuerte” en la sociedad. En los 
municipios, precisó, suele ser más 
ineludible e inmediata la satisfac-
ción de las necesidades y servicios 
de los vecinos que en la alta políti-
ca, puesto que esa “conexión 
directa” con los ciudadanos 
proporciona información de prime-
ra mano sobre sus principales 
reivindicaciones. Además, insistió, 
los municipios trabajan, invierten 
recursos públicos y atienden 
muchas cuestiones sobre las que, 
incluso, no tienen competencia. En 
este sentido, continuó, este “foro”, 
exclusivamente local, debe tener 
fuerza y entidad para poner en 
común asuntos que “preocupen, 

beneficien y hagan avanzar” a los 
ayuntamientos. 

Recorrido por los 102 municipios

Por otro lado, Gómez anunció que, 
aprovechando la “intensa” conme-
moración que el Parlamento está 
llevando a cabo del 40 Aniversario 
de la entrada en vigor del Estatuto 
de Autonomía de Cantabria, el 
órgano que preside está haciendo 
un recorrido por los 102 munici-
pios de la región. El objetivo, dijo, 
es visitarlos todos para reconocer 
“uno por uno” el papel que jugaron 
en la transición para alcanzar la 
autonomía uniprovincial. De hecho, 
durante su intervención en la 
Asamblea, el responsable del 
Legislativo cántabro repasó el hilo 

histórico de la consecución de la 
autonomía para Cantabria, desta-
cando el protagonismo “tan deter-
minante” que tuvieron los ayunta-
mientos en su impulso.

Además, estas visitas, “uno de los 
actos más emotivos” de los que 
conmemoran este aniversario, 
sirven para acercar el Parlamento a 
los municipios y conocer “de 
cerca” su realidad, señaló Gómez. 

Gracias a esta aproximación territo-
rial, una de las peticiones “reinciden-
tes” es la necesidad apremiante de 
dotar a los ayuntamientos de “más 
plazas de secretarios e intervento-
res”, porque su ausencia está 
“estrangulando” su funcionamiento 
administrativo, sentenció.

El presidente del 
Parlamento de 
Cantabria reivindica 
la importancia del 
municipalismo 

Joaquín Gómez destaca el “papel clave” de los ayuntamientos 
y la necesidad de que tengan una “voz fuerte” en la sociedad 
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La delegada del Gobierno en Canta-
bria, Ainoa Quiñones, describió a la 
Federación de Municipios de Canta-
bria como un “verdadero espejo” en 
el que mirarse para trabajar con 
“unidad, lealtad y compromiso” con 
los vecinos. Para Quiñones “es el 
momento de la política en mayúscu-
las, porque hacía mucho tiempo que 
no era tan necesaria para la vida y el 
bienestar de la gente”. Y en esto, 
según las palabras de la representan-
te del Ejecutivo nacional, los ayunta-
mientos son un “referente”, porque la 
política municipal es “buena política”, 
política con mayúsculas, que se hace 
con los cinco sentidos, escuchando 
los problemas de los vecinos e inten-
tando buscar “siempre” las mejores 
soluciones.

Los municipios, un ejemplo a 
seguir

La delegada del Gobierno también 
reconoció que los ayuntamientos son 
un modelo a seguir, puesto que han 
demostrado que se puede trabajar 
sin crispar, gobernar sin imponer y 
cooperar entre municipios para sacar 
proyectos adelante y servicios públi-
cos por el bien ciudadano. Además, 
dijo, son el ejemplo claro de que se 
debe exigir a las administraciones 

que ejerzan sus competencias, pero 
desde “la lealtad, la responsabilidad y 
el trabajo conjunto”. En este sentido, 
Quiñones agradeció a todos los 
municipios presentes en la Asamblea 
su trabajo, animándolos a seguir 
haciendo “política de cercanía, de 
proximidad”, en definitiva, “buena 
política municipal”, que puede ayudar 
a la gente en su día a día. Es una 
enorme tarea, cargada de compromi-
so, aseveró, cuyo fin es aportar 
confianza, estabilidad y seguridad a 
todos los demás, “para que podamos 
desarrollar con normalidad nuestros 
proyectos de vida allí donde vivimos”. 
Por eso pidió a los representantes 
municipales que no dejen “nunca” de 
ser “el mejor aliado de los vecinos”, 
añadiendo que son “la primera puerta 
a quien llamar” para pedir “ayuda, 
respuestas y soluciones”.
 
Muchos cambios desde la última 
Asamblea

Durante su intervención, Quiñones 
también hizo referencia a todos los 
cambios acontecidos en el último 
año, haciendo especial hincapié en la 
guerra en Ucrania “que nos ha 
golpeado con fuerza” y que, según 
explicó, ha tenido un “impacto directo 
y consecuencias económicas y socia-

les” sobre la comunidad, la economía 
y la vida de la gente en general. Llega-
dos a este punto, destacó las medi-
das que el Gobierno de España “está 
desplegando” para proteger a la 
ciudadanía. “Hoy -aseguró- la priori-
dad y la urgencia es ayudar y proteger 
a nuestros vecinos ante la subida de 
precios, el coste elevado de la luz o 
del gas en un invierno difícil”, en el que 
abogó por trabajar unidos. El objetivo, 
insistió, es atender las necesidades 
de los ciudadanos, las familias, los 
autónomos o las pymes. Como ejem-
plos concretos subrayó las políticas 
impulsadas por el Gobierno central 
para reducir el coste de los suminis-
tros energéticos, las reducciones del 
transporte público o a las de impues-
tos a las rentas más bajas o el 
impuesto de sociedades.

Fondos europeos y realidad local

Para finalizar su intervención, la 
delegada del Gobierno anunció que 
los fondos europeos y las inversiones 
que acarrearán tendrán “muy en 
cuenta” la realidad municipal. Así, 
aclaró, mejorarán la movilidad, la 
eficiencia energética de los edificios y 
la rehabilitación y regeneración 
urbana, para hacer ciudades “más 
sostenibles y habitables”.

La delegada del Gobierno ensalza la política municipal como “la mejor,
la política con mayúsculas, con los cinco sentidos y a pie de calle”

“La FMC es un
verdadero espejo

en el que mirarnos
para trabajar
con unidad,

lealtad y
compromiso

con los vecinos”



1414

La titular de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior, Paula 
Fernández Viaña, felicitó a todos los 
ayuntamientos por “estar a la altura” 
en unas circunstancias “muy compli-
cadas” que nos ha tocado vivir. 
Fernández Viaña dijo sentir “orgullo” 
por ello y ensalzó a la Federación de 
Municipios de Cantabria y sus repre-
sentados por trabajar “de la mano” 
junto al Gobierno de Cantabria con 
“coordinación, cooperación y lealtad 
institucional”. La FMC se comprome-
tió al inicio de legislatura a ser “inde-
pendiente, reivindicativa, y a luchar 
por los intereses de los municipios”, 
y el balance no puede ser mejor, dijo 
la consejera de Presidencia, enalte-
ciendo de nuevo el trabajo conjunto 
de las administraciones locales y del 
Gobierno de Cantabria. 

Compromiso cumplido

Fernández Viaña reiteró el compro-
miso del Gobierno de Cantabria 
con los municipios, como hasta 
ahora. Ambos, dijo, Gobierno y 
ayuntamientos han compartido 
camino para aprobar leyes “tan 
complicadas”, como la de Entida-
des Locales Menores, y sacando 
adelante normativa, como la de 
coordinación de policías locales, en 
la que aún se trabaja, “con los 
ayuntamientos en primera línea” 
realizando sus aportaciones en los 
grupos de trabajo. 

También recordó la tarea desarro-
llada conjuntamente en el Consejo 
Asesor para la Lucha contra el 
Despoblamiento, en el que no solo 

ha colaborado la FMC, sino los 
grupos de acción local, integrados 
por ayuntamientos pequeños, que 
han participado en todas las medi-
das que el Gobierno de Cantabria 
ha implantado en el territorio. 

Por último, la consejera de Presi-
dencia reiteró el apoyo del Ejecutivo 
regional a los municipios “reivindi-
cando” el uso de los remanentes 
cuando “verdaderamente” se nece-
sitaban. Además, dijo, no hay que 
olvidar el “blindaje” del Fondo de 
Cooperación Municipal que, según 
sus palabras, fue un compromiso 
conjunto Gobierno de Canta-
bria-municipios y que, a día de hoy, 
“es una realidad”, precisamente en 
la legislatura más difícil que nos ha 
tocado gestionar.

“Los municipios 
han estado 
a la altura en unas 
circunstancias 
muy complicadas”

Paula Fernández Viaña, 
muestra “orgullo” 
porque Gobierno 
y ayuntamientos 
trabajan “de la mano”
con coordinación, 
cooperación y 
lealtad institucional 
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La alcaldesa de Santander, Gema 
Igual, apeló, una vez más, a la unidad 
de los municipios para hacer frente a 
los “grandes retos” que los ayunta-
mientos tienen aún que superar. Para 
Igual, los municipios han trabajado 
estos cuatro años a un ritmo diferen-
te, “el que nos ha marcado la pande-
mia, y el que nos está marcando 
ahora la crisis”, pero “teníamos 
muchos retos”, que no hemos podido 
superar y que, a partir de ahora, “hay 
que resolver”. La alcaldesa de la 
ciudad anfitriona de la Asamblea se 
refirió a la inseguridad jurídica frente a 
los Planes Generales de Ordenación 
Urbana (PGOU), la merma de ingre-
sos por la sentencia contra la plusva-
lía o la actual tasa de reposición, que 
dificulta la contratación del personal 
que los ayuntamientos realmente 
necesitan. 

Efectos de la crisis económica

Estos, dijo, son problemas “que ya se 
venían arrastrando”, a los que, tras la 
pandemia, se suman otros como el 
“impacto de la inflación” que, según 

sus palabras, en otras administracio-
nes revierte en ingresos, pero que en 
los ayuntamientos no, mientras se 
“enfrentan” al incremento del precio 
de la energía o la revisión del precio 
de las obras. También hizo alusión al 
“agujero” económico generado por 
los gastos extraordinarios en los 
municipios con transporte público. En 
este sentido, Igual solicitó, como en 
otras ocasiones, que el Gobierno 
central compense todos esos sobre-
costes y dé solución a esas “reivindi-
caciones universales” que comparten 
los ayuntamientos, con independen-
cia de su color político.

A la “altura” de las circunstancias

Durante su intervención, Igual puso 
en valor el papel de los ayuntamientos 
durante estos años “tan duros”. Nos 
ha tocado vivir una de las “peores” 
legislaturas, dijo la alcaldesa, pero 
“hemos estado a la altura”, compar-
tiendo el día a día de los ciudadanos. 
Y, eso, “conocer cómo viven los 
vecinos y lo que necesitan”, tiene que 
ser un acicate para seguir trabajando 

como hasta ahora, porque, para 
Igual, ser alcalde “da fuerza” para 
continuar adelante y “algunos cobran-
do y muchos otros sin cobrar, nos 
dejamos la vida en nuestro quehacer 
diario” para ayudar a los vecinos. Por 
eso, Igual conminó a sus homólogos 
a no despistarse, porque, hasta 
mayo, queda “mucho tiempo” para 
afanarse en una legislatura que, por 
“cuestiones ajenas a nuestra volun-
tad”, no hemos podido “trabajar al 
ritmo deseado”. 

Orgullo de pertenecer a la FMC

Para finalizar, Gema Igual subrayó 
que “hay que acabar estos cuatro 
años con la satisfacción de haber 
hecho todo lo que hemos podido”, 
sentenció la edil, no sin antes recordar 
el “orgullo” porque Santander perte-
nezca a la Federación de Municipios 
de Cantabria, que Pablo Diestro, su 
presidente, ha sabido liderar de forma 
“ejemplar”, con diálogo, escucha y 
consenso, con sus vicepresidentes, 
Jaime y Roberto, y el apoyo del 
personal de la Federación.

Igual anima a los
municipios a seguir

trabajando “unidos”
para hacer frente a
los “grandes retos”

que quedan por
superar

La alcaldesa de Santander recuerda las “reivindicaciones tradicionales” 
de los ayuntamientos como la inseguridad jurídica, 
la merma de ingresos o la falta de personal



Esta Política de Estado es, a la vez, la oportunidad de 
avanzar en la transformación estructural del país, para 
garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social y territorial, para todas las personas, vivan 
donde vivan. En España más de 4.000 municipios, la 
mitad de los existentes, 39 de ellos en Cantabria, 
sufren un riesgo severo de despoblación.

CUARTO

Los alcaldes de los ayuntamientos de Cantabria nos 
comprometemos a cumplir y hacer cumplir todos los 
deberes y obligaciones acordados en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, como llamamiento universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad ajustando nuestras acciones con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que 
reconocen que la acción en un área afectará los resul-
tados en otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

QUINTO

Instamos al Gobierno de España a cubrir las plazas de 
secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamien-
tos ya que un tercio de los municipios de nuestra Comu-
nidad Autónoma carecen de estas figuras fundamenta-
les en la gestión municipal y cuya ausencia está causan-
do retrasos y una parálisis importante en algunas Entida-
des Locales.

Igualmente se insta a la Comunidad Autónoma a solicitar 
al Gobierno Central a que solucione este problema que 
afecta a las administraciones locales de toda España. 

SEXTO

Instamos al Gobierno de Cantabria a gestionar de 
manera coordinada con los ayuntamientos los Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, ofreciendo información y asistencia a los 
municipios, especialmente a los más pequeños, para 
que puedan acceder a su gestión con el fin de aprove-
char la oportunidad única que este proyecto supone.

La Federación de Municipios de Cantabria en el transcurso de la última Asamblea ordinaria 
antes de la renovación de cargos que surgirá de las elecciones locales del próximo mes de 
mayo, quiere dejar patente que los ayuntamientos deben contar con los recursos y las herra-
mientas necesarias para desempeñar su labor adecuadamente.

Por tanto, los Gobiernos Locales reunidos hoy en Santander en esta XXXV Asamblea General 
de la Federación de Municipios de Cantabria, consideramos:

PRIMERO

Que se deben clarificar las competencias y los recur-
sos de las Entidades Locales, como administración 
más cercana, logrando un sistema estable y duradero, 
con el objetivo de mejorar los servicios públicos y el 
bienestar a nuestros vecinos en el campo social, sani-
tario, cultural y deportivo, con especial atención a las 
personas dependientes. 

SEGUNDO

Que el objetivo de la nueva financiación local sea acor-
dar un nuevo marco normativo que esté más adaptado 
a las nuevas realidades jurídicas, sociales y políticas, 
basado fundamentalmente en tres ejes: reforzar la 
autonomía municipal, mejorar la calidad democrática 
de las administraciones y optimizar el sistema de 
gobierno. Su elaboración se debe realizar de manera 
simultánea a la autonómica, debiendo asegurar a los 
Gobiernos Locales una participación justa y suficiente 
en los Tributos del Estado, así como en los de las 
Comunidades Autónomas. 

TERCERO

Que es preciso seguir trabajando para resolver el 
problema del despoblamiento en las zonas más rurales 
de Cantabria poniendo en marcha iniciativas de discri-
minación positiva que contribuyan a fijar población en 
estos municipios, cuya solución no es posible sin la 
participación de la administración estatal y autonómi-
ca. Todo ello porque el abandono progresivo del terri-
torio da lugar a cambios económicos y sociales y plan-
tea además graves dificultades en el acceso de los 
vecinos a los servicios públicos esenciales que se van 
reduciendo ante ese descenso de población.

CUARTO

Que asumimos el compromiso y fijamos como objetivo 
implicar a la sociedad en la lucha contra el cambio 
climático mediante la realización de proyectos que 
impulsen, el ahorro y la eficiencia energética, mejorar el 
uso del agua, el transporte y la gestión sostenible de 
los recursos, entre otras actuaciones y la protección 
del medio ambiente tratando de conseguir municipios 
sostenibles y saludables, entendiendo un desarrollo 
económico y social compatible con la conservación y 
mejora de los recursos naturales ya que los Gobiernos 
Locales tenemos un papel privilegiado dada la cercanía 
y el conocimiento práctico de los problemas concretos 
de la gente que nace, crece, vive, trabaja y envejece en 
nuestros territorios.

QUINTO

Que desde hace ya varios años, es prácticamente 
imposible cubrir vacantes con funcionarios habilitados 
nacionales, sobre todo en muchos municipios peque-
ños en los que el secretario es también el interventor. 
Pero si ya era un problema crónico, últimamente se ha 
agravado. Y la situación puede ir a peor dado que 
muchos de estos funcionarios de carrera, que empeza-
ron a ejercer en los años 80 o en los 90, han comenza-
do a jubilarse. A esto hay que sumar que la oferta 
pública del Estado es muy limitada ya que se convocan 
muy pocas plazas. 

SEXTO

Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia es un proyecto que traza la hoja de ruta para la 
modernización de la economía española, la recupera-
ción del crecimiento económico y la creación de 
empleo, para la reconstrucción económica sólida, 
inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y 
para responder a los retos de la próxima década. Por 
este motivo se ha convertido en una herramienta 
fundamental que los pequeños municipios tienen com-
plicado gestionar debido a la falta de personal cualifi-
cado.
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obras de escasa entidad, que se 
sustituye ahora por una declaración 
responsable o comunicación. Según 
su interpretación, explicó el alcalde 
pasiego, este cambio deja al margen 
prácticamente al 80% de los ingre-
sos por este tributo, dado que, por 
lo menos en los pueblos pequeños, 
la mayoría de las obras o son de 
escasa entidad o no están sujetas a 
ningún tipo de proyecto. Por eso, 
solicitó a la FMC que medie con la 
Consejería de Obras Públicas, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo 
para corroborar si esta interpreta-
ción es correcta y toda obra menor 
que no requiera proyecto va a 
quedar al margen de esa licencia y, 
por tanto, al margen también de la 
tributación correspondiente, lo que 
supondrá pérdida de ingresos, 
sobre todo en los municipios peque-
ños, y, de ser así, si se va a exigir 
algún tipo de compensación para 
cubrir esa carencia de ingresos. 

Al respecto, Pablo Diestro se 
declaró un “claro defensor” de que 
la declaración responsable sustituya 
en esos casos a la solicitud de licen-
cia de obras porque, a su juicio, “es 
un instrumento ágil que garantiza 
que los trámites de la administración 
cumplan los plazos”. Dicho esto, 
aclaró, una cosa es que la Ley exija 
para el tramite únicamente una 
declaración responsable y otra, muy 
distinta, es que exima del cobro de 
la tasa por obra, aunque sea menor. 
“Son dos cosas independientes”, 
respondió el presidente de la FMC, 
pero para que quede “perfectamen-
te definido” se comprometió a 
trasladar la consulta a la Consejería 

La Asamblea General de la Federa-
ción de Municipios de Cantabria 
tuvo como colofón un debate “cons-
tructivo y fructífero”, que ya se ha 
convertido en algo habitual en cada 
edición al cierre de la jornada. En él, 
varios representantes municipales 
trajeron a colación dificultades y 
problemas que surgen en el “día a 
día” de los ayuntamientos para, 
“entre todos” buscar las mejores 
soluciones u optar por su traslado a 
los órganos competentes.

Ayuda para concurrir a los fondos 
del Plan de Resiliencia

La primera de las reivindicaciones, 
común a todos los municipios de 
Cantabria y, por extensión, del resto 
del país, la planteó el alcalde de 
Santa Cruz de Bezana, Alberto 
García Onandía, que escenificó la 
dificultad de los municipios para 
solicitar, gestionar y justificar las 
ayudas del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, “tras-
cendentales para la Comunidad 
Autónoma, pero, sobre todo, en el 
ámbito local para el desarrollo de 
nuestros pueblos”, dijo. Los ayunta-
mientos, alegó, no tenemos capaci-
dad de “digerir y gestionar” esas 
ayudas, lo que ha llevado a “perder 
algunas de ellas”, toda vez que 
muchas ya están resueltas. Y eso, 
aclaró, a pesar del exceso de 
información que hay sobre las 
mismas, que calificó de “borrachera 
de información, en el buen sentido 
de la palabra”. 

El alcalde de Santa Cruz de Bezana 
recordó que, aunque ha habido tres 
líneas de información que han permi-
tido a los ayuntamientos “estar al 
día” de todo, pero la saturación de 
trabajo de su personal y la compleji-

dad intrínseca a las propias ayudas, 
“un tanto farragosas”, dificulta la 
labor de los técnicos municipales 
que, “aparte de interpretar la norma 
y realizar las solicitudes, tienen que 
gestionar luego todas las obras”. 
Por eso, pidió “encarecidamente” 
ayuda externa, “no sólo para 
interpretar la norma, sino para 
realizar la gestión documental que 
precisan esas ayudas, antes y 
después de su solicitud”. García 
Onandía dejó abierta la puerta al 
formato de apoyo, que puede ser, 
dijo, una línea de actuaciones e, 
incluso, una oficina física, donde los 
municipios puedan acudir a presen-
tar sus propuestas y, a cambio, 
obtengan información de cómo 
realizarlas.

Por su parte, el presidente de la 
FMC, Pablo Diestro, coincidió con 
“todas y cada una” de las afirmacio-
nes del regidor de Santa Cruz de 
Bezana, pero reconoció que no 
existe una figura que tutele esas 
ayudas e insistió en que no hay ni 
entes públicos ni privados que sean 

capaces de gestionar esas convoca-
torias. “Desde la FMC intentamos 
encontrar alguna empresa de 
referencia que ofreciera asesora-
miento a los municipios, pero es 
tremendamente complejo”, aclaró.  
Diestro tiene “claro”, y así lo expresó 
durante el debate, que la vía de 
apoyo debe ser privada, porque la 
pública “está agotada”, pero es 
“muy necesario” encontrar una figura 
que asesore y acompañe a los ayun-
tamientos en todo el proceso, inclui-
da la justificación posterior a la 
concesión de las ayudas, que 
también es “muy complicada”. El 
personal de los ayuntamientos, 
añadió Diestro, en la mayoría de los 
casos, “no está preparado para 
ello”. “Nos preocupa y nos ocupa 
este problema” y, entre todos, 
tenemos que ser capaces de 
solucionarlo, sentenció, no sin antes 
precisar que la FMC seguirá urgien-
do a la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) la 
“solución a un problema común en 
toda España”.

Dudas en la aplicación de la Ley 
del Suelo

En otro orden de cosas, el alcalde de 
Selaya, Cándido Cobo, hizo hinca-
pié en un problema que, a su juicio, 
está generando la aplicación de la 
nueva Ley de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Cantabria, más 
conocida como Ley del Suelo, 
puesto que, tras su entrada en vigor, 
la ordenanza fiscal del impuesto de 
construcciones y obras queda en 
entredicho. En su argumento, Cobo 
esgrimió que, en casi todas las orde-
nanzas locales, el hecho imponible es 
la obra sujeta a licencia urbanística, 
pero el artículo 234 (apartado 2, a) 
elimina la necesidad de licencia para 

de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. Aun así, 
añadió, cuando cada ayuntamiento 
regule la ordenanza correspondien-
te, deberá fijar unos importes para el 
cobro del consiguiente impuesto. 
“Lo que agiliza la Ley con la declara-
ción responsable es el informe del 
técnico que autoriza a iniciar esa 
obra”, ahorrando así trámites admi-
nistrativos que alargan innecesaria-
mente el proceso. 

En este sentido, Diestro apuntó la 
posibilidad de que, desde la propia 
Federación, se articule una ordenan-
za tipo para todos los ayuntamientos 
y que cada uno de ellos la adapte a 
su propia idiosincrasia. Además, a 
propuesta del vicepresidente prime-
ro de la FMC y alcalde de Val de San 
Vicente, Roberto Escobedo, se 
animó a los ayuntamientos grandes, 
que quizá tengan más avanzada una 
solución para este problema, a 
tutelar a los más pequeños durante 
la tramitación.

Jornada para resolver interro-
gantes sobre la Ley del Suelo

Al hilo de este tema, la propia 
directora general de Administra-
ción Local, Acción Exterior y Casas 
de Cantabria, Rosa Valdés, apro-
vechando su presencia durante el 
debate de la Asamblea, tomó la 
palabra para anunciar que su 
departamento, sensible a este 
problema, organiza, en colabora-
ción con la Consejería de Obras 
Públicas, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo una jornada mono-
gráfica dirigida a los técnicos de 

los 102 ayuntamientos para resol-
ver las dudas que surgen en la 
aplicación efectiva de la Ley del 
Suelo (de hecho, al cierre de la 
edición de esta revista, ya se había 
celebrado el encuentro en Torrela-
vega).  

Veterinarios 24 horas para cum-
plir la Ley de Bienestar Animal

Por último, la concejala de Liérga-
nes, Ana Isabel Ríos, trasladó a la 
Asamblea su preocupación por la 
exigencia de contar con un servi-
cio veterinario, unilateral o manco-
munado, las 24 horas del día, para 
recoger animales que impone a los 
ayuntamientos la nueva Ley de 
Protección, Derechos y Bienestar 
de los Animales. “Creo que nos 
afecta a todos y bastante”, subra-
yó la edil, que también se cuestio-
nó cómo van a cumplir los munici-
pios sin ese servicio la Ley.

De hecho, este no es un problema 
nuevo, puesto que, tal y como 
explicó Pablo Diestro, la FMC ya 
anticipó las dificultades de su 
cumplimiento en las alegaciones 
que presentó al Anteproyecto de 
Ley de Bienestar Animal de Canta-
bria. Entre las iniciativas para 
solventarlo detalló las reuniones de 
los responsables de la FMC, “varias 
veces”, con el consejero de Desarro-
llo Rural, Ganadería, Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Guillermo 
Blanco, para solicitarle que apruebe 
una línea de subvenciones que 
ayude a los ayuntamientos a cumplir 
la norma.

Alberto García Onandía

El encuentro anual de los ayuntamientos trajo a colación cuestiones de actualidad
sobre las que urgieron soluciones

Debate constructivo entre representantes municipales 

La gestión de las ayudas europeas, 
la interpretación de la Ley del Suelo y
la Ley de Bienestar Animal centran el debate 

Por todo ello, adoptamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO

Instamos al Gobierno de España a que se acometa de 
manera urgente la tan anunciada segunda descentrali-
zación, profundizando en los principios de autonomía 
local y subsidiaridad, consagrados en la Constitución y 
en la Carta Europea de la Autonomía Local.

SEGUNDO

Solicitamos que se aborde sin más demoras la Refor-
ma Local. Que las competencias de las Entidades 
Locales sigan siendo casi las mismas que en el 1985, 
el año en el que se aprobó la Ley de Bases de Régimen 
Local, con el paréntesis de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local de 2013, 
sitúa a este modelo fuera de la realidad actual. La 
nueva norma tiene que garantizar la financiación de 
acuerdo con los principios de suficiencia, eficiencia y 
equidad, asegurando la estabilidad económica de los 
municipios españoles.

Hay que consensuar y arbitrar mecanismos de finan-
ciación y delimitación competencial, que hagan partíci-
pes a los representantes legítimos de los ayuntamien-
tos, que tengan en cuenta las necesidades reales de la 
Administración Local y contribuyan a hacer una socie-
dad más justa e igualitaria, sin menoscabar la presta-
ción de servicios públicos, que contribuyen al estado 
de bienestar, y preservando la identidad y diversidad 
de los territorios.

TERCERO

Apelamos al Gobierno de Cantabria para que impulse 
cuantas medidas, iniciativas y demandas surjan en el 
Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamien-
to de los municipios de Cantabria con el fin de cumplir 
con la Estrategia Regional Frente al Reto Demográfico, 
y al Gobierno de España para que alcance un Pacto de 
Estado, ya que afrontar las distintas dimensiones del 
mismo exige entenderlo como una Política de Estado, 
que requiere el compromiso y la acción coordinada de 
todas las administraciones públicas. 



Esta Política de Estado es, a la vez, la oportunidad de 
avanzar en la transformación estructural del país, para 
garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social y territorial, para todas las personas, vivan 
donde vivan. En España más de 4.000 municipios, la 
mitad de los existentes, 39 de ellos en Cantabria, 
sufren un riesgo severo de despoblación.

CUARTO

Los alcaldes de los ayuntamientos de Cantabria nos 
comprometemos a cumplir y hacer cumplir todos los 
deberes y obligaciones acordados en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, como llamamiento universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad ajustando nuestras acciones con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que 
reconocen que la acción en un área afectará los resul-
tados en otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

QUINTO

Instamos al Gobierno de España a cubrir las plazas de 
secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamien-
tos ya que un tercio de los municipios de nuestra Comu-
nidad Autónoma carecen de estas figuras fundamenta-
les en la gestión municipal y cuya ausencia está causan-
do retrasos y una parálisis importante en algunas Entida-
des Locales.

Igualmente se insta a la Comunidad Autónoma a solicitar 
al Gobierno Central a que solucione este problema que 
afecta a las administraciones locales de toda España. 

SEXTO

Instamos al Gobierno de Cantabria a gestionar de 
manera coordinada con los ayuntamientos los Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, ofreciendo información y asistencia a los 
municipios, especialmente a los más pequeños, para 
que puedan acceder a su gestión con el fin de aprove-
char la oportunidad única que este proyecto supone.

La Federación de Municipios de Cantabria en el transcurso de la última Asamblea ordinaria 
antes de la renovación de cargos que surgirá de las elecciones locales del próximo mes de 
mayo, quiere dejar patente que los ayuntamientos deben contar con los recursos y las herra-
mientas necesarias para desempeñar su labor adecuadamente.

Por tanto, los Gobiernos Locales reunidos hoy en Santander en esta XXXV Asamblea General 
de la Federación de Municipios de Cantabria, consideramos:

PRIMERO

Que se deben clarificar las competencias y los recur-
sos de las Entidades Locales, como administración 
más cercana, logrando un sistema estable y duradero, 
con el objetivo de mejorar los servicios públicos y el 
bienestar a nuestros vecinos en el campo social, sani-
tario, cultural y deportivo, con especial atención a las 
personas dependientes. 

SEGUNDO

Que el objetivo de la nueva financiación local sea acor-
dar un nuevo marco normativo que esté más adaptado 
a las nuevas realidades jurídicas, sociales y políticas, 
basado fundamentalmente en tres ejes: reforzar la 
autonomía municipal, mejorar la calidad democrática 
de las administraciones y optimizar el sistema de 
gobierno. Su elaboración se debe realizar de manera 
simultánea a la autonómica, debiendo asegurar a los 
Gobiernos Locales una participación justa y suficiente 
en los Tributos del Estado, así como en los de las 
Comunidades Autónomas. 

TERCERO

Que es preciso seguir trabajando para resolver el 
problema del despoblamiento en las zonas más rurales 
de Cantabria poniendo en marcha iniciativas de discri-
minación positiva que contribuyan a fijar población en 
estos municipios, cuya solución no es posible sin la 
participación de la administración estatal y autonómi-
ca. Todo ello porque el abandono progresivo del terri-
torio da lugar a cambios económicos y sociales y plan-
tea además graves dificultades en el acceso de los 
vecinos a los servicios públicos esenciales que se van 
reduciendo ante ese descenso de población.

CUARTO

Que asumimos el compromiso y fijamos como objetivo 
implicar a la sociedad en la lucha contra el cambio 
climático mediante la realización de proyectos que 
impulsen, el ahorro y la eficiencia energética, mejorar el 
uso del agua, el transporte y la gestión sostenible de 
los recursos, entre otras actuaciones y la protección 
del medio ambiente tratando de conseguir municipios 
sostenibles y saludables, entendiendo un desarrollo 
económico y social compatible con la conservación y 
mejora de los recursos naturales ya que los Gobiernos 
Locales tenemos un papel privilegiado dada la cercanía 
y el conocimiento práctico de los problemas concretos 
de la gente que nace, crece, vive, trabaja y envejece en 
nuestros territorios.

QUINTO

Que desde hace ya varios años, es prácticamente 
imposible cubrir vacantes con funcionarios habilitados 
nacionales, sobre todo en muchos municipios peque-
ños en los que el secretario es también el interventor. 
Pero si ya era un problema crónico, últimamente se ha 
agravado. Y la situación puede ir a peor dado que 
muchos de estos funcionarios de carrera, que empeza-
ron a ejercer en los años 80 o en los 90, han comenza-
do a jubilarse. A esto hay que sumar que la oferta 
pública del Estado es muy limitada ya que se convocan 
muy pocas plazas. 

SEXTO

Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia es un proyecto que traza la hoja de ruta para la 
modernización de la economía española, la recupera-
ción del crecimiento económico y la creación de 
empleo, para la reconstrucción económica sólida, 
inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y 
para responder a los retos de la próxima década. Por 
este motivo se ha convertido en una herramienta 
fundamental que los pequeños municipios tienen com-
plicado gestionar debido a la falta de personal cualifi-
cado.
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obras de escasa entidad, que se 
sustituye ahora por una declaración 
responsable o comunicación. Según 
su interpretación, explicó el alcalde 
pasiego, este cambio deja al margen 
prácticamente al 80% de los ingre-
sos por este tributo, dado que, por 
lo menos en los pueblos pequeños, 
la mayoría de las obras o son de 
escasa entidad o no están sujetas a 
ningún tipo de proyecto. Por eso, 
solicitó a la FMC que medie con la 
Consejería de Obras Públicas, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo 
para corroborar si esta interpreta-
ción es correcta y toda obra menor 
que no requiera proyecto va a 
quedar al margen de esa licencia y, 
por tanto, al margen también de la 
tributación correspondiente, lo que 
supondrá pérdida de ingresos, 
sobre todo en los municipios peque-
ños, y, de ser así, si se va a exigir 
algún tipo de compensación para 
cubrir esa carencia de ingresos. 

Al respecto, Pablo Diestro se 
declaró un “claro defensor” de que 
la declaración responsable sustituya 
en esos casos a la solicitud de licen-
cia de obras porque, a su juicio, “es 
un instrumento ágil que garantiza 
que los trámites de la administración 
cumplan los plazos”. Dicho esto, 
aclaró, una cosa es que la Ley exija 
para el tramite únicamente una 
declaración responsable y otra, muy 
distinta, es que exima del cobro de 
la tasa por obra, aunque sea menor. 
“Son dos cosas independientes”, 
respondió el presidente de la FMC, 
pero para que quede “perfectamen-
te definido” se comprometió a 
trasladar la consulta a la Consejería 

La Asamblea General de la Federa-
ción de Municipios de Cantabria 
tuvo como colofón un debate “cons-
tructivo y fructífero”, que ya se ha 
convertido en algo habitual en cada 
edición al cierre de la jornada. En él, 
varios representantes municipales 
trajeron a colación dificultades y 
problemas que surgen en el “día a 
día” de los ayuntamientos para, 
“entre todos” buscar las mejores 
soluciones u optar por su traslado a 
los órganos competentes.

Ayuda para concurrir a los fondos 
del Plan de Resiliencia

La primera de las reivindicaciones, 
común a todos los municipios de 
Cantabria y, por extensión, del resto 
del país, la planteó el alcalde de 
Santa Cruz de Bezana, Alberto 
García Onandía, que escenificó la 
dificultad de los municipios para 
solicitar, gestionar y justificar las 
ayudas del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, “tras-
cendentales para la Comunidad 
Autónoma, pero, sobre todo, en el 
ámbito local para el desarrollo de 
nuestros pueblos”, dijo. Los ayunta-
mientos, alegó, no tenemos capaci-
dad de “digerir y gestionar” esas 
ayudas, lo que ha llevado a “perder 
algunas de ellas”, toda vez que 
muchas ya están resueltas. Y eso, 
aclaró, a pesar del exceso de 
información que hay sobre las 
mismas, que calificó de “borrachera 
de información, en el buen sentido 
de la palabra”. 

El alcalde de Santa Cruz de Bezana 
recordó que, aunque ha habido tres 
líneas de información que han permi-
tido a los ayuntamientos “estar al 
día” de todo, pero la saturación de 
trabajo de su personal y la compleji-

dad intrínseca a las propias ayudas, 
“un tanto farragosas”, dificulta la 
labor de los técnicos municipales 
que, “aparte de interpretar la norma 
y realizar las solicitudes, tienen que 
gestionar luego todas las obras”. 
Por eso, pidió “encarecidamente” 
ayuda externa, “no sólo para 
interpretar la norma, sino para 
realizar la gestión documental que 
precisan esas ayudas, antes y 
después de su solicitud”. García 
Onandía dejó abierta la puerta al 
formato de apoyo, que puede ser, 
dijo, una línea de actuaciones e, 
incluso, una oficina física, donde los 
municipios puedan acudir a presen-
tar sus propuestas y, a cambio, 
obtengan información de cómo 
realizarlas.

Por su parte, el presidente de la 
FMC, Pablo Diestro, coincidió con 
“todas y cada una” de las afirmacio-
nes del regidor de Santa Cruz de 
Bezana, pero reconoció que no 
existe una figura que tutele esas 
ayudas e insistió en que no hay ni 
entes públicos ni privados que sean 

capaces de gestionar esas convoca-
torias. “Desde la FMC intentamos 
encontrar alguna empresa de 
referencia que ofreciera asesora-
miento a los municipios, pero es 
tremendamente complejo”, aclaró.  
Diestro tiene “claro”, y así lo expresó 
durante el debate, que la vía de 
apoyo debe ser privada, porque la 
pública “está agotada”, pero es 
“muy necesario” encontrar una figura 
que asesore y acompañe a los ayun-
tamientos en todo el proceso, inclui-
da la justificación posterior a la 
concesión de las ayudas, que 
también es “muy complicada”. El 
personal de los ayuntamientos, 
añadió Diestro, en la mayoría de los 
casos, “no está preparado para 
ello”. “Nos preocupa y nos ocupa 
este problema” y, entre todos, 
tenemos que ser capaces de 
solucionarlo, sentenció, no sin antes 
precisar que la FMC seguirá urgien-
do a la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) la 
“solución a un problema común en 
toda España”.

Dudas en la aplicación de la Ley 
del Suelo

En otro orden de cosas, el alcalde de 
Selaya, Cándido Cobo, hizo hinca-
pié en un problema que, a su juicio, 
está generando la aplicación de la 
nueva Ley de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Cantabria, más 
conocida como Ley del Suelo, 
puesto que, tras su entrada en vigor, 
la ordenanza fiscal del impuesto de 
construcciones y obras queda en 
entredicho. En su argumento, Cobo 
esgrimió que, en casi todas las orde-
nanzas locales, el hecho imponible es 
la obra sujeta a licencia urbanística, 
pero el artículo 234 (apartado 2, a) 
elimina la necesidad de licencia para 

de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. Aun así, 
añadió, cuando cada ayuntamiento 
regule la ordenanza correspondien-
te, deberá fijar unos importes para el 
cobro del consiguiente impuesto. 
“Lo que agiliza la Ley con la declara-
ción responsable es el informe del 
técnico que autoriza a iniciar esa 
obra”, ahorrando así trámites admi-
nistrativos que alargan innecesaria-
mente el proceso. 

En este sentido, Diestro apuntó la 
posibilidad de que, desde la propia 
Federación, se articule una ordenan-
za tipo para todos los ayuntamientos 
y que cada uno de ellos la adapte a 
su propia idiosincrasia. Además, a 
propuesta del vicepresidente prime-
ro de la FMC y alcalde de Val de San 
Vicente, Roberto Escobedo, se 
animó a los ayuntamientos grandes, 
que quizá tengan más avanzada una 
solución para este problema, a 
tutelar a los más pequeños durante 
la tramitación.

Jornada para resolver interro-
gantes sobre la Ley del Suelo

Al hilo de este tema, la propia 
directora general de Administra-
ción Local, Acción Exterior y Casas 
de Cantabria, Rosa Valdés, apro-
vechando su presencia durante el 
debate de la Asamblea, tomó la 
palabra para anunciar que su 
departamento, sensible a este 
problema, organiza, en colabora-
ción con la Consejería de Obras 
Públicas, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo una jornada mono-
gráfica dirigida a los técnicos de 

los 102 ayuntamientos para resol-
ver las dudas que surgen en la 
aplicación efectiva de la Ley del 
Suelo (de hecho, al cierre de la 
edición de esta revista, ya se había 
celebrado el encuentro en Torrela-
vega).  

Veterinarios 24 horas para cum-
plir la Ley de Bienestar Animal

Por último, la concejala de Liérga-
nes, Ana Isabel Ríos, trasladó a la 
Asamblea su preocupación por la 
exigencia de contar con un servi-
cio veterinario, unilateral o manco-
munado, las 24 horas del día, para 
recoger animales que impone a los 
ayuntamientos la nueva Ley de 
Protección, Derechos y Bienestar 
de los Animales. “Creo que nos 
afecta a todos y bastante”, subra-
yó la edil, que también se cuestio-
nó cómo van a cumplir los munici-
pios sin ese servicio la Ley.

De hecho, este no es un problema 
nuevo, puesto que, tal y como 
explicó Pablo Diestro, la FMC ya 
anticipó las dificultades de su 
cumplimiento en las alegaciones 
que presentó al Anteproyecto de 
Ley de Bienestar Animal de Canta-
bria. Entre las iniciativas para 
solventarlo detalló las reuniones de 
los responsables de la FMC, “varias 
veces”, con el consejero de Desarro-
llo Rural, Ganadería, Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Guillermo 
Blanco, para solicitarle que apruebe 
una línea de subvenciones que 
ayude a los ayuntamientos a cumplir 
la norma.

Cándido Cobo

Rosa Valdés

Ana Isabel Ríos

Por todo ello, adoptamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO

Instamos al Gobierno de España a que se acometa de 
manera urgente la tan anunciada segunda descentrali-
zación, profundizando en los principios de autonomía 
local y subsidiaridad, consagrados en la Constitución y 
en la Carta Europea de la Autonomía Local.

SEGUNDO

Solicitamos que se aborde sin más demoras la Refor-
ma Local. Que las competencias de las Entidades 
Locales sigan siendo casi las mismas que en el 1985, 
el año en el que se aprobó la Ley de Bases de Régimen 
Local, con el paréntesis de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local de 2013, 
sitúa a este modelo fuera de la realidad actual. La 
nueva norma tiene que garantizar la financiación de 
acuerdo con los principios de suficiencia, eficiencia y 
equidad, asegurando la estabilidad económica de los 
municipios españoles.

Hay que consensuar y arbitrar mecanismos de finan-
ciación y delimitación competencial, que hagan partíci-
pes a los representantes legítimos de los ayuntamien-
tos, que tengan en cuenta las necesidades reales de la 
Administración Local y contribuyan a hacer una socie-
dad más justa e igualitaria, sin menoscabar la presta-
ción de servicios públicos, que contribuyen al estado 
de bienestar, y preservando la identidad y diversidad 
de los territorios.

TERCERO

Apelamos al Gobierno de Cantabria para que impulse 
cuantas medidas, iniciativas y demandas surjan en el 
Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamien-
to de los municipios de Cantabria con el fin de cumplir 
con la Estrategia Regional Frente al Reto Demográfico, 
y al Gobierno de España para que alcance un Pacto de 
Estado, ya que afrontar las distintas dimensiones del 
mismo exige entenderlo como una Política de Estado, 
que requiere el compromiso y la acción coordinada de 
todas las administraciones públicas. 



Esta Política de Estado es, a la vez, la oportunidad de 
avanzar en la transformación estructural del país, para 
garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social y territorial, para todas las personas, vivan 
donde vivan. En España más de 4.000 municipios, la 
mitad de los existentes, 39 de ellos en Cantabria, 
sufren un riesgo severo de despoblación.

CUARTO

Los alcaldes de los ayuntamientos de Cantabria nos 
comprometemos a cumplir y hacer cumplir todos los 
deberes y obligaciones acordados en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, como llamamiento universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad ajustando nuestras acciones con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que 
reconocen que la acción en un área afectará los resul-
tados en otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

QUINTO

Instamos al Gobierno de España a cubrir las plazas de 
secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamien-
tos ya que un tercio de los municipios de nuestra Comu-
nidad Autónoma carecen de estas figuras fundamenta-
les en la gestión municipal y cuya ausencia está causan-
do retrasos y una parálisis importante en algunas Entida-
des Locales.

Igualmente se insta a la Comunidad Autónoma a solicitar 
al Gobierno Central a que solucione este problema que 
afecta a las administraciones locales de toda España. 

SEXTO

Instamos al Gobierno de Cantabria a gestionar de 
manera coordinada con los ayuntamientos los Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, ofreciendo información y asistencia a los 
municipios, especialmente a los más pequeños, para 
que puedan acceder a su gestión con el fin de aprove-
char la oportunidad única que este proyecto supone.

La Federación de Municipios de Cantabria en el transcurso de la última Asamblea ordinaria 
antes de la renovación de cargos que surgirá de las elecciones locales del próximo mes de 
mayo, quiere dejar patente que los ayuntamientos deben contar con los recursos y las herra-
mientas necesarias para desempeñar su labor adecuadamente.

Por tanto, los Gobiernos Locales reunidos hoy en Santander en esta XXXV Asamblea General 
de la Federación de Municipios de Cantabria, consideramos:

PRIMERO

Que se deben clarificar las competencias y los recur-
sos de las Entidades Locales, como administración 
más cercana, logrando un sistema estable y duradero, 
con el objetivo de mejorar los servicios públicos y el 
bienestar a nuestros vecinos en el campo social, sani-
tario, cultural y deportivo, con especial atención a las 
personas dependientes. 

SEGUNDO

Que el objetivo de la nueva financiación local sea acor-
dar un nuevo marco normativo que esté más adaptado 
a las nuevas realidades jurídicas, sociales y políticas, 
basado fundamentalmente en tres ejes: reforzar la 
autonomía municipal, mejorar la calidad democrática 
de las administraciones y optimizar el sistema de 
gobierno. Su elaboración se debe realizar de manera 
simultánea a la autonómica, debiendo asegurar a los 
Gobiernos Locales una participación justa y suficiente 
en los Tributos del Estado, así como en los de las 
Comunidades Autónomas. 

TERCERO

Que es preciso seguir trabajando para resolver el 
problema del despoblamiento en las zonas más rurales 
de Cantabria poniendo en marcha iniciativas de discri-
minación positiva que contribuyan a fijar población en 
estos municipios, cuya solución no es posible sin la 
participación de la administración estatal y autonómi-
ca. Todo ello porque el abandono progresivo del terri-
torio da lugar a cambios económicos y sociales y plan-
tea además graves dificultades en el acceso de los 
vecinos a los servicios públicos esenciales que se van 
reduciendo ante ese descenso de población.

CUARTO

Que asumimos el compromiso y fijamos como objetivo 
implicar a la sociedad en la lucha contra el cambio 
climático mediante la realización de proyectos que 
impulsen, el ahorro y la eficiencia energética, mejorar el 
uso del agua, el transporte y la gestión sostenible de 
los recursos, entre otras actuaciones y la protección 
del medio ambiente tratando de conseguir municipios 
sostenibles y saludables, entendiendo un desarrollo 
económico y social compatible con la conservación y 
mejora de los recursos naturales ya que los Gobiernos 
Locales tenemos un papel privilegiado dada la cercanía 
y el conocimiento práctico de los problemas concretos 
de la gente que nace, crece, vive, trabaja y envejece en 
nuestros territorios.

QUINTO

Que desde hace ya varios años, es prácticamente 
imposible cubrir vacantes con funcionarios habilitados 
nacionales, sobre todo en muchos municipios peque-
ños en los que el secretario es también el interventor. 
Pero si ya era un problema crónico, últimamente se ha 
agravado. Y la situación puede ir a peor dado que 
muchos de estos funcionarios de carrera, que empeza-
ron a ejercer en los años 80 o en los 90, han comenza-
do a jubilarse. A esto hay que sumar que la oferta 
pública del Estado es muy limitada ya que se convocan 
muy pocas plazas. 

SEXTO

Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia es un proyecto que traza la hoja de ruta para la 
modernización de la economía española, la recupera-
ción del crecimiento económico y la creación de 
empleo, para la reconstrucción económica sólida, 
inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y 
para responder a los retos de la próxima década. Por 
este motivo se ha convertido en una herramienta 
fundamental que los pequeños municipios tienen com-
plicado gestionar debido a la falta de personal cualifi-
cado.
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Por todo ello, adoptamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO

Instamos al Gobierno de España a que se acometa de 
manera urgente la tan anunciada segunda descentrali-
zación, profundizando en los principios de autonomía 
local y subsidiaridad, consagrados en la Constitución y 
en la Carta Europea de la Autonomía Local.

SEGUNDO

Solicitamos que se aborde sin más demoras la Refor-
ma Local. Que las competencias de las Entidades 
Locales sigan siendo casi las mismas que en el 1985, 
el año en el que se aprobó la Ley de Bases de Régimen 
Local, con el paréntesis de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local de 2013, 
sitúa a este modelo fuera de la realidad actual. La 
nueva norma tiene que garantizar la financiación de 
acuerdo con los principios de suficiencia, eficiencia y 
equidad, asegurando la estabilidad económica de los 
municipios españoles.

Hay que consensuar y arbitrar mecanismos de finan-
ciación y delimitación competencial, que hagan partíci-
pes a los representantes legítimos de los ayuntamien-
tos, que tengan en cuenta las necesidades reales de la 
Administración Local y contribuyan a hacer una socie-
dad más justa e igualitaria, sin menoscabar la presta-
ción de servicios públicos, que contribuyen al estado 
de bienestar, y preservando la identidad y diversidad 
de los territorios.

TERCERO

Apelamos al Gobierno de Cantabria para que impulse 
cuantas medidas, iniciativas y demandas surjan en el 
Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamien-
to de los municipios de Cantabria con el fin de cumplir 
con la Estrategia Regional Frente al Reto Demográfico, 
y al Gobierno de España para que alcance un Pacto de 
Estado, ya que afrontar las distintas dimensiones del 
mismo exige entenderlo como una Política de Estado, 
que requiere el compromiso y la acción coordinada de 
todas las administraciones públicas. 



Esta Política de Estado es, a la vez, la oportunidad de 
avanzar en la transformación estructural del país, para 
garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social y territorial, para todas las personas, vivan 
donde vivan. En España más de 4.000 municipios, la 
mitad de los existentes, 39 de ellos en Cantabria, 
sufren un riesgo severo de despoblación.

CUARTO

Los alcaldes de los ayuntamientos de Cantabria nos 
comprometemos a cumplir y hacer cumplir todos los 
deberes y obligaciones acordados en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, como llamamiento universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad ajustando nuestras acciones con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que 
reconocen que la acción en un área afectará los resul-
tados en otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

QUINTO

Instamos al Gobierno de España a cubrir las plazas de 
secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamien-
tos ya que un tercio de los municipios de nuestra Comu-
nidad Autónoma carecen de estas figuras fundamenta-
les en la gestión municipal y cuya ausencia está causan-
do retrasos y una parálisis importante en algunas Entida-
des Locales.

Igualmente se insta a la Comunidad Autónoma a solicitar 
al Gobierno Central a que solucione este problema que 
afecta a las administraciones locales de toda España. 

SEXTO

Instamos al Gobierno de Cantabria a gestionar de 
manera coordinada con los ayuntamientos los Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, ofreciendo información y asistencia a los 
municipios, especialmente a los más pequeños, para 
que puedan acceder a su gestión con el fin de aprove-
char la oportunidad única que este proyecto supone.

La Federación de Municipios de Cantabria en el transcurso de la última Asamblea ordinaria 
antes de la renovación de cargos que surgirá de las elecciones locales del próximo mes de 
mayo, quiere dejar patente que los ayuntamientos deben contar con los recursos y las herra-
mientas necesarias para desempeñar su labor adecuadamente.

Por tanto, los Gobiernos Locales reunidos hoy en Santander en esta XXXV Asamblea General 
de la Federación de Municipios de Cantabria, consideramos:

PRIMERO

Que se deben clarificar las competencias y los recur-
sos de las Entidades Locales, como administración 
más cercana, logrando un sistema estable y duradero, 
con el objetivo de mejorar los servicios públicos y el 
bienestar a nuestros vecinos en el campo social, sani-
tario, cultural y deportivo, con especial atención a las 
personas dependientes. 

SEGUNDO

Que el objetivo de la nueva financiación local sea acor-
dar un nuevo marco normativo que esté más adaptado 
a las nuevas realidades jurídicas, sociales y políticas, 
basado fundamentalmente en tres ejes: reforzar la 
autonomía municipal, mejorar la calidad democrática 
de las administraciones y optimizar el sistema de 
gobierno. Su elaboración se debe realizar de manera 
simultánea a la autonómica, debiendo asegurar a los 
Gobiernos Locales una participación justa y suficiente 
en los Tributos del Estado, así como en los de las 
Comunidades Autónomas. 

TERCERO

Que es preciso seguir trabajando para resolver el 
problema del despoblamiento en las zonas más rurales 
de Cantabria poniendo en marcha iniciativas de discri-
minación positiva que contribuyan a fijar población en 
estos municipios, cuya solución no es posible sin la 
participación de la administración estatal y autonómi-
ca. Todo ello porque el abandono progresivo del terri-
torio da lugar a cambios económicos y sociales y plan-
tea además graves dificultades en el acceso de los 
vecinos a los servicios públicos esenciales que se van 
reduciendo ante ese descenso de población.

CUARTO

Que asumimos el compromiso y fijamos como objetivo 
implicar a la sociedad en la lucha contra el cambio 
climático mediante la realización de proyectos que 
impulsen, el ahorro y la eficiencia energética, mejorar el 
uso del agua, el transporte y la gestión sostenible de 
los recursos, entre otras actuaciones y la protección 
del medio ambiente tratando de conseguir municipios 
sostenibles y saludables, entendiendo un desarrollo 
económico y social compatible con la conservación y 
mejora de los recursos naturales ya que los Gobiernos 
Locales tenemos un papel privilegiado dada la cercanía 
y el conocimiento práctico de los problemas concretos 
de la gente que nace, crece, vive, trabaja y envejece en 
nuestros territorios.

QUINTO

Que desde hace ya varios años, es prácticamente 
imposible cubrir vacantes con funcionarios habilitados 
nacionales, sobre todo en muchos municipios peque-
ños en los que el secretario es también el interventor. 
Pero si ya era un problema crónico, últimamente se ha 
agravado. Y la situación puede ir a peor dado que 
muchos de estos funcionarios de carrera, que empeza-
ron a ejercer en los años 80 o en los 90, han comenza-
do a jubilarse. A esto hay que sumar que la oferta 
pública del Estado es muy limitada ya que se convocan 
muy pocas plazas. 

SEXTO

Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia es un proyecto que traza la hoja de ruta para la 
modernización de la economía española, la recupera-
ción del crecimiento económico y la creación de 
empleo, para la reconstrucción económica sólida, 
inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y 
para responder a los retos de la próxima década. Por 
este motivo se ha convertido en una herramienta 
fundamental que los pequeños municipios tienen com-
plicado gestionar debido a la falta de personal cualifi-
cado.
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Por todo ello, adoptamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO

Instamos al Gobierno de España a que se acometa de 
manera urgente la tan anunciada segunda descentrali-
zación, profundizando en los principios de autonomía 
local y subsidiaridad, consagrados en la Constitución y 
en la Carta Europea de la Autonomía Local.

SEGUNDO

Solicitamos que se aborde sin más demoras la Refor-
ma Local. Que las competencias de las Entidades 
Locales sigan siendo casi las mismas que en el 1985, 
el año en el que se aprobó la Ley de Bases de Régimen 
Local, con el paréntesis de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local de 2013, 
sitúa a este modelo fuera de la realidad actual. La 
nueva norma tiene que garantizar la financiación de 
acuerdo con los principios de suficiencia, eficiencia y 
equidad, asegurando la estabilidad económica de los 
municipios españoles.

Hay que consensuar y arbitrar mecanismos de finan-
ciación y delimitación competencial, que hagan partíci-
pes a los representantes legítimos de los ayuntamien-
tos, que tengan en cuenta las necesidades reales de la 
Administración Local y contribuyan a hacer una socie-
dad más justa e igualitaria, sin menoscabar la presta-
ción de servicios públicos, que contribuyen al estado 
de bienestar, y preservando la identidad y diversidad 
de los territorios.

TERCERO

Apelamos al Gobierno de Cantabria para que impulse 
cuantas medidas, iniciativas y demandas surjan en el 
Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamien-
to de los municipios de Cantabria con el fin de cumplir 
con la Estrategia Regional Frente al Reto Demográfico, 
y al Gobierno de España para que alcance un Pacto de 
Estado, ya que afrontar las distintas dimensiones del 
mismo exige entenderlo como una Política de Estado, 
que requiere el compromiso y la acción coordinada de 
todas las administraciones públicas. 



Esta Política de Estado es, a la vez, la oportunidad de 
avanzar en la transformación estructural del país, para 
garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social y territorial, para todas las personas, vivan 
donde vivan. En España más de 4.000 municipios, la 
mitad de los existentes, 39 de ellos en Cantabria, 
sufren un riesgo severo de despoblación.

CUARTO

Los alcaldes de los ayuntamientos de Cantabria nos 
comprometemos a cumplir y hacer cumplir todos los 
deberes y obligaciones acordados en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, como llamamiento universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad ajustando nuestras acciones con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que 
reconocen que la acción en un área afectará los resul-
tados en otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

QUINTO

Instamos al Gobierno de España a cubrir las plazas de 
secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamien-
tos ya que un tercio de los municipios de nuestra Comu-
nidad Autónoma carecen de estas figuras fundamenta-
les en la gestión municipal y cuya ausencia está causan-
do retrasos y una parálisis importante en algunas Entida-
des Locales.

Igualmente se insta a la Comunidad Autónoma a solicitar 
al Gobierno Central a que solucione este problema que 
afecta a las administraciones locales de toda España. 

SEXTO

Instamos al Gobierno de Cantabria a gestionar de 
manera coordinada con los ayuntamientos los Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, ofreciendo información y asistencia a los 
municipios, especialmente a los más pequeños, para 
que puedan acceder a su gestión con el fin de aprove-
char la oportunidad única que este proyecto supone.

La Federación de Municipios de Cantabria en el transcurso de la última Asamblea ordinaria 
antes de la renovación de cargos que surgirá de las elecciones locales del próximo mes de 
mayo, quiere dejar patente que los ayuntamientos deben contar con los recursos y las herra-
mientas necesarias para desempeñar su labor adecuadamente.

Por tanto, los Gobiernos Locales reunidos hoy en Santander en esta XXXV Asamblea General 
de la Federación de Municipios de Cantabria, consideramos:

PRIMERO

Que se deben clarificar las competencias y los recur-
sos de las Entidades Locales, como administración 
más cercana, logrando un sistema estable y duradero, 
con el objetivo de mejorar los servicios públicos y el 
bienestar a nuestros vecinos en el campo social, sani-
tario, cultural y deportivo, con especial atención a las 
personas dependientes. 

SEGUNDO

Que el objetivo de la nueva financiación local sea acor-
dar un nuevo marco normativo que esté más adaptado 
a las nuevas realidades jurídicas, sociales y políticas, 
basado fundamentalmente en tres ejes: reforzar la 
autonomía municipal, mejorar la calidad democrática 
de las administraciones y optimizar el sistema de 
gobierno. Su elaboración se debe realizar de manera 
simultánea a la autonómica, debiendo asegurar a los 
Gobiernos Locales una participación justa y suficiente 
en los Tributos del Estado, así como en los de las 
Comunidades Autónomas. 

TERCERO

Que es preciso seguir trabajando para resolver el 
problema del despoblamiento en las zonas más rurales 
de Cantabria poniendo en marcha iniciativas de discri-
minación positiva que contribuyan a fijar población en 
estos municipios, cuya solución no es posible sin la 
participación de la administración estatal y autonómi-
ca. Todo ello porque el abandono progresivo del terri-
torio da lugar a cambios económicos y sociales y plan-
tea además graves dificultades en el acceso de los 
vecinos a los servicios públicos esenciales que se van 
reduciendo ante ese descenso de población.

CUARTO

Que asumimos el compromiso y fijamos como objetivo 
implicar a la sociedad en la lucha contra el cambio 
climático mediante la realización de proyectos que 
impulsen, el ahorro y la eficiencia energética, mejorar el 
uso del agua, el transporte y la gestión sostenible de 
los recursos, entre otras actuaciones y la protección 
del medio ambiente tratando de conseguir municipios 
sostenibles y saludables, entendiendo un desarrollo 
económico y social compatible con la conservación y 
mejora de los recursos naturales ya que los Gobiernos 
Locales tenemos un papel privilegiado dada la cercanía 
y el conocimiento práctico de los problemas concretos 
de la gente que nace, crece, vive, trabaja y envejece en 
nuestros territorios.

QUINTO

Que desde hace ya varios años, es prácticamente 
imposible cubrir vacantes con funcionarios habilitados 
nacionales, sobre todo en muchos municipios peque-
ños en los que el secretario es también el interventor. 
Pero si ya era un problema crónico, últimamente se ha 
agravado. Y la situación puede ir a peor dado que 
muchos de estos funcionarios de carrera, que empeza-
ron a ejercer en los años 80 o en los 90, han comenza-
do a jubilarse. A esto hay que sumar que la oferta 
pública del Estado es muy limitada ya que se convocan 
muy pocas plazas. 

SEXTO

Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia es un proyecto que traza la hoja de ruta para la 
modernización de la economía española, la recupera-
ción del crecimiento económico y la creación de 
empleo, para la reconstrucción económica sólida, 
inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y 
para responder a los retos de la próxima década. Por 
este motivo se ha convertido en una herramienta 
fundamental que los pequeños municipios tienen com-
plicado gestionar debido a la falta de personal cualifi-
cado.
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Por todo ello, adoptamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO

Instamos al Gobierno de España a que se acometa de 
manera urgente la tan anunciada segunda descentrali-
zación, profundizando en los principios de autonomía 
local y subsidiaridad, consagrados en la Constitución y 
en la Carta Europea de la Autonomía Local.

SEGUNDO

Solicitamos que se aborde sin más demoras la Refor-
ma Local. Que las competencias de las Entidades 
Locales sigan siendo casi las mismas que en el 1985, 
el año en el que se aprobó la Ley de Bases de Régimen 
Local, con el paréntesis de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local de 2013, 
sitúa a este modelo fuera de la realidad actual. La 
nueva norma tiene que garantizar la financiación de 
acuerdo con los principios de suficiencia, eficiencia y 
equidad, asegurando la estabilidad económica de los 
municipios españoles.

Hay que consensuar y arbitrar mecanismos de finan-
ciación y delimitación competencial, que hagan partíci-
pes a los representantes legítimos de los ayuntamien-
tos, que tengan en cuenta las necesidades reales de la 
Administración Local y contribuyan a hacer una socie-
dad más justa e igualitaria, sin menoscabar la presta-
ción de servicios públicos, que contribuyen al estado 
de bienestar, y preservando la identidad y diversidad 
de los territorios.

TERCERO

Apelamos al Gobierno de Cantabria para que impulse 
cuantas medidas, iniciativas y demandas surjan en el 
Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamien-
to de los municipios de Cantabria con el fin de cumplir 
con la Estrategia Regional Frente al Reto Demográfico, 
y al Gobierno de España para que alcance un Pacto de 
Estado, ya que afrontar las distintas dimensiones del 
mismo exige entenderlo como una Política de Estado, 
que requiere el compromiso y la acción coordinada de 
todas las administraciones públicas. 



Esta Política de Estado es, a la vez, la oportunidad de 
avanzar en la transformación estructural del país, para 
garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social y territorial, para todas las personas, vivan 
donde vivan. En España más de 4.000 municipios, la 
mitad de los existentes, 39 de ellos en Cantabria, 
sufren un riesgo severo de despoblación.

CUARTO

Los alcaldes de los ayuntamientos de Cantabria nos 
comprometemos a cumplir y hacer cumplir todos los 
deberes y obligaciones acordados en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, como llamamiento universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad ajustando nuestras acciones con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que 
reconocen que la acción en un área afectará los resul-
tados en otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

QUINTO

Instamos al Gobierno de España a cubrir las plazas de 
secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamien-
tos ya que un tercio de los municipios de nuestra Comu-
nidad Autónoma carecen de estas figuras fundamenta-
les en la gestión municipal y cuya ausencia está causan-
do retrasos y una parálisis importante en algunas Entida-
des Locales.

Igualmente se insta a la Comunidad Autónoma a solicitar 
al Gobierno Central a que solucione este problema que 
afecta a las administraciones locales de toda España. 

SEXTO

Instamos al Gobierno de Cantabria a gestionar de 
manera coordinada con los ayuntamientos los Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, ofreciendo información y asistencia a los 
municipios, especialmente a los más pequeños, para 
que puedan acceder a su gestión con el fin de aprove-
char la oportunidad única que este proyecto supone.

La Federación de Municipios de Cantabria en el transcurso de la última Asamblea ordinaria 
antes de la renovación de cargos que surgirá de las elecciones locales del próximo mes de 
mayo, quiere dejar patente que los ayuntamientos deben contar con los recursos y las herra-
mientas necesarias para desempeñar su labor adecuadamente.

Por tanto, los Gobiernos Locales reunidos hoy en Santander en esta XXXV Asamblea General 
de la Federación de Municipios de Cantabria, consideramos:

PRIMERO

Que se deben clarificar las competencias y los recur-
sos de las Entidades Locales, como administración 
más cercana, logrando un sistema estable y duradero, 
con el objetivo de mejorar los servicios públicos y el 
bienestar a nuestros vecinos en el campo social, sani-
tario, cultural y deportivo, con especial atención a las 
personas dependientes. 

SEGUNDO

Que el objetivo de la nueva financiación local sea acor-
dar un nuevo marco normativo que esté más adaptado 
a las nuevas realidades jurídicas, sociales y políticas, 
basado fundamentalmente en tres ejes: reforzar la 
autonomía municipal, mejorar la calidad democrática 
de las administraciones y optimizar el sistema de 
gobierno. Su elaboración se debe realizar de manera 
simultánea a la autonómica, debiendo asegurar a los 
Gobiernos Locales una participación justa y suficiente 
en los Tributos del Estado, así como en los de las 
Comunidades Autónomas. 

TERCERO

Que es preciso seguir trabajando para resolver el 
problema del despoblamiento en las zonas más rurales 
de Cantabria poniendo en marcha iniciativas de discri-
minación positiva que contribuyan a fijar población en 
estos municipios, cuya solución no es posible sin la 
participación de la administración estatal y autonómi-
ca. Todo ello porque el abandono progresivo del terri-
torio da lugar a cambios económicos y sociales y plan-
tea además graves dificultades en el acceso de los 
vecinos a los servicios públicos esenciales que se van 
reduciendo ante ese descenso de población.

CUARTO

Que asumimos el compromiso y fijamos como objetivo 
implicar a la sociedad en la lucha contra el cambio 
climático mediante la realización de proyectos que 
impulsen, el ahorro y la eficiencia energética, mejorar el 
uso del agua, el transporte y la gestión sostenible de 
los recursos, entre otras actuaciones y la protección 
del medio ambiente tratando de conseguir municipios 
sostenibles y saludables, entendiendo un desarrollo 
económico y social compatible con la conservación y 
mejora de los recursos naturales ya que los Gobiernos 
Locales tenemos un papel privilegiado dada la cercanía 
y el conocimiento práctico de los problemas concretos 
de la gente que nace, crece, vive, trabaja y envejece en 
nuestros territorios.

QUINTO

Que desde hace ya varios años, es prácticamente 
imposible cubrir vacantes con funcionarios habilitados 
nacionales, sobre todo en muchos municipios peque-
ños en los que el secretario es también el interventor. 
Pero si ya era un problema crónico, últimamente se ha 
agravado. Y la situación puede ir a peor dado que 
muchos de estos funcionarios de carrera, que empeza-
ron a ejercer en los años 80 o en los 90, han comenza-
do a jubilarse. A esto hay que sumar que la oferta 
pública del Estado es muy limitada ya que se convocan 
muy pocas plazas. 

SEXTO

Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia es un proyecto que traza la hoja de ruta para la 
modernización de la economía española, la recupera-
ción del crecimiento económico y la creación de 
empleo, para la reconstrucción económica sólida, 
inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y 
para responder a los retos de la próxima década. Por 
este motivo se ha convertido en una herramienta 
fundamental que los pequeños municipios tienen com-
plicado gestionar debido a la falta de personal cualifi-
cado.
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Por todo ello, adoptamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO

Instamos al Gobierno de España a que se acometa de 
manera urgente la tan anunciada segunda descentrali-
zación, profundizando en los principios de autonomía 
local y subsidiaridad, consagrados en la Constitución y 
en la Carta Europea de la Autonomía Local.

SEGUNDO

Solicitamos que se aborde sin más demoras la Refor-
ma Local. Que las competencias de las Entidades 
Locales sigan siendo casi las mismas que en el 1985, 
el año en el que se aprobó la Ley de Bases de Régimen 
Local, con el paréntesis de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local de 2013, 
sitúa a este modelo fuera de la realidad actual. La 
nueva norma tiene que garantizar la financiación de 
acuerdo con los principios de suficiencia, eficiencia y 
equidad, asegurando la estabilidad económica de los 
municipios españoles.

Hay que consensuar y arbitrar mecanismos de finan-
ciación y delimitación competencial, que hagan partíci-
pes a los representantes legítimos de los ayuntamien-
tos, que tengan en cuenta las necesidades reales de la 
Administración Local y contribuyan a hacer una socie-
dad más justa e igualitaria, sin menoscabar la presta-
ción de servicios públicos, que contribuyen al estado 
de bienestar, y preservando la identidad y diversidad 
de los territorios.

TERCERO

Apelamos al Gobierno de Cantabria para que impulse 
cuantas medidas, iniciativas y demandas surjan en el 
Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamien-
to de los municipios de Cantabria con el fin de cumplir 
con la Estrategia Regional Frente al Reto Demográfico, 
y al Gobierno de España para que alcance un Pacto de 
Estado, ya que afrontar las distintas dimensiones del 
mismo exige entenderlo como una Política de Estado, 
que requiere el compromiso y la acción coordinada de 
todas las administraciones públicas. 



Esta Política de Estado es, a la vez, la oportunidad de 
avanzar en la transformación estructural del país, para 
garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social y territorial, para todas las personas, vivan 
donde vivan. En España más de 4.000 municipios, la 
mitad de los existentes, 39 de ellos en Cantabria, 
sufren un riesgo severo de despoblación.

CUARTO

Los alcaldes de los ayuntamientos de Cantabria nos 
comprometemos a cumplir y hacer cumplir todos los 
deberes y obligaciones acordados en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, como llamamiento universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad ajustando nuestras acciones con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que 
reconocen que la acción en un área afectará los resul-
tados en otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

QUINTO

Instamos al Gobierno de España a cubrir las plazas de 
secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamien-
tos ya que un tercio de los municipios de nuestra Comu-
nidad Autónoma carecen de estas figuras fundamenta-
les en la gestión municipal y cuya ausencia está causan-
do retrasos y una parálisis importante en algunas Entida-
des Locales.

Igualmente se insta a la Comunidad Autónoma a solicitar 
al Gobierno Central a que solucione este problema que 
afecta a las administraciones locales de toda España. 

SEXTO

Instamos al Gobierno de Cantabria a gestionar de 
manera coordinada con los ayuntamientos los Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, ofreciendo información y asistencia a los 
municipios, especialmente a los más pequeños, para 
que puedan acceder a su gestión con el fin de aprove-
char la oportunidad única que este proyecto supone.

La Federación de Municipios de Cantabria en el transcurso de la última Asamblea ordinaria 
antes de la renovación de cargos que surgirá de las elecciones locales del próximo mes de 
mayo, quiere dejar patente que los ayuntamientos deben contar con los recursos y las herra-
mientas necesarias para desempeñar su labor adecuadamente.

Por tanto, los Gobiernos Locales reunidos hoy en Santander en esta XXXV Asamblea General 
de la Federación de Municipios de Cantabria, consideramos:

PRIMERO

Que se deben clarificar las competencias y los recur-
sos de las Entidades Locales, como administración 
más cercana, logrando un sistema estable y duradero, 
con el objetivo de mejorar los servicios públicos y el 
bienestar a nuestros vecinos en el campo social, sani-
tario, cultural y deportivo, con especial atención a las 
personas dependientes. 

SEGUNDO

Que el objetivo de la nueva financiación local sea acor-
dar un nuevo marco normativo que esté más adaptado 
a las nuevas realidades jurídicas, sociales y políticas, 
basado fundamentalmente en tres ejes: reforzar la 
autonomía municipal, mejorar la calidad democrática 
de las administraciones y optimizar el sistema de 
gobierno. Su elaboración se debe realizar de manera 
simultánea a la autonómica, debiendo asegurar a los 
Gobiernos Locales una participación justa y suficiente 
en los Tributos del Estado, así como en los de las 
Comunidades Autónomas. 

TERCERO

Que es preciso seguir trabajando para resolver el 
problema del despoblamiento en las zonas más rurales 
de Cantabria poniendo en marcha iniciativas de discri-
minación positiva que contribuyan a fijar población en 
estos municipios, cuya solución no es posible sin la 
participación de la administración estatal y autonómi-
ca. Todo ello porque el abandono progresivo del terri-
torio da lugar a cambios económicos y sociales y plan-
tea además graves dificultades en el acceso de los 
vecinos a los servicios públicos esenciales que se van 
reduciendo ante ese descenso de población.

CUARTO

Que asumimos el compromiso y fijamos como objetivo 
implicar a la sociedad en la lucha contra el cambio 
climático mediante la realización de proyectos que 
impulsen, el ahorro y la eficiencia energética, mejorar el 
uso del agua, el transporte y la gestión sostenible de 
los recursos, entre otras actuaciones y la protección 
del medio ambiente tratando de conseguir municipios 
sostenibles y saludables, entendiendo un desarrollo 
económico y social compatible con la conservación y 
mejora de los recursos naturales ya que los Gobiernos 
Locales tenemos un papel privilegiado dada la cercanía 
y el conocimiento práctico de los problemas concretos 
de la gente que nace, crece, vive, trabaja y envejece en 
nuestros territorios.

QUINTO

Que desde hace ya varios años, es prácticamente 
imposible cubrir vacantes con funcionarios habilitados 
nacionales, sobre todo en muchos municipios peque-
ños en los que el secretario es también el interventor. 
Pero si ya era un problema crónico, últimamente se ha 
agravado. Y la situación puede ir a peor dado que 
muchos de estos funcionarios de carrera, que empeza-
ron a ejercer en los años 80 o en los 90, han comenza-
do a jubilarse. A esto hay que sumar que la oferta 
pública del Estado es muy limitada ya que se convocan 
muy pocas plazas. 

SEXTO

Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia es un proyecto que traza la hoja de ruta para la 
modernización de la economía española, la recupera-
ción del crecimiento económico y la creación de 
empleo, para la reconstrucción económica sólida, 
inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y 
para responder a los retos de la próxima década. Por 
este motivo se ha convertido en una herramienta 
fundamental que los pequeños municipios tienen com-
plicado gestionar debido a la falta de personal cualifi-
cado.
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Por todo ello, adoptamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO

Instamos al Gobierno de España a que se acometa de 
manera urgente la tan anunciada segunda descentrali-
zación, profundizando en los principios de autonomía 
local y subsidiaridad, consagrados en la Constitución y 
en la Carta Europea de la Autonomía Local.

SEGUNDO

Solicitamos que se aborde sin más demoras la Refor-
ma Local. Que las competencias de las Entidades 
Locales sigan siendo casi las mismas que en el 1985, 
el año en el que se aprobó la Ley de Bases de Régimen 
Local, con el paréntesis de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local de 2013, 
sitúa a este modelo fuera de la realidad actual. La 
nueva norma tiene que garantizar la financiación de 
acuerdo con los principios de suficiencia, eficiencia y 
equidad, asegurando la estabilidad económica de los 
municipios españoles.

Hay que consensuar y arbitrar mecanismos de finan-
ciación y delimitación competencial, que hagan partíci-
pes a los representantes legítimos de los ayuntamien-
tos, que tengan en cuenta las necesidades reales de la 
Administración Local y contribuyan a hacer una socie-
dad más justa e igualitaria, sin menoscabar la presta-
ción de servicios públicos, que contribuyen al estado 
de bienestar, y preservando la identidad y diversidad 
de los territorios.

TERCERO

Apelamos al Gobierno de Cantabria para que impulse 
cuantas medidas, iniciativas y demandas surjan en el 
Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamien-
to de los municipios de Cantabria con el fin de cumplir 
con la Estrategia Regional Frente al Reto Demográfico, 
y al Gobierno de España para que alcance un Pacto de 
Estado, ya que afrontar las distintas dimensiones del 
mismo exige entenderlo como una Política de Estado, 
que requiere el compromiso y la acción coordinada de 
todas las administraciones públicas. 



Esta Política de Estado es, a la vez, la oportunidad de 
avanzar en la transformación estructural del país, para 
garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social y territorial, para todas las personas, vivan 
donde vivan. En España más de 4.000 municipios, la 
mitad de los existentes, 39 de ellos en Cantabria, 
sufren un riesgo severo de despoblación.

CUARTO

Los alcaldes de los ayuntamientos de Cantabria nos 
comprometemos a cumplir y hacer cumplir todos los 
deberes y obligaciones acordados en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, como llamamiento universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad ajustando nuestras acciones con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que 
reconocen que la acción en un área afectará los resul-
tados en otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

QUINTO

Instamos al Gobierno de España a cubrir las plazas de 
secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamien-
tos ya que un tercio de los municipios de nuestra Comu-
nidad Autónoma carecen de estas figuras fundamenta-
les en la gestión municipal y cuya ausencia está causan-
do retrasos y una parálisis importante en algunas Entida-
des Locales.

Igualmente se insta a la Comunidad Autónoma a solicitar 
al Gobierno Central a que solucione este problema que 
afecta a las administraciones locales de toda España. 

SEXTO

Instamos al Gobierno de Cantabria a gestionar de 
manera coordinada con los ayuntamientos los Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, ofreciendo información y asistencia a los 
municipios, especialmente a los más pequeños, para 
que puedan acceder a su gestión con el fin de aprove-
char la oportunidad única que este proyecto supone.

La Federación de Municipios de Cantabria en el transcurso de la última Asamblea ordinaria 
antes de la renovación de cargos que surgirá de las elecciones locales del próximo mes de 
mayo, quiere dejar patente que los ayuntamientos deben contar con los recursos y las herra-
mientas necesarias para desempeñar su labor adecuadamente.

Por tanto, los Gobiernos Locales reunidos hoy en Santander en esta XXXV Asamblea General 
de la Federación de Municipios de Cantabria, consideramos:

PRIMERO

Que se deben clarificar las competencias y los recur-
sos de las Entidades Locales, como administración 
más cercana, logrando un sistema estable y duradero, 
con el objetivo de mejorar los servicios públicos y el 
bienestar a nuestros vecinos en el campo social, sani-
tario, cultural y deportivo, con especial atención a las 
personas dependientes. 

SEGUNDO

Que el objetivo de la nueva financiación local sea acor-
dar un nuevo marco normativo que esté más adaptado 
a las nuevas realidades jurídicas, sociales y políticas, 
basado fundamentalmente en tres ejes: reforzar la 
autonomía municipal, mejorar la calidad democrática 
de las administraciones y optimizar el sistema de 
gobierno. Su elaboración se debe realizar de manera 
simultánea a la autonómica, debiendo asegurar a los 
Gobiernos Locales una participación justa y suficiente 
en los Tributos del Estado, así como en los de las 
Comunidades Autónomas. 

TERCERO

Que es preciso seguir trabajando para resolver el 
problema del despoblamiento en las zonas más rurales 
de Cantabria poniendo en marcha iniciativas de discri-
minación positiva que contribuyan a fijar población en 
estos municipios, cuya solución no es posible sin la 
participación de la administración estatal y autonómi-
ca. Todo ello porque el abandono progresivo del terri-
torio da lugar a cambios económicos y sociales y plan-
tea además graves dificultades en el acceso de los 
vecinos a los servicios públicos esenciales que se van 
reduciendo ante ese descenso de población.

CUARTO

Que asumimos el compromiso y fijamos como objetivo 
implicar a la sociedad en la lucha contra el cambio 
climático mediante la realización de proyectos que 
impulsen, el ahorro y la eficiencia energética, mejorar el 
uso del agua, el transporte y la gestión sostenible de 
los recursos, entre otras actuaciones y la protección 
del medio ambiente tratando de conseguir municipios 
sostenibles y saludables, entendiendo un desarrollo 
económico y social compatible con la conservación y 
mejora de los recursos naturales ya que los Gobiernos 
Locales tenemos un papel privilegiado dada la cercanía 
y el conocimiento práctico de los problemas concretos 
de la gente que nace, crece, vive, trabaja y envejece en 
nuestros territorios.

QUINTO

Que desde hace ya varios años, es prácticamente 
imposible cubrir vacantes con funcionarios habilitados 
nacionales, sobre todo en muchos municipios peque-
ños en los que el secretario es también el interventor. 
Pero si ya era un problema crónico, últimamente se ha 
agravado. Y la situación puede ir a peor dado que 
muchos de estos funcionarios de carrera, que empeza-
ron a ejercer en los años 80 o en los 90, han comenza-
do a jubilarse. A esto hay que sumar que la oferta 
pública del Estado es muy limitada ya que se convocan 
muy pocas plazas. 

SEXTO

Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia es un proyecto que traza la hoja de ruta para la 
modernización de la economía española, la recupera-
ción del crecimiento económico y la creación de 
empleo, para la reconstrucción económica sólida, 
inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y 
para responder a los retos de la próxima década. Por 
este motivo se ha convertido en una herramienta 
fundamental que los pequeños municipios tienen com-
plicado gestionar debido a la falta de personal cualifi-
cado.

Por todo ello, adoptamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO

Instamos al Gobierno de España a que se acometa de 
manera urgente la tan anunciada segunda descentrali-
zación, profundizando en los principios de autonomía 
local y subsidiaridad, consagrados en la Constitución y 
en la Carta Europea de la Autonomía Local.

SEGUNDO

Solicitamos que se aborde sin más demoras la Refor-
ma Local. Que las competencias de las Entidades 
Locales sigan siendo casi las mismas que en el 1985, 
el año en el que se aprobó la Ley de Bases de Régimen 
Local, con el paréntesis de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local de 2013, 
sitúa a este modelo fuera de la realidad actual. La 
nueva norma tiene que garantizar la financiación de 
acuerdo con los principios de suficiencia, eficiencia y 
equidad, asegurando la estabilidad económica de los 
municipios españoles.

Hay que consensuar y arbitrar mecanismos de finan-
ciación y delimitación competencial, que hagan partíci-
pes a los representantes legítimos de los ayuntamien-
tos, que tengan en cuenta las necesidades reales de la 
Administración Local y contribuyan a hacer una socie-
dad más justa e igualitaria, sin menoscabar la presta-
ción de servicios públicos, que contribuyen al estado 
de bienestar, y preservando la identidad y diversidad 
de los territorios.

TERCERO

Apelamos al Gobierno de Cantabria para que impulse 
cuantas medidas, iniciativas y demandas surjan en el 
Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamien-
to de los municipios de Cantabria con el fin de cumplir 
con la Estrategia Regional Frente al Reto Demográfico, 
y al Gobierno de España para que alcance un Pacto de 
Estado, ya que afrontar las distintas dimensiones del 
mismo exige entenderlo como una Política de Estado, 
que requiere el compromiso y la acción coordinada de 
todas las administraciones públicas. 



Esta Política de Estado es, a la vez, la oportunidad de 
avanzar en la transformación estructural del país, para 
garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social y territorial, para todas las personas, vivan 
donde vivan. En España más de 4.000 municipios, la 
mitad de los existentes, 39 de ellos en Cantabria, 
sufren un riesgo severo de despoblación.

CUARTO

Los alcaldes de los ayuntamientos de Cantabria nos 
comprometemos a cumplir y hacer cumplir todos los 
deberes y obligaciones acordados en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, como llamamiento universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad ajustando nuestras acciones con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que 
reconocen que la acción en un área afectará los resul-
tados en otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

QUINTO

Instamos al Gobierno de España a cubrir las plazas de 
secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamien-
tos ya que un tercio de los municipios de nuestra Comu-
nidad Autónoma carecen de estas figuras fundamenta-
les en la gestión municipal y cuya ausencia está causan-
do retrasos y una parálisis importante en algunas Entida-
des Locales.

Igualmente se insta a la Comunidad Autónoma a solicitar 
al Gobierno Central a que solucione este problema que 
afecta a las administraciones locales de toda España. 

SEXTO

Instamos al Gobierno de Cantabria a gestionar de 
manera coordinada con los ayuntamientos los Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, ofreciendo información y asistencia a los 
municipios, especialmente a los más pequeños, para 
que puedan acceder a su gestión con el fin de aprove-
char la oportunidad única que este proyecto supone.

La Federación de Municipios de Cantabria en el transcurso de la última Asamblea ordinaria 
antes de la renovación de cargos que surgirá de las elecciones locales del próximo mes de 
mayo, quiere dejar patente que los ayuntamientos deben contar con los recursos y las herra-
mientas necesarias para desempeñar su labor adecuadamente.

Por tanto, los Gobiernos Locales reunidos hoy en Santander en esta XXXV Asamblea General 
de la Federación de Municipios de Cantabria, consideramos:

PRIMERO

Que se deben clarificar las competencias y los recur-
sos de las Entidades Locales, como administración 
más cercana, logrando un sistema estable y duradero, 
con el objetivo de mejorar los servicios públicos y el 
bienestar a nuestros vecinos en el campo social, sani-
tario, cultural y deportivo, con especial atención a las 
personas dependientes. 

SEGUNDO

Que el objetivo de la nueva financiación local sea acor-
dar un nuevo marco normativo que esté más adaptado 
a las nuevas realidades jurídicas, sociales y políticas, 
basado fundamentalmente en tres ejes: reforzar la 
autonomía municipal, mejorar la calidad democrática 
de las administraciones y optimizar el sistema de 
gobierno. Su elaboración se debe realizar de manera 
simultánea a la autonómica, debiendo asegurar a los 
Gobiernos Locales una participación justa y suficiente 
en los Tributos del Estado, así como en los de las 
Comunidades Autónomas. 

TERCERO

Que es preciso seguir trabajando para resolver el 
problema del despoblamiento en las zonas más rurales 
de Cantabria poniendo en marcha iniciativas de discri-
minación positiva que contribuyan a fijar población en 
estos municipios, cuya solución no es posible sin la 
participación de la administración estatal y autonómi-
ca. Todo ello porque el abandono progresivo del terri-
torio da lugar a cambios económicos y sociales y plan-
tea además graves dificultades en el acceso de los 
vecinos a los servicios públicos esenciales que se van 
reduciendo ante ese descenso de población.

CUARTO

Que asumimos el compromiso y fijamos como objetivo 
implicar a la sociedad en la lucha contra el cambio 
climático mediante la realización de proyectos que 
impulsen, el ahorro y la eficiencia energética, mejorar el 
uso del agua, el transporte y la gestión sostenible de 
los recursos, entre otras actuaciones y la protección 
del medio ambiente tratando de conseguir municipios 
sostenibles y saludables, entendiendo un desarrollo 
económico y social compatible con la conservación y 
mejora de los recursos naturales ya que los Gobiernos 
Locales tenemos un papel privilegiado dada la cercanía 
y el conocimiento práctico de los problemas concretos 
de la gente que nace, crece, vive, trabaja y envejece en 
nuestros territorios.

QUINTO

Que desde hace ya varios años, es prácticamente 
imposible cubrir vacantes con funcionarios habilitados 
nacionales, sobre todo en muchos municipios peque-
ños en los que el secretario es también el interventor. 
Pero si ya era un problema crónico, últimamente se ha 
agravado. Y la situación puede ir a peor dado que 
muchos de estos funcionarios de carrera, que empeza-
ron a ejercer en los años 80 o en los 90, han comenza-
do a jubilarse. A esto hay que sumar que la oferta 
pública del Estado es muy limitada ya que se convocan 
muy pocas plazas. 

SEXTO

Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia es un proyecto que traza la hoja de ruta para la 
modernización de la economía española, la recupera-
ción del crecimiento económico y la creación de 
empleo, para la reconstrucción económica sólida, 
inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y 
para responder a los retos de la próxima década. Por 
este motivo se ha convertido en una herramienta 
fundamental que los pequeños municipios tienen com-
plicado gestionar debido a la falta de personal cualifi-
cado.
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Por todo ello, adoptamos los siguientes acuerdos:

PRIMERO

Instamos al Gobierno de España a que se acometa de 
manera urgente la tan anunciada segunda descentrali-
zación, profundizando en los principios de autonomía 
local y subsidiaridad, consagrados en la Constitución y 
en la Carta Europea de la Autonomía Local.

SEGUNDO

Solicitamos que se aborde sin más demoras la Refor-
ma Local. Que las competencias de las Entidades 
Locales sigan siendo casi las mismas que en el 1985, 
el año en el que se aprobó la Ley de Bases de Régimen 
Local, con el paréntesis de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local de 2013, 
sitúa a este modelo fuera de la realidad actual. La 
nueva norma tiene que garantizar la financiación de 
acuerdo con los principios de suficiencia, eficiencia y 
equidad, asegurando la estabilidad económica de los 
municipios españoles.

Hay que consensuar y arbitrar mecanismos de finan-
ciación y delimitación competencial, que hagan partíci-
pes a los representantes legítimos de los ayuntamien-
tos, que tengan en cuenta las necesidades reales de la 
Administración Local y contribuyan a hacer una socie-
dad más justa e igualitaria, sin menoscabar la presta-
ción de servicios públicos, que contribuyen al estado 
de bienestar, y preservando la identidad y diversidad 
de los territorios.

TERCERO

Apelamos al Gobierno de Cantabria para que impulse 
cuantas medidas, iniciativas y demandas surjan en el 
Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamien-
to de los municipios de Cantabria con el fin de cumplir 
con la Estrategia Regional Frente al Reto Demográfico, 
y al Gobierno de España para que alcance un Pacto de 
Estado, ya que afrontar las distintas dimensiones del 
mismo exige entenderlo como una Política de Estado, 
que requiere el compromiso y la acción coordinada de 
todas las administraciones públicas. 


