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En el Salón de Sesiones del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander, 

siendo las nueve horas y cinco minutos del día señalado en el encabezamiento, se 

reúne la Corporación Municipal, en sesión ordinaria, bajo la Presidencia y con la 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados. 

Dña. Aurora Hernández Rodríguez no se encuentra presente al comienzo de la 

sesión, incorporándose en el lugar que figura en la presente Acta. 

Se encuentra presente D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General 

Municipal, y están asistidos por D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del 

Pleno de la Corporación Municipal. 



25/1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas de las sesiones 

anteriores. Se aprueban, por unanimidad, las Actas de las sesiones ordinaria de 25 de 

enero de 2018 y extraordinaria de 5 de febrero de 2018. 

2. DACIÓN DE CUENTA del Informe sobre el Personal eventual del 

cuarto trimestre de 2017. Se da cuenta por la Presidencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 104.Bis de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, que el número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponde a personal 

eventual asciende a 12 (siendo en la práctica, 13, al estar ocho de los nueve puestos 

correspondientes a los Auxiliares de Grupos Políticos cubiertos a jornada parcial; y al 

haber sido cesado el Auxiliar del Grupo Ganemos Santander Sí Puede por Decreto de 

Alcaldía de 30 de noviembre de 2017). Igualmente se deja constancia de que el 

número de puestos de trabajo reservados a personal eventual se encuentra dentro del 

tramo correspondiente a los Municipios cuya población es superior a 75.000 habitantes 

e inferior a 500.000 habitantes. 

HACIENDA 
3. DACIÓN DE CUENTA de informe de morosidad y del periodo medio 

de pago del cuarto trimestre de 2017. Se da cuenta por la Presidencia del Informe 

de la Intervención General Municipal de los datos del periodo medio de pago a 

proveedores correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, 

así como también del periodo global; y ellos referidos al Ayuntamiento, al Instituto 

Municipal de Deportes, al Palacio de La Magdalena, S.A., y a Santurban, S.A., conforme 

al Real Decreto 635/2014, de 25 de julio. Igualmente se da cuenta del Informe de la 

Intervención General que exige el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, como 

mecanismo de transparencia de las entidades locales en materia de cumplimiento de 

las obligaciones de pago.  

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
26/4. APROBACIÓN inicial de la modificación de los artículos 11.2.3, 

11.2.8, 11.2.10 y 11.3.9 de la normativa urbanística del Plan General de 

Ordenación Urbana, a propuesta de Semark AC Group, S.A. Se da cuenta de la 

Propuesta de Acuerdo del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, 

dictaminada en la Comisión de Desarrollo Sostenible, del siguiente tenor literal: 

“Semark AC Group, S.A., solicita la modificación de los artículo 11.2.3, 
11.2.8, 11.2.10 y 11.3.9 de la normativa urbanística del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander (aprobado definitivamente por Resolución 
del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de 17 de abril de 1997 



y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario nº 3 de 21 de 
abril de 1997) con el fin de facilitar la implantación de usos no residenciales 
en las Zonas de Edificación Abierta y Unifamiliar, recuperando las soluciones 
que contenía el anulado Plan General de Ordenación Urbana de 2012; 
soluciones que se introdujeron tras comprobar las dificultades que para la 
implantación de usos distintos al residencial suponían las disposiciones y 
regulaciones arquitectónicas de las citadas Ordenanzas zonales del Plan 
General de Ordenación Urbana de 1997, hoy nuevamente vigente tras la 
anulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2012. 

La modificación, cuyo objetivo final es el enunciado en el párrafo anterior, 
plantea: 

- Eliminar del techo del 10 % de la edificabilidad de la Unidad de Actuación 
para usos productivos comerciales y de oficinas en las zonas de edificación 
abierta y unifamiliar; manteniendo el techo de edificabilidad de los 
establecimientos en 2.500 m2 para usos comerciales en ambas zonas; y en 
1.500 m2 en la zona de edificación abierta y 1.000 m2 en la zona de 
edificación unifamiliar, para uso de oficinas. 

- Establecer condiciones de diseño, composición y materiales para los 
establecimientos comerciales en zonas de edificación abierta y unifamiliar, que 
eviten la imagen de nave industrial 

- Posibilitar un incremento del 30 % en los porcentajes de ocupación de 
parcela en zonas de edificación abierta para los usos dominantes permisibles 
(oficinas, comercial, dotacional e infraestructuras básicas), mediante Estudio 
de Detalle. 

- Eliminar las alturas mínimas en la Zona de Edificación Abierta. 
La propuesta de modificación ha sido informado favorablemente por los 

Servicios Municipales de Urbanismo y Jurídico de Fomento y Urbanismo y, 
conforme a lo exigido en la Ley de Cantabria 17/2006 de Control Ambiental 
Integrado, se ha tramitado en la Consejería de Universidades e Investigación, 
Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria el preceptivo 
expediente de evaluación ambiental estratégica, habiéndose emitido por dicho 
organismo informe ambiental estratégico en el que se aprecia que la 
modificación del planeamiento propuesta no tiene efectos significativos sobre 
el medio ambiente y, por tanto, no ha de ser objeto de evaluación ambiental 
estratégica ordinaria. 

Por tanto y visto lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Ordenación 
Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria y artículo 123.1.i) de la 
Ley de Bases de Régimen Local, este Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda propone al Pleno el siguiente ACUERDO: 

1º) Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 11.2.3, 11.2.8, 
11.2.10 y 11.3.9 de la normativa urbanística del Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander, cuya redacción será: 

Artículo 11.2.3. Condiciones del sólido capaz 
1. El área de movimiento está constituida por la totalidad de la parcela neta; 

menos los espacios correspondientes a las condiciones de posición fijadas en este 
capítulo complementados con las obligaciones derivadas de las reglas generales de 
colindancia, separación entre edificios, condiciones generales de la edificación; u 
otras servidumbres vinculantes. 

2. Las alturas límite de la edificación, en número de plantas son: 
- Intensiva: 7 máximo. 



- Media: 5 máximo. 
- Extensiva: 3 máximo. 
Artículo 11.2.8. Estudios de detalle 
1. Cuando se den situaciones preexistentes difícilmente eliminables, 

entendiendo por tales, situaciones consolidadas con edificación no calificable como 
fuera de ordenación ni como fuera de Ordenanza, con una edificabilidad 
materializada superior al 50 % del aprovechamiento patrimonializable, que impidan 
el cumplimiento de los parámetros generales de parcela mínima, se permitirá 
adecuar éstos a la situación preexistente, mediante Estudio de Detalle. 

2. La edificación podrá situarse en posición medianera a linderos laterales 
siempre que existiera una situación preexistente medianera difícilmente removible 
en los términos referidos en el punto 1, mediante Estudio de Detalle que abarque 
las parcelas afectadas y que justifique la idoneidad de la ordenación conjunta de 
ambos. 

3. Cuando se desarrollen usos dominantes permisibles de los regulados en el 
artículo 11.2.10, se podrá aumentar la ocupación en planta un 30 % sobre lo 
contemplado en el artículo 11.2.6 (52 %, 45,5 % y 39 % para A1, A2 y A3 
respectivamente); asimismo el fondo y la longitud de la edificación podrá 
aumentarse para adaptarse al uso; todo ello siempre y cuando medie Estudio de 
Detalle en el que se justifique la adecuación de la solución adoptada. 

Artículo 11.2.10. Grados: condiciones de uso 
1. A efectos de regulación de uso se divide la zona en los siguientes grados: 
- A: Residencial.  
- B: Terciario. 
2. En el grado A, residencial: 
a) Uso dominante prioritario: residencial. 
b) Usos dominantes permisibles. 
- Productivo de oficinas en parcela independiente, o como uso individualizado 

en situación tercera sin establecimientos que superen 1.500 m² de edificabilidad. 
- Productivo comercial en su modalidad de salas de reunión, incluidos teatros y 

cinematógrafos, o en cualquier modalidad en parcela independiente, o como uso 
individualizado en situación tercera, sin establecimientos que superen 2.500 m² de 
edificabilidad. La calidad del diseño, composición y materiales de estas 
edificaciones deberá corresponder al de una edificación acorde al carácter 
residencial de la zona, no admitiéndose construcciones que, por sus características 
de diseño, composición, materiales y calidad constructiva, se asemeje a tipologías 
e imágenes de nave. 

- Uso dotacional. 
- Infraestructuras básicas. 
3. En el grado B, terciario. 
a) Uso dominante prioritario: productivo de oficinas. 
b) Usos dominantes permisibles: 
- Residencial de apartamentos o estudio, residencia comunitaria y hotelero. 
- Dotacional. 
- Garaje en situación cuarta. 
- Infraestructuras básicas. 
4. Será admisible el uso de gasolinera en colindancia con viario exterior a 

manzana sin perjuicio de sus condiciones de uso y de las demás autorizaciones 
que, en su caso, se requieran. 



5. A efectos de compatibilidad de usos individualizados en edificios con otro uso 
compatible, se estará al régimen general del artículo 5.9.1.; y a efectos de 
sustitución de usos individualizados, al 5.9.2. 

Artículo 11.3.9. Grados: condiciones de uso 
1. A efectos de regulación de uso se establecen un único grado: A, Residencial; 

cuyo régimen de usos dominante será: 
a) Uso dominante prioritario: residencial de vivienda y vivienda condicionada 

(VPO y otras). 
b) Usos dominantes permisibles: 
- Productivo de oficinas, en parcela independiente sin establecimientos que 

superen 1.000 m² de edificabilidad. 
- Productivo comercial en su modalidad de salas de reunión, incluidos teatros y 

cinematógrafos, o en cualquier modalidad en parcela independiente, o como uso 
individualizado en situación tercera, sin establecimientos que superen 2.500 m² de 
edificabilidad. La calidad del diseño, composición y materiales de estas 
edificaciones deberá corresponder al de una edificación acorde al carácter 
residencial de la zona, no admitiéndose construcciones que, por sus características 
de diseño, composición, materiales y calidad constructiva, se asemeje a tipologías 
e imágenes de nave. 

- Dotacional. 
- Infraestructuras básicas. 
- Gasolinera en concordancia con viario exterior a manzana cuando así se 

prevea mediante estudio de detalle o proyecto unitario, y sin perjuicio de sus 
condiciones de uso y de las demás autorizaciones que, en su caso, se requieran. 

2. A efectos de compatibilidad de usos individualizados en edificios con otro uso 
compatible, se estará al régimen general del artículo 5.9.1.; y a efectos de 
sustitución de usos individualizados, al 5.9.2.” 

2º) Abrir periodo de información al público por espacio de 1 mes, previo 
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y en al menos un periódico de 
difusión regional.”  

El Sr. Secretario General informa que, de conformidad con el artículo 123.2 de 

la Ley de Bases de Régimen Local, este asunto requerirá el voto favorable de la 

mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno. 

Sometida a votación la Propuesta de Acuerdo y, una vez realizado el recuento, 

se declara aprobada por mayoría absoluta, al votar a favor 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 4 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio 

Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos. 

27/5. APROBACIÓN definitiva del Convenio urbanístico de gestión con 

la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.M.E, S.A., 

para la modificación del desarrollo del Área Específica 22. Se da cuenta de la 



Propuesta de Acuerdo del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, 

dictaminada en la Comisión de Desarrollo Sostenible, del siguiente tenor literal: 

“Aprobado inicialmente por Acuerdo del Pleno de 30 de noviembre 2017 el 
proyecto de Convenio urbanístico de gestión entre la Sociedad de 
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.M.E., S.A. (SIEP) y el 
Ayuntamiento de Santander, para el desarrollo urbanístico del Área Específica 
A.E.-22, Prisión Provincial, del Plan General de Ordenación Urbana. 

No habiéndose producido alegaciones en el periodo de información pública 
habilitado al efecto.  

Vistos los informes emitidos por el Servicio de Urbanismo y por el Servicio 
Jurídico de Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en los artículos 259, 
260 y 262 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Por el Concejal Delegado de Fomento, Urbanismo, Obras y Vivienda se 
propone que por la Junta de Gobierno Local se adopte el siguiente 
ACUERDO: 

Aprobar definitivamente el Convenio urbanístico presentado por SIEP para 
el desarrollo urbanístico del Área Específica A.E.-22, Prisión Provincial, del Plan 
General de Ordenación Urbana, que se incorpora como Anexo del presente 
Acuerdo. 

ANEXO. TEXTO DEL PROYECTO DE CONVENIO URBANISTICO DE GESTIÓN ENTRE 
LA SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.M.E., 
S.A., Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO 
DEL ÁREA ESPECÍFICA AE – 22 

Reunidos de una parte, Dña. Gema Igual Ortíz, Excma. Alcaldesa-Presidente del 
Ayuntamiento de Santander, con domicilio a efecto de notificaciones en Plaza del 
Ayuntamiento, s/n, Santander (39001) 

De otra parte, D. Miguel Contreras Manrique y D. Emilio Hernández Santiago, 
ambos mayores de edad, con NIF 28762482-Q y 01.486.304-K, respectivamente, y 
domicilio a efectos de notificaciones sito en Madrid, Calle Claudio Coello nº 31, 5ª 
planta. 

Intervienen 
La primera en calidad de representante del Excmo. Ayuntamiento, de conformidad 

con los establecido en la vigente Ley de Bases de Régimen Local y expresamente 
facultada para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo plenario de fecha 
……, asistida por D. José María Menéndez Alonso, Secretario del Ayuntamiento de 
Santander a los solos efectos de dar fe del presente acto.  

Los segundos en nombre y representación de la Sociedad de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios, S.M.E., S.A. (en adelante SIEP, S.M.E., S.A.), con CIF 
A-80303365, con domicilio a estos efectos, en Madrid, Calle Claudio Coello nº31, 5 
planta,  28001- Madrid, en su condición de Presidente el Sr. Contreras Manrique y de 
Director de Recursos el Sr. Hernández Santiago, y con facultades para la firma del 
presente documento en virtud de Escrituras de poder otorgadas ante el Notario de 
Madrid D. José María Mateos Salgado, con fecha 4 de mayo 2017 y con el número de 
Protocolo 1.656.  

Las partes comparecientes en la representación que ostentan, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias, se reconocen capacidad legal suficiente para el 
otorgamiento del presente Convenio, de conformidad con los artículos 47 y 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y del artículo 
57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 262 
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
Suelo de Cantabria y, a tales efectos, 



Exponen 
Primero. Con fecha 12 de noviembre de 1992 el Ayuntamiento de Santander y el 

entonces Ministerio de Justicia suscribieron un Convenio urbanístico de colaboración 
que se obligaba a promover y tramitar una modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander para el desarrollo urbanístico de los suelos 
correspondientes a la finca descrita en el Expositivo Tercero y que se corresponden 
con la Antigua Prisión Provincial de la ciudad. 

En dicha fecha, el inmueble objeto de dicho Convenio se encontraba incluido, 
como inmueble a amortizar, en el Plan de Amortización y Creación de Centros 
Penitenciarios (PACEP), aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 5 de julio de 
1991, y actualizado y revisado posteriormente en diversas ocasiones.  

Otro Consejo de Ministros posterior, de fecha 21 de febrero de 1992, acordó crear 
la sociedad de carácter estatal, denominada entonces, SIEP, S.A., como instrumento 
del Estado español para llevar a cabo el desarrollo del Plan (PACEP).  

En el desarrollo del citado PACEP, y una vez desafectado de los fines públicos a 
que venía destinado, la Dirección General del Patrimonio del Estado (Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas) aportó al capital de SIEP S.M.E., S.A., mediante 
Escritura Pública otorgada ante el Notario de Madrid D. Antonio Crespo Monerri, con 
fecha 16 de noviembre de 2010 y con el número 1.881 de su protocolo, el inmueble 
de la antigua prisión de Santander, cuyos datos se concretan en el Expositivo Tercero. 

Segundo. Tanto el Excmo. Ayuntamiento de Santander como SIEP, S.M.E., S.A. 
consideran, a día de hoy, totalmente cumplidos los compromisos que las partes 
adquirieron en el Convenio formalizado con fecha 12 de noviembre de 1992, en lo 
relativo a la desafectación del uso público y amortización de la Antigua Prisión 
Provincial de Santander, la posterior construcción de un Centro de Inserción Social en 
dicha ciudad y la inclusión del referido convenio en la Revisión del Plan General de 
Ordenación de Santander, aprobado definitivamente por Resolución del Consejero de 
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de la Diputación Regional de Cantabria de 17 de 
abril de 1997 (BOC nº 79 y Especial nº 3 de 21 de abril de 1997) y por la que este 
suelo está clasificado como Suelo Urbano No Consolidado de uso característico 
residencial, en los términos a su vez de la vigente Ley de Cantabria 2/2001 de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo . 

Tercero. SIEP, S.M.E., S.A., es propietaria, en pleno dominio, del inmueble ubicado 
en la Calle Alta nº 95 de Santander, con referencia catastral 
3721013VP3132B0001AH, de aproximadamente 8.983,80 m2 de superficie, según 
reciente medición topográfica. Este inmueble mantiene su naturaleza patrimonial y no 
se encuentra destinado actualmente a ningún servicio público, una vez ha sido 
demolido el edificio que albergaba la denominada Prisión Provincial de Santander, no 
resultando afectado por la transferencia a la Comunidad Autónoma efectuada por Real 
Decreto 817/2007, de 22 de junio, por el que se traspasan las funciones y servicios de 
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de la 
Administración de Justicia. 

La descripción del inmueble es: Solar que forma parte del clausurado cementerio 
de San Fernando, situado al Sur de la Avenida de Alonso Gullón, para la construcción 
de una nueva cárcel, tiene la forma, linderos y superficies siguientes: Forma, la forma 
es un polígono irregular de seis lados, siendo rectos tres de los ángulos y abiertos u 
obtusos los otros tres; Linderos, linda al Norte, con la Avenida de Alonso Gullón por 
una sola línea recta de 100 metros de longitud; al Sur, con más terreno del 
cementerio por una línea de 65 metros y con D. Ricardo López, Dña. Aurelia Cueto 
Carriles y Dña. Leonor Carriles Cueto por una línea recta de 33 metros; al Este, con 
más terreno del cementerio por una línea recta de 68 metros y con los citados D. 
Ricardo López, Dña. Aurelia Cueto Carriles y Dña. Leonor Carriles Cueto por una línea 
recta de 24 metros; y al Oeste con la calle pública sin urbanizar y sin nombre por una 
línea recta de 99 metros. Superficie, la superficie del solar encerrado en estas líneas 
es de 8.960,72 decímetros cuadrados, según Registro.  



Título. Resulta titular la entidad Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, 
S.A., (actualmente Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, 
S.M.E., S.A.), con CIF A-80303365, en pleno dominio de la totalidad de esta finca por 
título de aportación según escritura otorgada el día 16 de noviembre de 2010 ante el 
Notario de Madrid D. Antonio Crespo Monerri, con el nº 1.881 de su protocolo.  

Inscripción. Se halla inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad nº 4 de 
Santander, Tomo 2756, Libro 1136, Folio 109, finca nº 350, inscripción 2ª.  

Cargas. Se encuentra libre de cargas y gravámenes.  
Situación posesoria. Libre de arrendatarios y ocupantes según manifiesta 

expresamente el propietario de la finca. (Se acompaña como Anexo I Nota simple 
registral de la señalada propiedad.) 

Cuarto. En el momento de la firma de este Convenio, el planeamiento general en 
vigor que rige la ordenación propuesta para el Área Específica AE-22, Antigua 
Penitenciaría, es el Plan General de Ordenación Urbana de Santander aprobado en 
1997, norma que establece el marco básico de la ordenación del territorio en el 
Ayuntamiento de Santander y determina los aprovechamientos asignados a cada 
fragmento del suelo en las denominadas Áreas Específicas. 

En el ámbito de actuación están incluidas dos fincas aportadas, la descrita 
anteriormente, y una parcela de propietarios particulares, según descripción catastral 
descriptiva y gráfica a nombre de D. Ricardo López Aranda y otros. 

La edificabilidad otorgada a SIEP, S.M.E., S.A., queda especificada en la ficha AE- 
22. De la misma manera la ficha garantiza el aprovechamiento urbanístico que le 
corresponde al propietario de la parcela particular incluida en el ámbito de la 
actuación. 

Se trata de una actuación en Suelo Urbano a desarrollar por el sistema de 
compensación tal y como viene descrito en la Sección 2ª.del Capítulo VI, Título III de 
la vigente Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo, artículos 149, y ss.  

Quinto. El objetivo del planeamiento es ordenar los espacios resultantes del 
traslado de las instalaciones penitenciarias ya amortizadas y recualificar el entorno con 
la creación de nuevos espacios libres públicos, y aparcamiento. De esta forma la 
actuación a desarrollar es un Área Específica a desarrollar de conformidad con las 
características particulares establecidas en la ficha. (Anexo nº2) 

El uso y tipología característicos es el residencial en tipología de manzana alineada, 
que permite materializar un aprovechamiento de 12.000 unidades de 
aprovechamiento (UAS.) para edificación residencial con posibilidad de uso terciario 
en planta baja.  

El espacio libre entre edificación será de titularidad pública, siendo posible su 
ocupación total o parcial por aparcamiento bajo rasante sin limitación de edificabilidad 
hasta un máximo de tres plantas, contemplándose asimismo la posibilidad de 
implantación de espacios libres de titularidad privada y uso público en determinadas 
zonas entre edificaciones, a Este y Oeste, acotadas en ficha gráfica. 

La ficha urbanística establece unas observaciones y condicionantes, consecuencia 
del Convenio suscrito en el año 1992, entre las que cabe destacar que los términos de 
aprovechamiento convenidos con el Ministerio en su caso, hoy SIEP, S.M.E, S.A. por el 
cual recibe 4.800 m2 (4.000 m2 de uso residencial y 800 m2 de uso terciario), 
equivalentes a 5.200 unidades de aprovechamiento urbanístico (UAS.), 
correspondiendo el resto al Ayuntamiento. 

El terreno no ocupado por la edificación se utilizará para la realización de un 
parque urbano, tal y como establece el Plan General de Ordenación Urbana de 
Santander, con un aparcamiento público en su subsuelo, que podrá explotarse por 
parte de SIEP, S.M.E, S.A., siempre de acuerdo a lo previsto en los acuerdos fijados 
en el Convenio de 1992, a través de la constitución de un derecho de superficie o 
figura equivalente.  



Sexto. El desarrollo del ámbito de actuación se ejecuta mediante una actuación 
integrada por el sistema de compensación, descrito en la Sección 2ª del Capítulo VI, 
Título III de la vigente Ley de Cantabria 2/2001. Es un sistema de actuación de base 
privada en el que los propietarios agrupados en una Entidad con personalidad jurídica 
denominada Junta de Compensación, asumen el papel de urbanizadores, y, en tal 
condición, llevan a cabo las operaciones de reparcelación y las obras de urbanización 
conforme determine el Plan aportando los terrenos de cesión obligatoria en los 
términos previstos en dicha Sección. Así mismo, se considera necesaria la tramitación 
de un Estudio de Detalle al objeto de acotar las reglas de ordenación de los 
volúmenes y las pautas de urbanización del espacio público, a tramitar de manera 
previa o simultánea al presente convenio. 

La aplicación del sistema de compensación exige la reparcelación de los terrenos 
comprendidos en la unidad de actuación, salvo que ésta sea innecesaria por resultar 
suficientemente equitativa la distribución de los beneficios y cargas. 

La reparcelación debe respetar las reglas establecidas en el artículo 137 de la Ley 
2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Las cargas de la urbanización se deben distribuir equitativamente entre los 
propietarios en proporción al valor de los aprovechamientos que les sean adjudicados 
en la reparcelación. 

El sistema de compensación exige la constitución de una Junta de Compensación, 
que aún, posibilitándose la opción de seguir el procedimiento abreviado, se deberá 
redactar un Proyecto de Compensación, que será aprobado por el órgano municipal 
competente. 

La Junta de Compensación seguirá lo descrito en los artículos 151,152 y 153 de la 
vigente Ley de Cantabria 2/2001. 

Séptimo. El proceso de ejecución urbanística y construcción de los inmuebles 
propuesto en el Convenio permite cumplir el compromiso constitucional del artículo 47 
sobre el derecho a una vivienda digna, en el sentido de que las diversas competencias 
concurrentes sobre la regulación de los usos del suelo deben contribuir de manera leal 
a la política de utilización racional de los recursos naturales y culturales, en particular 
el territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectónico, que son el soporte, 
objeto y escenario necesario de aquéllas al servicio de la calidad de vida, 
posibilitando, conforme establece el artículo 5 del Texto refundido de la Ley del Suelo 
del y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) el 
derecho de todo ciudadano a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible.  

Asimismo, el derecho a acceder, en condiciones no discriminatorias y de 
accesibilidad universal, a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos 
colectivos abiertos al uso público, de acuerdo con la legislación reguladora de la 
actividad de que se trate (artículo 5.b de la referida Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana) que generará la actuación. 

Por otro lado, de conformidad a la Exposición de Motivos de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, una de las 
preocupaciones fundamentales de la ley ha sido hacer posible la articulación de una 
política patrimonial integral para el sector estatal, que permita superar el 
fraccionamiento de los sistemas de administración de los bienes públicos y coordinar 
su gestión con el conjunto de políticas públicas allí señaladas: las políticas de 
estabilidad presupuestaria y de vivienda. 

En este sentido, el artículo 8.2 de la citada Ley, en cuanto Principios relativos a los 
bienes y derechos patrimoniales, ya establece que “en todo caso, la gestión de los 
bienes patrimoniales deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas 
políticas públicas en vigor y, en particular, al de la política de vivienda, en 
coordinación con las Administraciones competentes.” 

Así, el Título V de la Ley 33/2003 alberga y regula los diferentes modos de Gestión 
del patrimonio de las Administraciones Públicas, bajo el principio de Libertad de 
pactos (artículo 111). Entre ellos se encuentra el Capítulo V. Sección V relativa a la 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html%23a47


Cesión gratuita de Bienes y Derechos (artículos 145 y siguientes), y el Capítulo VI que 
hace referencia a la Permuta de Bienes y Derechos (artículos 153 y siguientes). 

Concretamente, el artículo 145.1 establece que “los bienes y derechos 
patrimoniales de la Administración General del Estado cuya afectación o explotación 
no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines 
de utilidad pública o interés social de su competencia, a comunidades autónomas, 
entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública.” 
La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o sólo su uso. En 
ambos casos, la cesión llevará aparejada para el cesionario la obligación de destinar 
los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo.  

Octavo. El Convenio de gestión urbanística tiene por objeto exclusivamente fijar los 
términos y condiciones de la concreta ejecución del planeamiento, sin que de su 
cumplimiento pueda derivarse ninguna alteración o modificación de aquél, conforme 
establece el artículo 262.1 de Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico Suelo de Cantabria. 

Por todo ello, las partes han llegado a un acuerdo para formalizar el presente 
Convenio urbanístico de gestión, a tenor del siguiente Régimen Obligacional: 

Primero. Finalidad del Convenio 
El Convenio urbanístico tiene por finalidad fijar los términos y condiciones de la 

concreta ejecución AE-22 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander entre 
el Ayuntamiento de Santander y SIEP, S.M.E., S.A.  

Segundo. Ejecución del planeamiento 
La ejecución AE-22, Antigua Penitenciaría, del Plan General de Ordenación Urbana 

se realizará en los siguientes términos: 
Estudio de Detalle 
El Ayuntamiento formulará el Estudio de Detalle necesario para la ordenación del 

ámbito. Se compromete a tramitarlo y aprobarlo previa o simultáneamente al presente 
Convenio. 

Proyecto de Urbanización 
SIEP S.M.E., S.A., formulará el oportuno Proyecto de Urbanización, cuya 

tramitación por parte del Ayuntamiento de Santander podrá simultanearse con el 
Estudio de Detalle en función de los plazos de presentación del documento por parte 
de SIEP S.M.E., S.A., supeditando en todo caso su aprobación a la previa aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle. 

Estatutos y Bases de Actuación 
SIEP S.M.E., S.A., formulará los Estatutos y las Bases de Actuación de la Junta de 

Compensación y, una vez aprobados por el Ayuntamiento, tramitará la constitución de 
la correspondiente Junta de Compensación, a menos que concurran los requisitos 
para el desarrollo del Sistema de Compensación previsto en planeamiento, mediante 
el procedimiento abreviado contemplado en el artículo 157 de la vigente Ley de 
Cantabria 2/2001. 

Proyecto de Compensación 
SIEP, S.M.E., S.A., lo formulará y el Ayuntamiento lo tramitará siguiendo las 

directrices del planeamiento de desarrollo y previsiones de urbanización necesarias 
para determinar las características de la ordenación a desarrollar y de las cargas a 
repartir, estás últimas de manera estimativa, quedando al saldo definitivo de la cuenta 
de dichos costes. 

El Proyecto adjudicará a SIEP S.M.E., S.A., una parcela única para desarrollar los 
4.800 m2 en plena propiedad (suelo, vuelo y subsuelo), la cual permitirá desarrollar el 
uso terciario y residencial convenido. 

El Proyecto, cuyos términos y condiciones se establecerán entre el Ayuntamiento 
de Santander, SIEP, S.M.E, S.A., y los propietarios particulares, distribuirá los 



beneficios y cargas derivados del planeamiento mediante la adjudicación de las 
parcelas resultantes. 

Los ajustes necesarios por exceso o defecto del aprovechamiento urbanístico 
adjudicado respecto al atribuido por el planeamiento, se ajustará mediante su 
compensación económica en los términos establecidos en el artículo 137 de la Ley 
2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y se 
determinará en el Proyecto de compensación. 

Los gastos de urbanización se distribuirán entre los propietarios en los términos 
establecidos en la normativa urbanística, es decir, en proporción al aprovechamiento 
urbanístico adjudicado, los cuales, serán repercutido por la Junta de Compensación en 
la forma establecida en la normativa urbanística para la ejecución del sistema de 
compensación, según los artículos 128 y 159 de la Ley 2/2001 de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Tercero. Actuación en el subsuelo de la parcela destinada a espacios libres 
públicos. 

Tal y como se establece en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
1997, en la ficha del AE-22, y en el Convenio formalizado con fecha 12 de noviembre 
de 1992, el gran espacio libre central será cedido al Ayuntamiento para la realización 
de un parque. En cualquier caso, este terreno será acondicionado siguiendo las pautas 
de urbanización que, a nivel orientativo, se enuncien en su caso en el Estudio de 
Detalle, plasmándose pormenorizadamente en el correspondiente Proyecto de 
Urbanización.  

El Excmo. Ayuntamiento de Santander otorgará a SIEP, S.M.E., S.A., un derecho 
de superficie a 75 años para la ejecución de un aparcamiento en el subsuelo del 
espacio libre público, transmisible a terceros. Dicho derecho será de carácter gratuito 
para SIEP. Todo ello de acuerdo a lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  

Para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se requiere su 
formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la 
Propiedad. 

Entre las características del aparcamiento público fijado en el Convenio de 1992 
que establece en 663 el número máximo de plazas de aparcamiento, el presente 
convenio y sus instrumentos de desarrollo, contemplarán en su redacción los mismos 
compromisos adquiridos entre ambas instituciones y que permitan como máximo 
dicho número de plazas. 

La ejecución de la obra del aparcamiento habrá de finalizarse, y el aparcamiento 
en uso, en un plazo no superior a 10 años contado desde la aprobación definitiva del 
Proyecto de Urbanización. En caso de incumplimiento de referido plazo, el derecho de 
superficie referido se entenderá caducado. El Ayuntamiento de Santander podrá 
ampliar dicho plazo discrecionalmente, a petición de SIEP, S.M.E., S.A., antes de que 
finalice el mismo. 

Cuarto. Redacción documentos urbanísticos 
La redacción de los instrumentos urbanísticos necesarios para llevar a cabo este 

Convenio se efectuará por SIEP, S.M.E., S.A., y el Ayuntamiento, según el apartado 
segundo del régimen obligacional y la tramitación de tales instrumentos habrá de 
estar finalizada en el plazo de 2 años computados desde la aprobación definitiva del 
presente Convenio. 

Quinto. Cesión 
SIEP, S.M.E., S.A., se compromete a mantener provisionalmente al Ayuntamiento 

de Santander en la cesión del inmueble de su propiedad descrito en el expositivo I, 
para destinarlo a un uso dotacional de interés público con uso provisional hasta la 
finalización del proceso de reparcelación y urbanización de la unidad de actuación.  

Sexto. Gastos e Impuestos 



Los gastos e impuestos no regulados expresamente en las cláusulas anteriores 
serán satisfechos por las partes de conformidad con lo establecido en la normativa 
aplicable. 

Y para que conste, en prueba de conformidad firman el presente Convenio en el 
lugar y fecha arriba indicado, por duplicado.”  

Sometida a votación la Propuesta de Acuerdo y, una vez realizado el recuento, 

se declara aprobada por mayoría, al votar a favor 13 Miembros del Grupo Popular y 

D. David González Díaz, Concejal no adscrito; en contra D. Antonio Mantecón Merino, 

Concejal no adscrito; y abstenerse 4 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del 

Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz 

del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 

28/6. APROBACIÓN definitiva del establecimiento de condiciones de 

ordenación del Equipamiento 3.87, Mercado y Centro Cultural Dr. Madrazo, a 

propuesta de Abastos Gestión, S.L. Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo del 

Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, dictaminada en la Comisión de 

Desarrollo Sostenible, del siguiente tenor literal: 

“Transcurrido el periodo de información al público, tras el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 5 de diciembre de 2017, de aprobar inicialmente y 
someter a exposición pública la propuesta de establecimiento de condiciones 
específicas de ordenación del Equipamiento 3.87, Mercado y Centro Cultural 
Dr. Madrazo, sito entre las Calles Andrés del Río y San Emeterio y San 
Celedonio, sin que se hayan producido alegaciones durante el plazo habilitado 
al respecto. 

Visto los informes de los Servicios de Urbanismo y Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, así como lo establecido en el artículo 11.7.3.4 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander y el artículo 123.1.i) de la Ley de Bases de 
Régimen Local. 

El Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone 
para su aprobación por el Pleno, previo dictamen de la Comisión, el siguiente 
ACUERDO: 

Aprobar definitivamente el establecimiento de condiciones específicas de 
ordenación del Equipamiento 3.87, Mercado y Centro Cultural Dr. Madrazo, 
incorporando al Listado de Equipamientos del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) el siguiente texto normativo: 

Equipamiento 3.87, Mercado Centro Cultural Dr. Madrazo. 
En lo relativo al Mercado: 
* Planta baja: Se define el área de la edificación facilitando alteraciones 

de la preexistencia, manteniendo la escalera de reciente implantación. 
* Plaza superior: Se define el área de movimiento de la nueva 

edificación, englobando patios, lucernarios y núcleos de comunicación. La 
ocupación máxima por usos de hostelería/restauración vinculados a los 
desarrollados en planta baja no superará los 225 m2. Altura máxima de 
coronación: 3,5 m. Cerramientos acristalados (salvo estructura, perfilería y 
eventuales lamas en zonas de aseos, cocinas e instalaciones). Las 



dependencias de uso restringido, cocinas y aseos no superarán los 35 m2. 
Diseño elaborado de cubierta y solución integrada de elementos por 
encima de la altura de coronación”  

Sometida a votación la Propuesta de Acuerdo y, una vez realizado el recuento, 

se declara aprobada por mayoría, al votar a favor 13 Miembros del Grupo Popular y 

D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 4 Concejales del Grupo 

Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio 

Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos. 

29/7. APROBACIÓN definitiva del Estudio de Detalle en la Calle San 

Martín del Pino nº 26, a propuesta de María Isabel Jáquez Pérez. Se da cuenta 

de la Propuesta de Acuerdo del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, 

dictaminada en la Comisión de Desarrollo Sostenible, del siguiente tenor literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de octubre de 2017 se 
aprobó inicialmente, a propuesta de María Isabel Jáquez Pérez, el Estudio de 
Detalle para definir la posición de la edificación, la altura y las alineaciones y 
rasantes de la parcela situada dentro de un conjunto de viviendas 
unifamiliares adosadas en la Calle San Martín del Pino nº 26 - Bloque 15, de 
Peñacastillo. 

Transcurrido el periodo de información al público, abierto tras la citada 
aprobación inicial, no se ha presentado ninguna alegación. 

Vistos los informes del Servicio de Urbanismo y del Servicio Jurídico de 
Fomento y Urbanismo, así como lo establecido en los artículos 61 y 78 de la 
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria y 123.1.i) de la Ley de Bases de Régimen 
Local. 

El Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda propone 
para su aprobación por el Pleno, previo dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible, el siguiente ACUERDO: 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que tiene por objeto definir la 
posición de la edificación, la altura y las alineaciones y rasantes de la parcela 
situada dentro de un conjunto de viviendas unifamiliares adosadas en la Calle 
San Martín del Pino nº 26 - Bloque 15, de Peñacastillo.”  

Sometida a votación la Propuesta de Acuerdo y, una vez realizado el recuento, 

se declara aprobada por mayoría, al votar a favor 13 Miembros del Grupo Popular, 4 

Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del 

Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. David González Díaz y D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejales no adscritos; y abstenerse la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 

 



SECRETARÍA GENERAL 
8. DACIÓN DE CUENTA de Resoluciones. Se da cuenta por la Presidencia 

de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía y por los Concejales Delegados en el 

periodo comprendido desde la convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria y la 

del Pleno ordinario de este mes de febrero. En especial, de los Decretos de Alcaldía de 

25 de enero de 2018 por los que se aprueban la declaración de situación de 

emergencia en el Centro de acogida Princesa Letizia y en el edificio de la Calle La 

Unión nº 8, ordenándose a Industrias Rogo, S.L., y Palomera Obras y Proyectos, S.L. 

(según rectificación por Decreto de 1 de febrero) las obras de reparación de la cubierta 

del Centro y de derribo de la cubierta y muros perimetrales del edificio, 

respectivamente; del Decreto de 9 de febrero de 2018, aprobando la declaración de 

situación de emergencia en las instalaciones del Racing de La Albericia, ordenándose a 

Talleres Metálicos Julian, S.L., las obras de cerramiento perimetral del campo de 

entrenamiento por deterioro de la red de protección; y del Decreto de 19 de febrero de 

2018, aprobando la declaración de situación de emergencia en la Calle La Amistad nº 

10 y 12, ordenándose a Palomera Obras y Proyectos, S.L., las obras de derribo del 

muro de separación de ambas fincas por su riesgo de desplome en una zona utilizada 

como aparcamiento y frecuentada por niños.  

9. MOCIONES. De conformidad con el artículo 45 del Reglamento Orgánico del 

Pleno se han presentado las siguientes:  

30/9. MOCIÓN presentada por D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida), y suscrita después de registro por D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejal no adscrito, para que exigir a la empresa concesionaria el 

cumplimiento del contrato del servicio de la grúa, del siguiente tenor: 

“I.- Uno de los principales mecanismos con los que cuentan las 
Administraciones públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos y 
ciudadanas es la contratación pública. Su peso económico se cifra en más de 
un 15 % en el PIB del Estado Español. El dinero presupuestado para 2018 por 
el Ayuntamiento de Santander para contrataciones de trabajos realizados por 
otras empresas asciende a 57,37 millones de €.  

La contratación pública debe ser una herramienta jurídica al servicio de los 
poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: 
cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. Se debe 
evitar, como venía ocurriendo hasta ahora, que la mayor ponderación del 
criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida 
negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las 
condiciones de los trabajadores. 

Las funciones encargadas a las empresas que prestan servicios públicos 
externalizados abarcan innumerables competencias municipales, y la mayor 



parte de estas repercuten sobre las condiciones de sus trabajadores, las bajas 
ofertas económicas que presentan en el proceso de contratación pública para 
conseguir la contrata, asegurándose así durante la prestación de su contrato 
el beneficio para sus propietarios, lo que acaba generando importantes 
conflictos laborales en las empresas concesionarias. 

Sobre contratación Pública la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 26 de febrero de 2014 incide en la aplicación de otros 
criterios de adjudicación, como los criterios sociales, medioambientales, o de 
innovación, prioritarios también en aras a un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europa 2020, y en la que la 
contratación pública desempeña un papel clave. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Considerando 90 de la Directiva, la 
adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto a los principios de transparencia, no discriminación e 
igualdad de trato con el fin de garantizar una comparación objetiva del valor 
relativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones de 
competencia efectiva, qué oferta es la económicamente más ventajosa, 
alejándose de un tratamiento estrictamente pegado al mercado.  

II.- El servicio de retirada de vehículos municipales es un servicio esencial 
(como tal viene interpretado incluso en la jurisprudencia que regula el derecho 
de huelga), y resulta imprescindible para asegurar los principios de movilidad 
sostenible en cualquier ciudad. Entre sus funciones destaca, además de hacer 
cumplir la Ordenanza de tráfico y Reglamento de circulación, el movimiento de 
vehículos para permitir eventos lúdicos y culturales en la calle, asegurar el 
paso del transporte público y los vehículos de emergencias, o garantizar el uso 
de vados y aparcamientos. Hace pocos meses, la empresa concesionaria del 
contrato de grúa municipal, Setex-Aparki, S.A., (adjudicado en primavera de 
2017), despidió a 3 trabajadores con fundamento en causas productivas, 
organizativas y económicas, quedando sólo 4 puestos de categoría peón en la 
empresa, aduciendo para justificarlo el estar la reducción de personal 
vinculada con la oferta de horas anuales para esa categoría realizada para la 
adjudicación del contrato. 

Sin embargo, en el pliego de condiciones técnicas se especificaba que en el 
50 % de las grúas al menos irían 2 operarios, y con estos 3 despidos, 
sumadas la totalidad de horas de trabajadores restantes en la empresa, es 
muy dudoso que pudieran completar esa ratio en el número total de grúas y 
horarios comprometidos. 

Además, dentro de los compromisos que marcaba la oferta municipal, 
estaba el garantizar la acreditación de un equipo laboral que, entre otros 
operarios, contara con 7 peones especialistas, subrogándose así en la plantilla 
que tenía la anterior concesionaria, obligación que incumple con los despidos 
(apartado 5.1 del pliego de cláusulas administrativas del expediente de 
contratación 7/17). 

Entre otros compromisos incumplidos, la empresa concesionaria también 
garantizaba en el contrato la compra de nuevos vehículos, que tras su 
arrendamiento financiero quedarían en propiedad municipal o la 
implementación de un sistema de pago en el momento, no disponibles por el 
momento.  

III.- El órgano municipal competente para hacer valer y vigilar los contratos 
públicos municipales es la Junta de Gobierno local, formada por el equipo de 
gobierno en Santander, el Partido Popular, y entre sus funciones está 



garantizar el efectivo cumplimiento del contrato y la imposición de sanciones 
por su incumplimiento, que pueden llegar a la resolución el contrato. 

Por todo ello, formulamos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
1º) La Junta de Gobierno exigirá a la empresa concesionaria del servicio de 

grúa municipal la efectiva prestación del servicio con arreglo al compromiso de 
equipo laboral efectivo previsto en el apartado 5.1 del pliego de cláusulas 
administrativas del contrato. 

2º) La Junta de Gobierno exigirá a la empresa concesionaria del servicio de 
grúa el cumplimiento estricto e inmediato de todos los compromisos firmados 
en el contrato firmado la pasada primavera, con la amenaza de las sanciones 
previstas en la Ley de Contratos para su incumplimiento. 

3º) El Ayuntamiento de Santander se compromete a la remunicipalización 
del servicio de grúa a la mayor brevedad posible.” 

D. Miguel Saro Díaz lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. 

David González Díaz (Concejal no adscrito), Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo 

(Grupo Ganemos Santander Sí Puede), D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo 

Regionalista), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y D. Pedro Nalda Condado 

(Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino, Dña. Cora Vielva Sumillera, 

D. Miguel Saro Díaz, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. José María Fuentes-

Pila Estrada, D. Pedro Casares Hontañón y D. Pedro Nalda Condado. Cierre de 

intervenciones: Sra. Alcaldesa. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, incorporándose antes de 

la votación, D. Ramón Saiz Bustillo, D. Antonio Mantecón Merino y D. José Ignacio 

Quirós García-Marina. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y suscrita 

por D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito, y, una vez realizado el 

recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 4 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio 

Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos; y en contra 13 

Miembros del Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito. 

 

 



31/9 – 32/9 

Por decisión de la Junta de Portavoces, se agrupan las Mociones 2ª y 9ª para 

realizar un debate conjunto, con dos turnos de intervenciones y votación separada. 

31/9. MOCIÓN presentada por D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

adscrito, sobre el Convenio de colaboración con el Ateneo de Santander, del 

siguiente tenor: 

“Recientemente el Ateneo de Santander de nuevo se ha visto envuelto en 
la polémica, debido al contenido de una de sus charlas. 

Dicha institución tenía prevista la celebración el pasado 15 de febrero de 
una charla bajo el título La dictadura de la ideología de género, a cargo de la 
ponente Alicia Rubio, quien por otro lado es, y parece que no por casualidad, 
Vicesecretaria de movilización del Partido de ultraderecha VOX. 

La ponente y sus charlas son famosas por Asus ataques a los colectivos 
LGTBI y a las Leyes de protección de los mismos que considera de 
desigualdad y que, considera, responden a un problema inexistente. También 
considera que la ideología de género es un gran negocio, además de hablar 
de la chapuza de la Ley contra la violencia de género y de las denuncias 
falsas. 

En sus charlas esta ponente fomenta el odio a dichos colectivos a los que 
frecuentemente tacha de violentos, advirtiendo del poder de los lobbys 
homosexualistas, la persecución de la masculinidad o la imposición a las 
mujeres de un modelo masculinizado que las niega como tales. 

Otras perlas que los asiduos al Ateneo se habrían encontrado de acudir a 
este acto son aquellas en las que esta señora asegura públicamente que el 
feminismo no defiende a la mujer, sólo a las lesbianas y que la educación en 
salud sexual y reproductiva se promueve el homosexualismo, animando (a los 
niños y niñas) a probar, como ventajoso y moderno, el contacto homosexual. 
O aquellas intervenciones en las que define el feminismo como una mafia, en 
la que no existe el amor (…), estas mujeres que no aman, educan y 
adoctrinan, pagadas con dinero público y amparadas en legislación inicuas, a 
nuestras hijas; son algunas de sus manifestaciones. 

Bien, estas charlas, con contenido como los que aquí señalamos, habían 
sido ya vetadas en lugares como la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid o la Biblioteca Pública de Guadalajara. 

Aquí en Santander ha tenido que ser, una vez más la presión social de casi 
40 colectivos, entre ellos Santander Sí Puede, quien hay alcanzado la voz 
frente a tal despropósito. Porque solo así se puede calificar el que una 
institución cultural de presumible prestigio y con financiación pública que, 
inspirándose en tradiciones, se consagra al planteamiento y análisis al más 
alto nivel científico (y subrayamos lo de ‘más alto nivel científico´), se dedique 
a organizar actos en los que se difunda tal basura intelectual. 

Algo que por desgracia se está convirtiendo en habitual, pues ya en el 
pasado, el Ateneo ha tenido que rectificar y desconvocar la celebración de 
actos a cargo de asociaciones y colectivos de marcado carácter xenófobo, 
racista y totalitario dedicados a difundir mensajes de odio. 



Tal es el caso de la Asociación Alfonso I, conocido colectivo de ideología 
ultraderechista de Santander, cuyos actos solamente fueron cancelados tras 
una fuerte contestación social, al punto de que la propio Junta Directiva del 
Ateneo de Santander decidió en mayo de 2017 que no volverían a acoger más 
actos de la Asociación criticada por su carácter xenófogo y fascista y conocida 
por ejemplo por sus compañas de recogidas de alimentos solo para españoles, 
las campañas de apoyo al comercio local en las que se carga contra los 
establecimientos regenteados por chinos, el revisionismo del franquismo, las 
campañas contra los colectivos que defienden la integración y la igualdad de 
derechos de los inmigrantes, etc. Decisión tomada no sin la previa defensa de 
esa Asociación que hizo el propio Presidente del Ateneo, que en unas 
desafortunadas declaraciones equiparadas a la misma con otras entidades, 
como la Universidad de Cantabria, Fundación Bruno Alonso, Universidad 
Europea del Atlántico, Instituto de Física de Cantabria o la Asociación de 
Prensa, etc. 

No tuvo sin embargo el Sr. Presidente del Ateneo ningún tipo de escrúpulo 
a la hora de vetar la celebración en 2017 de un acto de colectivos de izquierda 
en el que se quería abordar la temática de una posible confluencia con estos. 
Veto efectuado por el carácter político del acto, que milagrosamente no 
observó en los casos anteriormente señalados. 

Volviendo al acto más reciente, como decimos, la programada celebración 
de dicha charla ha levantado las críticas e indignación de numerosos 
colectivos, porque dicho acto, dicha charla, actos de este tipo, `invisibilizan a 
las mujeres en cuanto a víctimas de violencia de género, y, en consecuencia, 
da por hecho que no hace falta prevención, niega que haya discriminación, 
niega las violaciones y niega que nos maten: no es libertad de expresión, no 
es ideología, es fomentar el odio, es violencia´, según ha manifestado por 
ejemplo Miriam Bustillo, Presidenta de la Asociación MUJOCA (Mujeres 
Jóvenes de Cantabria). 

Y en toda esta polémica, llama la atención el lamentable silencio del 
Ayuntamiento de Santander, de su Alcadesa con a, de su Concejala con a, de 
Cultura. Incapaces de hacer valer su condición de cargo público para pedir al 
Ateneo de Santander que ponga fin a estos infames contenidos en su 
programación cultural. 

Por eso, como ni el Ateneo ni el Equipo de Gobierno del PP parecen tener 
claro este asunto, vemos obligados a traer a este Pleno esta moción para que 
sea el Pleno de la Corporación, en concreto su Oposición, quien ponga en 
marcha las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. 

Por todo lo anteriormente expuesto, Santander Sí Puede, a través del 
Concejal que la suscribe, formula al Pleno la presente Resolución para que 
adopten por el Pleno los siguientes ACUERDOS: 

1º) Instar al Equipo de Gobierno a la elaboración de un nuevo Convenio en 
el que se incluya, como cláusula de resolución del mismo y de devolución de 
la subvención, la organización por parte del Ateneo de Santander de actos, 
charlas o actividades con contenidos claramente ofensivos o que discriminen 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, o que promuevan el odio o la 
violencia. 

2º) Instar al Equipo de Gobierno a la elaboración de un nuevo Convenio en 
el que se incluyan cláusulas que claramente vinculen dicho Convenio al 
cumplimiento de la Ley de Subvenciones de Cantabria. 



3º) Que dicho nuevo Convenio sea llevado a la Comisión mixta prevista en 
el Convenio actual para su aceptación por ambas partes en el plazo máximo 
de 3 meses desde la aprobación de la Moción. 

4º) En caso de no ser aceptado por parte del Ateneo, proceder a la 
resolución de todo acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y dicha 
institución, y proceder a la retirada de la subvención anual de 6.000 €. 

5º) Instar al Gobierno de Cantabria a llevar a cabo la misma medida en su 
Convenio de colaboración y subvención al Ateneo.” 

D. Antonio Mantecón Merino lee la Moción antes transcrita. 

Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita, propone como Enmienda 

transaccional que el Acuerdo 1º quede redactado de la siguiente manera: Instar al 

Equipo de Gobierno a la elaboración de un nuevo Convenio en el que se incluya, como 

cláusula de resolución del mismo y de devolución de la subvención, la organización por 

parte del Ateneo de Santander de actos, charlas o actividades con contenidos que 

discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

El Concejal no adscrito acepta la Enmienda 

32/9. MOCIÓN presentada por Dña. Amparo Coterillo Pérez, Concejala del 

Grupo Regionalista, instando al Equipo de Gobierno a elaborar un protocolo de 

buenas prácticas en igualdad de género y defensa de los derechos humanos 

en la organización y comunicación de actividades, del siguiente tenor: 

“En los últimos meses hemos sido testigos de polémicas y malas prácticas 
que bajo el amparo de la libertad de expresión cuestionan principios 
fundamentales de los derechos humanos, atentan contra libertad sexual de las 
personas o cuestionan realidades con un balance trágico, como la violencia de 
género. Lamentablemente, podríamos hacer un relato con numerosos casos, 
dentro y fuera de Santander, pero su incremento en los últimos años es 
motivo de alarma. 

Estas prácticas suelen estar acompañadas de la difusión de imágenes y 
mensajes que amplifican el nivel de crispación, ofrecen una visión sesgada de 
la realidad y no contribuyen al debate equilibrado de los distintos puntos de 
vista, más bien buscan lo contrario: fractura y división social. 

El Ayuntamiento de Santander y su Corporación, como entidad 
comprometida con los derechos humanos y la igualdad de género, debe 
posicionarse públicamente en contra de todo tipo de manifestaciones que 
atenten contra estos derechos de forma específica en la ciudad de Santander, 
como por otra parte y lo hacen con la adhesión a distintas iniciativas a través 
de las declaraciones institucionales de carácter global. 

Del mismo modo, el Equipo de Gobierno tiene una responsabilidad en la 
concienciación y promoción de los valores de igualdad y respeto a la 
diversidad hacia la ciudadanía, que, si bien es cierto se aborda a través de 



distintos planes y actividades propios del Ayuntamiento, parece que no 
alcanza a permeabilizar en otras capas del tejido organizativo de la ciudad. 

Finalmente, este Grupo considera que las actividades apoyadas o 
financiadas con dinero público no solo deben garantizar la defensa de los 
derechos fundamentales y la igualdad, sino también hacerlo de forma visible. 

Por este motivo y con el convencimiento de que, junto a los esfuerzos 
normativos y educativos, son necesarias acciones positivas, de concienciación 
en las prácticas diarias de todo el tejido social y productivo de la ciudad, se 
propone para su debate y aprobación la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN: 

Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander a: 
* La elaboración de un Protocolo de buenas prácticas en igualdad de 

género y defensa de los derechos humanos en la organización y 
comunicación de actividades. Para ello se contará con la participación 
del Consejo de Igualdad, organizaciones del Tercer Sector, Técnicos 
municipales y representación de toda la Corporación. 

* Realizar una campaña de adhesión al Protocolo abierta a todas las 
organizaciones, fundaciones, asociaciones y entidades de Santander (de 
todos los sectores y, especialmente, entre aquellas que suscriben 
convenios y/o reciben financiación del Ayuntamiento de Santander para 
la realización de sus actividades). 

* Incluir una cláusula de compromiso con la igualdad de género y la 
correcta defensa de los derechos humanos en todos los convenios y 
contratos suscritos con organizaciones/personas jurídicas que reciban 
fondos públicos para su sostenimiento o la financiación de iniciativas 
particulares. El incumplimiento de la misma deberá suponer la 
revocación del convenio/contrato y/o la retirada de la financiación. 

* Elevar al Departamento de Contratación la introducción en las 
licitaciones públicas de una cláusula de similares características, sobre 
todo en aquellos contratos que supongan la publicación o producción de 
material gráfico o audiovisual. 

Y todo ello en un periodo máximo de 9 meses.” 

Dña. Amparo Coterillo Pérez lee la Moción antes transcrita. 

Dña. Aurora Hernández Rodríguez se incorpora al Salón de Plenos. 

DEBATE CONJUNTO Y VOTACIÓN DE LAS MOCIONES 31/9 – 32/9 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: Dña. Cora Vielva 

Sumillera (Concejala no adscrita), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - Izquierda Unida), 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo Ganemos Santander Sí Puede), Dña. 

Amparo Coterillo Pérez (Grupo Regionalista), D. Pedro Casares Hontañón (Grupo 

Socialista) y Dña. Miriam Díaz Herrera (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. David González Díaz (Concejal no adscrito), D. 



Miguel Saro Díaz, Dña. Amparo Coterillo Pérez, D. Pedro Casares Hontañón y Dña. 

Miriam Díaz Herrera; así como la Sra. Alcaldesa para llamar al orden.  

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, incorporándose antes de 

la votación, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. Vicente Nieto Ríos, Dña. María Tejerina 

Puente, D. Daniel Portilla Fariña, D. Juan Domínguez Munáiz, D. David González Díaz, 

Dña. Carmen Uriarte Ruiz, Dña. Carmen Ruiz Lavin, Dña. María Tatiana Yáñez-

Barnuevo Malo, D. Miguel Saro Díaz, Dña. Ana María González Pescador, D. Ramón 

Saiz Bustillo y D. César Díaz Maza. 

Se somete a votación la Moción de D. Antonio Mantecón Merino, Concejal 

no adscrito, con la Enmienda transaccional de Dña. Cora Vielva Sumillera, del siguiente 

tenor: 

1º) Instar al Equipo de Gobierno a la elaboración de un nuevo Convenio en 
el que se incluya, como cláusula de resolución del mismo y de devolución de 
la subvención, la organización por parte del Ateneo de Santander de actos, 
charlas o actividades con contenidos que discriminen por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

2º) Instar al Equipo de Gobierno a la elaboración de un nuevo Convenio en 
el que se incluyan cláusulas que claramente vinculen dicho Convenio al 
cumplimiento de la Ley de Subvenciones de Cantabria. 

3º) Que dicho nuevo Convenio sea llevado a la Comisión mixta prevista en 
el Convenio actual para su aceptación por ambas partes en el plazo máximo 
de 3 meses desde la aprobación de la Moción. 

4º) En caso de no ser aceptado por parte del Ateneo, proceder a la 
resolución de todo acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y dicha 
institución, y proceder a la retirada de la subvención anual de 6.000 €. 

5º) Instar al Gobierno de Cantabria a llevar a cabo la misma medida en su 
Convenio de colaboración y subvención al Ateneo 

Una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar 

a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos; y en contra 13 Miembros del Grupo Popular y D. David 

González Díaz, Concejal no adscrito. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Regionalista y, una vez realizado 

el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio 



Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no adscritos; y en contra 13 

Miembros del Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito. 

33/9 – 34/9 – 35/9 – 36/9 

Por decisión de la Junta de Portavoces, se agrupan las Mociones 3ª, 5ª, 7ª y 8ª 

para realizar un debate conjunto, con dos turnos de intervenciones y votación 

separada. 

33/9. MOCIÓN presentada por D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

adscrito, para apoyar la huelga feminista del 8 de marzo, del siguiente tenor: 

“En movimiento feminista convoca un paro en 177 países para el próximo 8 
de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y en España están llamadas a 
secundar la huelga todas las mujeres desde la Comisión 8 de marzo 
(integrada por distintas organizaciones del movimiento feminista y encargada 
de articular estas movilizaciones). Cuentan con el amparo de los sindicatos y 
el apoyo de más de 300 entidades y colectivos, además del apoyo total de 
Podemos e IU, y parcial de PSOE en cuanto al nivel de seguimiento del parón 
(este último aboga por paros de 2 horas, fijados por los sindicatos). 

Santander Sí Puede está a favor de secundar totalmente esta huelga, pero 
queremos que las protagonistas sean ellas. Ese día nosotros, los hombres, 
debemos echarnos a un lado y acompañarlas para que puedan realizar sus 
reivindicaciones sin problemas y sin consecuencias. Y por eso lo que voy hoy a 
leer es su manifiesto. Ellas son las protagonistas y pido de antemano disculpas 
por ser una voz masculina la que ponga sonido a sus palabras: 

MANIFIESTO 8M 
Juntas Somos Más. Cada 8 de marzo celebramos la alianza entre mujeres para 

defender nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el 
mundo, la que consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos 
que poseemos hoy. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, 
sufragistas y sindicalistas. Las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en 
la Guerra Civil, las que combatieron al colonialismo y las que fueron parte las luchas 
anti-imperialistas. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente: queda mucho por 
hacer y nosotras seguimos luchando. 

La sororidad es nuestra arma; es la acción multitudinaria la que nos permite seguir 
avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa. Hoy, 8 
de marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la Huelga Feminista. 

Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el 
entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos 
payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos 
lesbianas, trans, bisexuales, inter, hetero, … Somos las que no están: somos las 
asesinadas, somos las presas. Somos Todas. Juntas hoy paramos el mundo y 
gritamos: ¡Basta! ante todas las violencias que nos atraviesan. 

¡Basta! de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Exigimos que el 
Pacto de Estado contra las violencias machistas (por lo demás insuficiente) se dote de 
recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a 
conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas. Denunciamos la 
represión a quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos. 

¡Basta! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas, que vivimos las 
mujeres sea cual sea nuestra edad y condición. Queremos poder movernos en libertad 



por todos los espacios y a todas horas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual 
como expresión paradigmática de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo, que 
afecta de modo aún más marcado a mujeres en situación de vulnerabilidad como 
mujeres migradas y trabajadoras domésticas. Es urgente que nuestra reivindicación. 
Ni una menos, sea una realidad. 

¡Basta!. De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales!. 
Denunciamos la LGTBIfobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de 
nosotras, como otra forma de violencia machista. Somos mujeres y somos diversas. 

¡Mujeres Libres, en Territorios Libres! 
Somos las que reproducen la vida. El trabajo doméstico y de cuidados que 

hacemos las mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Que 
mayoritariamente sea gratuito o esté devaluado es una trampa en el desarrollo del 
capitalismo. Hoy, con la huelga de cuidados en la familia y la sociedad, damos 
visibilidad a un trabajo que nadie quiere reconocer, ya sea en la casa, mal pagado o 
como economía sumergida. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido 
como un bien social de primer orden, y exigimos la redistribución de este tipo de 
tareas. 

Hoy reivindicamos una sociedad libre de opresiones, de explotación y violencias 
machistas. Llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el 
capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas. 

No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos 
que los hombres por el mismo trabajo. Por eso, hoy también hacemos huelga laboral. 
Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral, porque los trabajos a los 
que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos 
salarios y las jornadas parciales no deseadas. Nosotras engrosamos las listas del paro. 
Muchos de los trabajos que realizamos no poseen garantías o no están regulados. Y 
cuando algunas de nosotras tenemos mejores trabajos, nos encontramos con que los 
puestos de mayor salario y responsabilidad están copados por hombres. La empresa 
privada, la pública, las instituciones y la política son reproductoras de la brecha de 
género. ¡Basta! de discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de 
menosprecio y de acoso sexual en el ámbito laboral. 

Denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza y que se nos 
castigue por nuestra diversidad. La precariedad se agrava para muchas de nosotras 
por tener mayor edad, ser migrada y estar racializadas, por tener diversidad funcional 
o una imagen alejada de la normatividad. Reivindicamos que nuestra situación laboral 
nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía; y que el empleo 
se adapte a las necesidades de la vida: el embarazo o los cuidados no pueden ser 
objeto de despido ni de marginación laboral, ni deben menoscabar nuestras 
expectativas personales ni profesionales. 

Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado. No más pensiones de 
miseria, que nos obligan a sufrir pobreza en la vejez. Pedimos la cotitularidad de las 
pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado, o que hemos desarrollado en 
el campo, sea reconocido en el cálculo de las pensiones al igual que el trabajo laboral 
y luchamos por la ratificación del convenio 189 de la OIT que regula el trabajo 
doméstico. 

Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como 
pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. 
Las mujeres tenemos un papel primordial en la lucha contra del cambio climático y en 
la preservación de la biodiversidad. Por eso, apostamos decididamente por la 
soberanía alimentaria de los pueblos. Apoyamos el trabajo de muchas compañeras 
que ponen en riesgo su vida por defender el territorio y sus cultivos. Exigimos que la 
defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política. 

Exigimos ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra salud y de nuestros 
cuerpos, sin ningún tipo de presión estética. Nuestros cuerpos no son mercadería ni 



objeto, y por eso, también hacemos huelga de consumo. ¡Basta ya de ser utilizadas 
como reclamo!. 

Exigimos también la despatologización de nuestras vidas, nuestras emociones, 
nuestras circunstancias: la medicalización responde a intereses de grandes empresas, 
no a nuestra salud. ¡Basta de considerar nuestros procesos de vida como 
enfermedades! 

La educación es la etapa principal en la que construimos nuestras identidades 
sexuales y de género y por ello las estudiantes, las maestras, la comunidad educativa 
y todo el movimiento feminista exigimos nuestro derecho a una educación pública, 
laica y feminista. Libre de valores heteropatriarcales desde los primeros tramos 
educativos, en los que las profesoras somos mayoría, hasta la universidad. 
Reivindicamos también nuestro derecho a una formación afectivo-sexual que nos 
enseñe en la diversidad, sin miedos, sin complejos, sin reducirnos a meros objetos y 
que no permita una sola agresión machista ni LGTBIfóbica en las aulas. 

Exigimos un avance en la coeducación en todos los ámbitos y espacios de 
formación y una educación que no relegue nuestra historia a los márgenes de los 
libros de texto; y en la que la perspectiva de género se transversal a todas las 
disciplinas. ¡No somos una excepción, somos una constante que ha sido callada!. 

Ninguna mujer es ilegal. Decimos ¡Basta! al racismo y la exclusión. Gritamos bien 
alto: ¡No a las guerras y a la fabricación de material bélico! Las guerras son producto 
y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las 
personas. La consecuencia directa de las guerras son millares de mujeres refugiadas 
por todo el mundo, mujeres que estamos siendo victimizadas, olvidadas y violentadas. 
Exigimos la acogida de todas las personas migradas, sea por el motivo que sea. 
¡Somos mujeres libres en territorios libres! 

Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las 
mujeres: el sistema de salud, los servicios sociales y la educación. 

Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis. 
Denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho. 
Denunciamos la grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo. 
Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida, y la total aceptación 

de nuestra diversidad. 
¡Nos Queremos Libres, Nos Queremos Vivas, Feministas, Combativas y Rebeldes!. 
Hoy, la huelga feminista no se acaba: 
¡Seguiremos hasta conseguir el Mundo que queremos! 

Por todo lo anteriormente expuestos, Santander Sí Puede, a través del 
Concejal que la suscribe, formula al Pleno la presente Resolución para que se 
adopten por el Pleno los siguientes ACUERDOS: 

Que el Pleno de Santander apruebe apoyar la huelga feminista del 8 de 
marzo, publicitando esta adhesión y concretándola a través de la página web 
de la Coordinadora 8 de marzo.  

Así mismo, el Ayuntamiento se comprometerse a facilitar el parón de las 
trabajadoras del Consistorio durante, al menos, 2 horas ese día.” 

D. Antonio Mantecón Merino lee la Moción antes transcrita. 

Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita, propone como Enmienda 

transaccional eliminar la segunda parte del Acuerdo y redactar la Propuesta de la 

siguiente manera: Que el Pleno del Ayuntamiento de Santander apruebe apoyar la 



huelga feminista del 8 de marzo, publicitando su adhesión y concretándola a través de 

la página web de la Coordinadora 8 de marzo. 

El Concejal no adscrito rechaza la Enmienda. 

34/9. MOCIÓN presentada por D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) para apoyar la huelga general de las mujeres, del siguiente 

tenor: 

“El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento 
feminista con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y 
sindicales convoca una huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de 
nuestra geografía 

Una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las 
discriminaciones y las violencias estructurales que sufrimos más de la mitad 
de la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un 
nuevo modelo social, justo, democrático e igualitario. 

Una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite 
que las desigualdades estructurales que padecemos las mujeres estén 
alcanzado tales niveles de gravedad y de tal dimensión, que hace ineludible 
tomar las calles, las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que 
sin nosotras el mundo se cae, el mundo se para. 

Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas nos engloba y nos dibuja 
en estos escenarios:  

* En todo el mundo, las mujeres ganamos sólo entre el 60 y el 75 % del 
salario de los hombres en trabajos de igual valor. 

* En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, 
al cuidado y a la reproducción alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el 
Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido 
a través de los servicios públicos.  

* La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está 
garantizada para todas las mujeres. La legislación existente permite que la 
clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE en los centros 
sanitarios públicos y que el código penal siga contemplando el aborto como un 
delito. 

* La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos. En el 
arte, en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la 
ingeniería o arquitectura…, las mujeres apenas existen. Esta invisibilización 
conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la Historia y que 
todas sus aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas. 

* Las agresiones sexuales y las violaciones, en algunos casos, han pasado 
de ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más 
presentes.  

* Los continuos asesinatos de mujeres, que deben traducirse en un 
rechazo frontal a esta inaceptable realidad, que consolide la construcción de 
una cultura anti patriarcal para erradicar esta violencia sistémica de la vida de 
las mujeres.  



* La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los 
vientres/úteros de alquiler, no lo olvidemos de mujeres pobres, que son 
quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal. 

* Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de 
los hombres y su irrefutable conexión con la industria del sexo y la 
prostitución.  

Por éstas y muchas más razones este Ayuntamiento apoya la huelga 
feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con 
grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las 
mujeres tomarán las calles para demostrar que no sólo hay que parar el 
mundo sino también que también hay que transformarlo cambiando sus 
modelos patriarcales por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, 
diversidad y democracia. 

De ahí que el Ayuntamiento de Santander se COMPROMETA a: 
1º) Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo en 

esta Corporación. 
2º) Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las 

manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las 
asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. 

3º) Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de 
apoyo a la lucha de las mujeres.” 

D. Miguel Saro Díaz lee la Moción antes transcrita. 

Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita, propone como Enmienda 

transaccional eliminar el Acuerdo 1º de la Moción. 

El Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) rechaza la Enmienda. 

35/9. MOCIÓN presentada por D. César Díaz Maza, Portavoz del Grupo 

Popular, para integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres en todas las acciones y decisiones, del siguiente tenor: 

“El próximo día 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la 
Mujer, que recuerda a las mujeres que hace más de 100 años, en una fábrica 
de camisas de Nueva York, perdieron su vida por defender sus derechos 
laborables. 

Desde entonces hasta ahora, la historia de la lucha por la igualdad entre 
mujeres y hombres es una historia de éxito. Derechos impensables en épocas 
anteriores, hoy forman parte de nuestro día a día: el acceso a la formación, al 
empleo, a la propiedad privada y el derecho al voto. 

El compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
tanto de forma individual como a través de instituciones, entidades y 
asociaciones, ha permitido que mujeres y hombres hayamos alcanzado en 
España la igualdad ante la Ley y se hayan dado importantes pasos para 
erradicar las distintas formas de discriminación que impiden a las mujeres el 
ejercicio de pleno de sus derechos. 

Hoy contamos con un marco normativo que garantiza la igualdad de trato y 
de oportunidades y el impulso de las políticas públicas para promover el 



empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia que se ejerce 
sobre ellas. 

La fotografía actual de la igualdad entre hombres y mujeres en España es: 
Hoy hay más mujeres trabajando en España que nunca (8.554.010 afiliadas 

a la Seguridad Social). Hemos pasado de ser el país en el que había más paro 
femenino de la zona Euro, 7 de cada 10 nuevas paradas de Europa (67 %) 
eran españolas, a liderar la creación de empleo ocupado por mujeres, el 30 % 
de toda la Unión Europea. 

Según Eurostat, en España se ha reducido la brecha salarial del 18,7 % en 
2012 al 14,9 en 2015, casi 4 puntos, situándonos por debajo de la media 
europea. La brecha salarial de género está medio punto por debajo de 
Francia, 6 puntos por debajo de Reino Unido y más de 7 puntos por debajo de 
Alemania. 

La brecha de género en las pensiones se ha reducido en un 13 %, gracias 
al complemento de maternidad que cobran ya más de 317.000 mujeres. 

Defender la promoción laboral de la mujer. Tan importante como acceder a 
un empleo es crecer en él. Del desarrollo profesional depende la asunción de 
nuevas responsabilidades y terminar con la brecha salarial y en las pensiones. 

Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y 
laboral para mujeres y hombres. Conciliación y corresponsabilidad no son 
cosas de mujeres. Son la mejor herramienta que tenemos para construir una 
sociedad más justa. Si solo concilian las mujeres, la desigualdad aumenta. 

Erradicar la violencia que sufren las mujeres, la manifestación más extrema 
de desigualdad. El origen de la violencia de género es el machismo y la 
desigualdad y, desde la unidad conseguida en el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, mejoraremos la protección y apoyo a las víctimas y la 
sensibilización de toda la sociedad. 

Potenciar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico 
y social y el acceso a puestos de responsabilidad, hasta conseguir la igualdad 
total. No se trata de tomar las instituciones sino de acceder a ellas en 
condiciones de igualdad con respecto a los hombres. 

Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través 
del sistema educativo. 

Promover los medios necesarios para la inclusión social y laboral de las 
mujeres con discapacidad. 

Integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades 
en todas las políticas. 

Mantener nuestro compromiso con las mujeres de todo el mundo. Son 
millones las que están viendo sus derechos vulnerados por el mero hecho de 
ser mujeres. Los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina o las 
violaciones que sufren en conflictos armados deben impulsados a no dejarlas 
solas y a reivindicar en todos los foros nacionales e internaciones sus 
derechos. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1º) En la medida de las respectivas competencias, integrar de forma activa 
y transversal el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, en el desarrollo de todas sus acciones y decisiones, especialmente 
en los siguientes ámbitos: acceso y promoción en el empleo, erradicación de 



la violencia de género, educación, pensiones, salud, deporte, representación 
política y social, investigación, desarrollo e innovación, sociedad de la 
información, cultura, política exterior, cooperación al desarrollo y en el medio 
rural. 

2º) Trasladar este compromiso al Gobierno de España y al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma.” 

Dña. María Tejerina Puente lee la Moción antes transcrita. 

36/9. MOCIÓN presentada por D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del 

Grupo Socialista, y por D. José María Fuentes-Pila Estrada, Portavoz del Grupo 

Regionalista, para elaborar un estudio sobre la situación laboral de los 

trabajadores del Ayuntamiento y de las empresas municipales, así como un plan 

de igualdad específico, del siguiente tenor: 

“Como cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es siempre una 
fecha destacada para reivindicar y mostrar el compromiso de defender los 
derechos de las mujeres, con políticas de igualdad como instrumento para 
avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa y equilibrada.  

Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han 
desarrollado en nuestro país en materia de igualdad, pero a la vez también 
reconocemos los retrocesos y recortes que se vienen produciendo en las 
políticas de igualdad, especialmente en el ámbito local debido al cambio 
legislativo que ha modificado sustancialmente el ámbito de competencias de 
los Ayuntamientos en estas áreas. 

No habrá una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces 
de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra 
más de la mitad de la población, y que se extiende en todos los ámbitos, 
desde el familiar, social y laboral hasta la más cruel de las manifestaciones 
como es la violencia de género. 

Por ello, seguimos reclamando medidas y políticas para un verdadero 
cambio social que suponga una profunda transformación estructural con el 
objetivo de lograr una sociedad plenamente igualitaria.  

Actualmente, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es 
la que se corresponde al ámbito laboral, como evidencian los datos y 
estadísticas que reflejan las diferentes situaciones de discriminación que 
tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional, la 
eliminación de la brecha salarial, que, junto a la precariedad y la 
temporalidad, conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las 
mujeres. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales firmantes de 
esta moción, proponemos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1º) Elaborar un estudio sobre la situación laboral y salarial de los 
trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de Santander y empresas 
municipales, en el que se recojan además las medidas adoptadas en materia 
de igualdad laboral o las que se tengan que establecer en su caso, al objeto 
de erradicar las posibles discriminaciones en esta materia. 

2º) Elaborar y presentar un Plan de Igualdad específico para los 
trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Santander y empresas 



municipales, contando con los representantes de los trabajadores, en el que 
figuren las diferentes medidas a adoptar para eliminar cualquier discriminación 
de género, que contemple las medidas que se consideren al objeto de facilitar 
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

3º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander muestra su apoyo y se suma a 
las reivindicaciones de CCOO y UGT, apoyando la Huelga promovida por estas 
organizaciones, definidas en paros laborales en cada centro de trabajo de dos 
horas por turno, así como a los distintos actos, manifestaciones y 
movilizaciones que se celebren con motivo del 8 de marzo, con el fin de 
reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la discriminación 
laboral, económica y social de las mujeres. 

4º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander traslada estos Acuerdos al 
Gobierno, a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados para 
presentar y aprobar una Ley de Igualdad Laboral, así como a los 
interlocutores sociales, para hacer efectivas las medidas oportunas a través 
del Diálogo Social y evitar las situaciones de discriminación, hacer efectivo el 
Pacto contra la Violencia de Género y acabar con los niveles de desigualdad 
que existen en nuestro país.” 

D. Pedro Casares Hontañón lee la Moción antes transcrita. 

Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita, propone como Enmienda 

transaccional modificar el Acuerdo 3º, para que quede redactado de la siguiente 

manera: El Pleno del Ayuntamiento de Santander muestra su apoyo a los distintos 

actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebran con motivo del Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora a celebrar el próximo 8 de marzo, con el fin de 

reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la discriminación laboral, 

económica y social de las mujeres. 

El Portavoz del Grupo Socialista rechaza la Enmienda. 

DEBATE CONJUNTO Y VOTACIÓN DE LAS  

MOCIONES 33/9 – 34/9 – 35/9 – 36/9 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. 

David González Díaz (Concejal no adscrito), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - 

Izquierda Unida), Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede), Dña. Amparo Coterillo Pérez (Grupo Regionalista), D. Pedro 

Casares Hontañón (Grupo Socialista) y Dña. María Tejerina Puente (Grupo Popular). 2º 

Turno: D. Antonio Mantecón Merino, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. Miguel Saro Díaz, 



Dña. Amparo Coterillo Pérez, D. Pedro Casares Hontañón y Dña. María Tejerina 

Puente. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, incorporándose antes de 

la votación, D. Daniel Fernández Gómez, D. José María Fuentes-Pila Estrada, Dña. 

Amparo Coterillo Pérez, D. Raúl Huerta Fernández, Dña. Gema Igual Ortiz, pasando a 

presidir el Primer Teniente de Alcalde, D. David González Díaz, Dña. Cora Vielva 

Sumillera, Dña. Lorena Gutiérrez Fernández, D. José Ignacio Quirós García-Marina, D. 

Vicente Nieto Ríos, Dña. Carmen Uriarte Ruiz, D. Javier Antolín Montoya, Dña. Aurora 

Hernández Rodríguez, D. César Díaz Maza, D. Miguel Saro Díaz, Dña. María Tatiana 

Yáñez-Barnuevo Malo, D. Daniel Portilla Fariña, D. Ramón Saiz Bustillo, Dña. Carmen 

Ruiz Lavin y D. Antonio Mantecón Merino. Igualmente se ausentó, incorporándose 

durante el debate, D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General Municipal. 

Se somete a votación la Moción de D. Antonio Mantecón Merino, Concejal 

no adscrito, y, una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, 

al votar a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, 

la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; en contra 13 

Miembros del Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y 

abstenerse Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida), Concejal 

no adscrito, y, una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, 

al votar a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, 

la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; en contra 13 

Miembros del Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y 

abstenerse Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Popular y, una vez realizado el 

recuento, se declara aprobada por mayoría, al votar a favor 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; en contra 5 Concejales del 

Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; y abstenerse 

el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala 

no adscrita. 



Se somete a votación la Moción del Grupo Socialista y del Grupo 

Regionalista y, una vez realizado el recuento, se declara desestimada por 

mayoría, al votar a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo 

Regionalista, la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del 

Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; en 

contra 13 Miembros del Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; 

y abstenerse Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 

37/9 – 38/9 – 39/9 

Por decisión de la Junta de Portavoces, se agrupan las Mociones 4ª, 6ª y 11ª 

para realizar un debate conjunto, con dos turnos de intervenciones y votación 

separada. 

37/9. MOCIÓN presentada por D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) para constituir una mesa de negociación para abordar la 

remodelación de las líneas del Servicio de Transportes, del siguiente tenor: 

“El pasado 1 de febrero entró en vigor la remodelación de líneas del 
autobús urbano de Santander, y tras varias semanas, las quejas de diferentes 
colectivos de la ciudad no paran de crecer debido a la desconexión que ha 
provocado con los barrios de la periferia, los centros de trabajo y las 
facultades de la Universidad de Cantabria. 

Ante el evidente fracaso del mal llamado MetroTUS, la respuesta del 
gobierno municipal ha dejado bastante que desear y la asunción de las críticas 
ha brillado por su ausencia. Desde el principio existió una falta de información 
en las nuevas paradas, llamadas pomposamente intercambiadores, sobre las 
modificaciones del sistema de transporte público municipal.  

Tanto es así, que, tras las continuas y masivas manifestaciones de 
descontento, el gobierno municipal pidió inicialmente a los vecinos un plazo de 
quince días para adaptarse al cambio. Tras esto, se les ha ido remitiendo en 
pequeños grupos para tratar la cuestión con los investigadores del Grupo de 
Investigación de Sistemas de Transporte de la Universidad de Cantabria y el 
concejal de Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, quien ha comunicado a 
los afectados que no piensa dar marcha atrás. Finalmente, los santanderinos 
hemos tenido que soportar las declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual, en 
las que culpaba a los usuarios de no conocer las nuevas líneas, en un nuevo 
ejercicio de `sostenella y no enmendalla´ al que tanto nos tiene 
acostumbrados.  

Desde Izquierda Unida consideramos que nos encontramos ante una 
cuestión que no es estrictamente técnica, dado que tiene implicaciones de tipo 
político. El gasto millonario en este proyecto no ha racionalizado la red de 
líneas municipal, acercando la periferia al centro, fomentando la 
intermodalidad y limitando el uso de vehículo particular.  Las nuevas 
frecuencias provocan que miles de santanderinos que viven en zonas alejadas 



tarden mucho más en sus desplazamientos cotidianos, y no ha supuesto una 
mejora digna de mención al resto de usuarios. 

El Gobierno Municipal no ha aclarado el motivo de esta inversión en 
Movilidad frente a otras a las que podía haberse destinado esos recursos, 
como contratar más conductores para aumentar frecuencias u obtener el 
suelo para construir aparcamientos realmente disuasorios.  

Muchos vecinos y usuarios están utilizando el asociacionismo vecinal o 
estudiantil para organizarse y reivindicar la modificación del MetroTUS ante la 
falta de atención por parte del Ayuntamiento. Es nuestra obligación como 
cargos públicos establecer canales de comunicación con estos para atender 
sus necesidades y peticiones. 

Por todo ello, presentamos la siguiente MOCIÓN, por la cual: 
1º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander insta al Gobierno Municipal a 

que constituya una mesa de negociación para abordar la remodelación de 
líneas del TUS y la movilidad de Santander, con la Plataforma de Afectados 
que se constituirá el jueves 22 en la Universidad de Cantabria. 

2º) El Gobierno Municipal someterá a consideración del Pleno Municipal la 
propuesta final que resulte de esa mesa entre Administración y los vecinos.” 

D. Miguel Saro Díaz lee la Moción antes transcrita. 

D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito, propone, como Enmienda 

transaccional, añadir un punto 1º con el texto: El Pleno del Ayuntamiento de Santander 

insta al Equipo de Gobierno a paralizar la implantación del Metro-TUS; y modificar el 

punto 1º, que pasa a ser 2º, con el siguiente texto: El Pleno del Ayuntamiento de 

Santander insta al Gobierno Municipal a que constituya una mesa de negociación para 

abordar la remodelación de líneas del TUS y la movilidad de Santander, con la 

Plataforma de Afectados que se constituirá el jueves 22 en la Universidad de Cantabria, 

así como con otras asociaciones o colectivos ajenas a la misma, pero directamente 

implicados o interesados en el tema. 

El Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) acepta la Enmienda. 

Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita, propone, como Enmienda 

transaccional, modificar el Acuerdo 1º con el siguiente texto: El Pleno del 

Ayuntamiento de Santander insta al Gobierno Municipal a que constituya una mesa de 

negociación para abordar la remodelación de líneas del TUS y la movilidad de 

Santander, con la presencia de todos los Concejales de la Corporación y las 

asociaciones de vecinos de Santander que quieran asistir. 

El Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) rechaza la Enmienda. 



38/9. MOCIÓN presentada por D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del 

Grupo Socialista, y por D. José María Fuentes-Pila Estrada, Portavoz del Grupo 

Regionalista, para paralizar el proyecto del Metro-Tus, del siguiente tenor: 

“El pasado 1 de febrero se puso en marcha el proyecto de Metro-TUS. 
Desde entonces las críticas han sido rotundas.  

Las quejas, desconcierto y dudas del primer día sobre el nuevo sistema de 
autobuses se han convertido en indignación y protesta, calle a calle, barrio a 
barrio, al comprobar que el nuevo sistema no ha hecho más que empeorar el 
problema de la movilidad en Santander. A nadie puede sorprender este 
rechazo unánime a un proyecto que ha costado más de 7 millones de € y ha 
venido a reducir frecuencias y sumar trasbordos a los trayectos de los 
santanderinos. 

Pese al impacto directo en el día a día de los usuarios, el Equipo de 
Gobierno implantó este proyecto unilateralmente, sin tener en cuenta las 
demandas ni opiniones de los grupos de la oposición, las asociaciones 
vecinales y los usuarios y trabajadores del TUS. 

Desde la Oposición se advirtió en numerosas ocasiones del error en el que 
estaba incurriendo el Equipo de Gobierno del PP. En septiembre de 2017 se 
debatió en sesión plenaria una moción que instaba a paralizar la implantación 
del Metro-TUS, que fue desestimada por los votos del PP y del Concejal no 
adscrito David González. 

Tal y como se ha diseñado la reordenación de líneas en torno al proyecto 
de Metro-TUS, la actual red de autobuses urbanos no mejora las frecuencias, 
no mejora la conexión con los barrios periféricos y hoy es el día que los 
santanderinos tardan mucho más que hace un mes para realizar el mismo 
recorrido. Los vecinos de Cueto, Peñacastillo, Primero de Mayo, Campogiro, 
Nueva Montaña, Monte y San Román son los principales afectados pero el 
problema es de toda la ciudad. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales firmantes de 
esta Moción, proponemos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1º) Paralizar el proyecto del metro-TUS. 
2º) Realizar una reordenación coherente de las líneas de la red de 

autobuses urbanos, escuchando y dialogando con todas las partes implicadas 
para buscar soluciones que constituyan una mejora real de la movilidad en 
Santander, con el refuerzo de personal, frecuencias y líneas de la red de 
autobuses.” 

D. Pedro Casares Hontañón lee la Moción antes transcrita. 

D. José Ignacio Quirós García-Marina, Concejal del Grupo Popular, propone 

como, Enmienda transaccional, modificar la Propuesta de resolución con el siguiente 

texto: Estudiar e implementar las mejoras, ajustes y modificaciones necesarias para el 

correcto funcionamiento del nuevo sistema de transporte urbano de Santander en 

función de las aportaciones y sugerencias recibidas en las reuniones mantenidas con 

asociaciones vecinales, trabajadores del SMTU, usuarios y otros colectivos afectados, y 

de aquellas otras reuniones que puedan mantenerse en el futuro. 



El Portavoz del Grupo Socialista rechaza la Enmienda. 

39/9. MOCIÓN presentada por Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no 

adscrita, para eliminar las modificaciones implantadas en las líneas del Servicio de 

Transportes, del siguiente tenor: 

“Hace escasas fechas se ha implantado el nuevo sistema de trasporte 
público de Santander, comúnmente conocido como Metro-TUS.  

Según declaraciones del Concejal encargado del área, dicha implantación 
se había consultado con los vecinos afectados de cada zona de la ciudad, y en 
las últimos días se ha podido comprobar que no ha sido así.   

Todos somos conscientes de las reuniones vecinales que se están llevando 
a cabo en los distintos barrios de Santander, en las que el sentir unánime es 
contrario al nuevo sistema. 

El sentir mayoritario, cuando no unánime, de los asistentes a estas 
reuniones es su deseo anular las modificaciones impuestas con el nuevo 
sistema y volver a ser atendidos mediante las antiguas líneas. 

El nuevo sistema ocasiona múltiples inconvenientes a sus usuarios, en 
ocasiones encarecimiento del trayecto, transbordos y esperas innecesarias a la 
intemperie, ausencia de trayectos y paradas que existían anteriormente, 
aumento del tiempo de trayecto y disminución de las frecuencias. 

Con todo ello es evidente que, en el nuevo sistema, en el que los 
santanderinos hemos invertido varios millones de euros, solo ha empeorado 
un servicio respecto a lo que ya existía, que no era bueno. 

Por todo ello creo que lo más adecuado es volver al sistema anterior, antes 
de la existencia del Metro-TUS y utilizar los nuevos vehículos para reforzar las 
líneas de mayor demanda. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
1º) Eliminar todas las modificaciones implantadas en las líneas de TUS 

volviendo a su planificación anterior. 
2º) Utilizar los nuevos vehículos para reforzar las líneas de mayor 

demanda. 
3º) Afrontar una reforma del sistema de transportes urbanos en las zonas 

donde realmente se necesita, consensuado previamente las modificaciones 
con los usuarios.” 

Dña. Cora Vielva Sumillera lee la Moción antes transcrita. 

D. José Ignacio Quirós García-Marina, Concejal del Grupo Popular, propone 

como, Enmienda transaccional, modificar la Propuesta de resolución con el siguiente 

texto: Estudiar e implementar las mejoras, ajustes y modificaciones necesarias para el 

correcto funcionamiento del nuevo sistema de transporte urbano de Santander en 

función de las aportaciones y sugerencias recibidas en las reuniones mantenidas con 

asociaciones vecinales, trabajadores del SMTU, usuarios y otros colectivos afectados, y 

de aquellas otras reuniones que puedan mantenerse en el futuro: 

La Concejala no adscrita rechaza la Enmienda. 



D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del Grupo Socialista, propone, como 

Enmienda transaccional, redactar el Acuerdo 3º en los siguientes términos: Afrontar 

una reforma del sistema de transportes urbanos en todas las zonas de Santander, 

consensuado previamente las modificaciones con los usuarios, trabajadores, 

asociaciones de vecinos, expertos, agentes sociales y partidos políticos. 

La Concejala no adscrita acepta la Enmienda. 

DEBATE CONJUNTO Y VOTACIÓN DE LAS MOCIONES 37/9 – 38/9 – 39/9 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino (Concejal no adscrito), Dña. Cora Vielva Sumillera (Concejala no adscrita), D. 

David González Díaz (Concejal no adscrito), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - 

Izquierda Unida), Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo (Grupo Ganemos 

Santander Sí Puede), D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo Regionalista), D. 

Pedro Casares Hontañón (Grupo Socialista) y D. José Ignacio Quirós García-Marina 

(Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino, Dña. Cora Vielva Sumillera, 

D. Miguel Saro Díaz, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. José María Fuentes-

Pila Estrada, D. Pedro Casares Hontañón y D. José Ignacio Quirós García-Marina. Cierre 

de intervenciones: Sra. Alcaldesa. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, incorporándose antes de 

la votación, Dña. Cora Vielva Sumillera, Dña. Aurora Hernández Rodríguez, Dña. 

Miriam Díaz Herrera, D. Pedro Nalda Condado, D. Daniel Fernández Gómez, Dña. María 

Tejerina Puente, D. Ramón Saiz Bustillo, Dña. Carmen Ruiz Lavin, D. Juan Domínguez 

Munáiz, D. Vicente Nieto Ríos, D. César Díaz Maza, Dña. Carmen Uriarte Ruiz y Dña. 

Gema Igual Ortiz, pasando a presidir el Primer Teniente de Alcalde. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida), con la 

Enmienda transaccional de D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito, del 

siguiente tenor: 

1º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander insta al Equipo de Gobierno a 
paralizar la implantación del Metro-TUS. 

2º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander insta al Gobierno Municipal a 
que constituya una mesa de negociación para abordar la remodelación de 
líneas del TUS y la movilidad de Santander, con la Plataforma de Afectados 
que se constituirá el jueves 22 en la Universidad de Cantabria, así como con 
otras asociaciones o colectivos ajenas a la misma, pero directamente 
implicados o interesados en el tema. 



3º) El Gobierno Municipal someterá a consideración del Pleno Municipal la 
propuesta final que resulte de esa mesa entre Administración y los vecinos 

Una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar 

a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito; en contra 13 

Miembros del Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y 

abstenerse Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Socialista y Grupo Regionalista, 

y, una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a 

favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos; y en contra 13 Miembros del Grupo Popular y D. David 

González Díaz, Concejal no adscrito. 

Se somete a votación la Moción del Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala 

no adscrita, con la Enmienda transaccional del Grupo Socialista, del siguiente tenor: 

1º) Eliminar todas las modificaciones implantadas en las líneas de TUS 
volviendo a su planificación anterior. 

2º) Utilizar los nuevos vehículos para reforzar las líneas de mayor 
demanda. 

3º) Afrontar una reforma del sistema de transportes urbanos en todas las 
zonas de Santander, consensuado previamente las modificaciones con los 
usuarios, trabajadores, asociaciones de vecinos, expertos, agentes sociales y 
partidos políticos. 

Una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar 

a favor 5 Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino y Dña. Cora Vielva Sumillera, 

Concejales no adscritos; y en contra 13 Miembros del Grupo Popular y D. David 

González Díaz, Concejal no adscrito. 

40/9. MOCIÓN presentada por Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no 

adscrita, para la construcción de un aparcamiento en Cajo, del siguiente tenor 

literal: 

“La ciudad de Santander tiene entre sus problemas más graves la falta de 
aparcamientos. Las obras de peatonalización, instalación de escaleras 



mecánicas, el nuevo carril BUS, son algunas de las acciones que han acabado 
con decenas de plazas de aparcamiento, principalmente en el centro de la 
ciudad.  

La única forma que el Equipo de Gobierno ha encontrado para paliar este 
problema ha sido la concesión de aparcamientos subterráneos de gestión 
privada. Y éste es el motivo por el que las personas ven cada vez más difícil 
bajar al centro y aparcar durante un periodo prolongado de tiempo para hacer 
labores administrativas o compras en el comercio local. La carencia de 
aparcamiento abundante y económico en el centro de la ciudad está acabando 
con su comercio, con la vida de la ciudad y con las expectativas de residir en 
zonas céntricas. 

Si la intención para Santander es que los vecinos no hagan uso del coche 
para acceder al centro de la ciudad, se necesita una alternativa a esta 
situación, una alternativa que no se da. 

En un breve espacio de tiempo nos encontraremos con una situación 
perfecta para construir un aparcamiento en altura, con una capacidad 
suficiente para solucionar parte de esta problemática en la que se encuentran 
las personas que quieren venir a Santander y no pueden hacerlo por la falta 
de aparcamientos.  

Cuando hablo de una situación perfecta para un aparcamiento en altura me 
refiero a los terrenos municipales que en breve se quedarán vacíos, al 
trasladar la central de TUS y los Talleres municipales a su nueva ubicación en 
las afueras de la ciudad. 

Otro ejemplo evidente es el de los vecinos y trabajadores que acuden al 
Hospital Marqués de Valdecilla y se encuentran a diario con un enorme 
problema de aparcamiento, incluso en los aparcamientos privados cercanos, 
que siempre están completos. Además del coste económico que conlleva, 
ayuda a crear enormes atascos en la rotonda de acceso a Valdecilla Sur.  

Aprovechando que el terreno ya es de titularidad pública, propongo que se 
aproveche la ubicación para construir un aparcamiento en altura, que tiene 
unos costes de construcción infinitamente menores que uno subterráneo. Esta 
infraestructura daría solución a los trabajadores, enfermos y familiares que 
acuden al Hospital Marqués de Valdecilla y que ahora mismo tiene un 
problema serio de aparcamiento. Parte del problema se soluciona en la 
actualidad colapsando las calles aledañas, con el perjuicio que a los vecinos 
supone. Este aparcamiento ayudaría a descongestionar las calles cercanas y 
permitiría que los vecinos aparquen a un precio razonable. 

Además, el citado aparcamiento tendría tarifas populares, sustancialmente 
más económicas que las que hay en vigor en los de gestión privada, tarifas 
que están diseñadas para obtener un beneficio empresarial, no para prestar 
un servicio público. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
1º) Construcción de un aparcamiento municipal en altura en la Calle Cajo, 

donde actualmente están ubicados los Talleres municipales y la central de 
TUS. 

2º) Mantener, una vez construido, la titularidad y gestión pública del 
aparcamiento. 

3º) Plantear una tarifa de uso con precios reducidos, accesible para todos 
los usuarios.” 



Dña. Cora Vielva Sumillera lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino (Concejal no adscrito) y D. César Díaz Maza (Grupo Popular). 2º Turno: Dña. 

Cora Vielva Sumillera y D. César Díaz Maza. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, incorporándose antes de 

la votación, D. David González Díaz y D. Miguel Saro Díaz. 

Se somete a votación la Moción de Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no 

adscrita, y, una vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría al 

votar a favor Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita; en contra 13 Miembros 

del Grupo Popular y D. David González Díaz, Concejal no adscrito; y abstenerse 5 

Concejales del Grupo Socialista, 4 Concejales del Grupo Regionalista, la Portavoz del 

Grupo Ganemos Santander Sí Puede, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y 

D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito. 

10. RUEGOS y preguntas. No se formula ruego o pregunta alguna. 

En cuyo estado, siendo las quince horas y quince minutos, la Sra. Presidenta 

dio por terminada la sesión, de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, 

yo, el Secretario, certifico. 
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