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

siendo las nueve horas y diez 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. 

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. 

 

 



MINUTO DE SILENCIO 

A propuesta de la Presidencia, el Pleno de la Corporación guarda un minuto de 

silencio por Dña. Carmen Alborch Bateller, Ministra de Cultura del último Gobierno de 

Felipe González, fallecida en el día de ayer en Valencia. 

148/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se 

aprueba, por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2018. 

149/2. NOMBRAMIENTO de Vocal en el Consejo de Administración del 

Servicio Municipalizado de Transportes Urbanos. Se da cuenta de la Propuesta 

de Acuerdo de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

“El artículo 8 del Reglamento del Servicio Municipalizado de Transportes 
Urbanos establece que el Consejo de Administración será formado por 9 
miembros, 5 de los cuales serán Concejales y los 4 restantes se reclutarán 
libremente entre las categorías a que alude el artículo 57 del Reglamento de 
Servicios de las Corporación Locales. Entre los cuales figurarán los Ponentes 
de Policías y Obras. Igualmente se determina que el Consejo de 
Administración será nombrado por el Pleno, a propuesta del Sr. Alcalde. 

Por ello, esta Alcaldía propone al Pleno el siguiente ACUERDO: 
Nombrar a Dña. Belén Domínguez Fernández-Viña como Vocal del Consejo 

de Administración del Servicio Municipalizado de Transportes Urbanos, 
perteneciente a la categoría que alude el artículo 57 del Reglamento de 
Servicios de las Corporación Locales, en sustitución de D. Juan Cobo Zubillaga, 
recientemente fallecido.” 

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, 5 

Concejales del Grupo Socialista, el Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. 

David González Díaz y D. Antonio Mantecón Merino, Concejales no adscritos; en contra 

la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; y abstenerse 4 Concejales del 

Grupo Regionalista y Dña. Cora Vielva Sumillera.  

3. DACIÓN DE CUENTA del Informe sobre el Personal eventual del 3er 

trimestre de 2018. 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). 

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 

150/4. APROBACIÓN de la modificación de las Ordenanzas Fiscales 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de la Tasa por la recogida de 

basuras. Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo de la Concejala de la Economía, 

Empleo y Desarrollo Empresarial, dictaminada en la Comisión de Economía, Empleo, 

Desarrollo Empresarial y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“En cumplimiento de lo previsto en los artículos 15 al 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Visto el informe de Intervención y de Asesoría Jurídica. 
Aprobado el proyecto de modificación de Ordenanzas fiscales para el 

ejercicio 2019, por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 16 de octubre 
de 2019. 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDO: 

1º) Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales 
que a continuación se indican, las cuales habrán de regir a partir del 1 d enero 
de 2019. 

Ordenanzas fiscales de Impuestos (según anexos) 
1-I Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI 

Ordenanzas fiscales de Tasas (según anexos) 
5-T Tasa por la recogida de basuras 

2º) Dar la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en un diario de los de 
mayor difusión de la Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial de la 
provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear reclamaciones que estimen oportunas. 

3º) Considerar, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al 
expediente en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo en 
base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. 

ANEXO I: PROPUESTA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N° 1-I. IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES (EJERCICIO 2019).  

Se propone la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de 
Bienes Inmuebles en los siguientes términos.  

1º. En uso de la habilitación contenida en el artículo 77.1 del Texto refundido de la 
Ley del Catastro, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y 
dentro de los limites señalados por el artículo 72.1 del mismo texto legal, se modifica 
el artículo 9.2.1, que queda con la siguiente redacción:  

El tipo de gravamen será el 0,445 % o cuando se trate de bienes urbanos y 
el 0,870 % cuando se trate de bienes rústicos.  

2º. Se modifica la disposición final que queda como sigue:  



La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, comenzará a aplicarse a partir del 
día 1 de enero del año 2019 y se mantendrá vigente hasta su modificación o 
derogación expresa.  

ANEXO II: PROPUESTA MODIFICACIÓN ORDENANZA Nº 5-T. TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. (EJERCICIO 2019).  

Se propone la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
prestación del servicio de recogida de basuras.  

1º. Se modifica el artículo 7, Tarifas, que queda como sigue:  
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se liquidará con arreglo a las 

siguientes tarifas: 
Tarifa 1 - Viviendas y locales cerrados: por cada vivienda o local cerrado, definido 

conforme al artículo 6 de esta Ordenanza 
Categoría de calle Euros/año Euros/trimestre 

1 102,47 € 25,62 € 
 

Tarifa 2- Alojamientos Euros/Año 
Epígrafe 1- Hoteles, moteles, hostales y hoteles-apartamentos de 5 y 
4 estrellas, por cada plaza y año 

29,67 € 

Epígrafe 2- Hoteles, moteles, hostales y hoteles-apartamentos de 3 y 
2 estrellas, por cada plaza y año 

24,61 € 

Epígrafe 3- Hoteles, moteles, hostales y hoteles-apartamentos de 1 
estrella, por cada plaza y año 19,35 € 

Epígrafe 4- Pensiones, fondas, casas de huéspedes, etc. por cada 
plaza y año 

18,98 € 

Epígrafe 5- Hospitales, sanatorios, clínicas y demás centros 
asistenciales, por cada plaza y año 17,69 € 

Epígrafe 6- Centros Docentes, Colegios Mayores, Residencias de 
estudios con régimen de pensión alimentaria, por cada plaza y año 

  í  d  0 20 €  

8,76 € 

Epígrafe 7- Centros Docentes, Colegios Mayores, residencias de 
estudiantes sin régimen de pensión alimentaria, por cada centro y año 354,69 € 

Epígrafe 8- Camping, por cada plaza y año 8,76 € 
Epígrafe 9- Alojamientos no incluidos en los epígrafes anteriores, por 
cada uno y año 176,84 € 

 
Tarifa 3- Locales de negocio Euros/Año 

Epígrafe 1- Restaurantes, por cada plaza y año:  
- De categoría de lujo ( 5 tenedores) 35,57 € 

- De categoría primera ( 4 tenedores) 29,40 € 

- De categoría segunda (3 tenedores) 24,51 € 

- De categoría tercera (2 tenedores) 19,72 € 

- De categoría cuarta (1 tenedor) 18,98 € 
Epígrafe 2- Cafeterías, por cada una y año:  

- De categoría especial (3 tazas) 885,56 € 

- De primera categoría (2 tazas) 717,30 € 

- De segunda categoría (1 taza) 531,89 € 
- De tercera categoría 354,69 € 

Epígrafe 3- Bares, por cada uno y año:  

- De categoría especial A y B 718,13 € 
- De categoría primera 618,79 € 

- De categoría segunda 531,89 € 
- De categoría tercera 443,24 € 
- De categoría cuarta 354,69 € 



Epígrafe 4- Salas de fiestas, discotecas, pubs y similares, por cada 
   

885,56 € 
Epígrafe 5- Círculos de recreo, Clubs Sociales, etc.:  

-Con restaurantes y o cafeterías, tributarán por el epígrafe 
correspondiente y además por cada uno y año 

354,69 € 

-Los demás 177,58 € 
Epígrafe 6- Teatros y cinematógrafos, cada uno y año 443,43 € 

Epígrafe 7- Bingos, casinos, etc.:  
- Con restaurantes, cafeterías etc. tributarán por el epígrafe 

correspondiente y además por cada uno y año 1.762,83 € 

- Los demás 885,56 € 
Epígrafe 8- Grandes almacenes, entendiéndose por tales los que 
tengan más de 50 empleados o una extensión de más de 500 m2, por 
cada uno y año 

5.314,39 € 

Epígrafe 9- Locales de alimentación, mercados, lonjas, por cada local 
o puesto y año:  

- De pescadería, frutería 885,56 € 
- Resto de comercios 443,43 € 

Epígrafe 10- Hipermercados, Supermercados y similares, por cada 
uno y año:  

- De más de 1000 m2 de extensión 8.858,66 € 

- Entre 500 y 1000 m2 de extensión 4.429,38 € 

- Entre 100 y 500 m2 de extensión 1.762,01 € 
- Menos de 100 m2 de extensión 885,75 € 

Epígrafe 11- Entidades bancarias, Cajas de ahorro, etc. por cada local 
y año: 

 

- De más de 1000 m2 de extensión 4.429,38 € 

- Entre 500 y 1000 m2 de extensión 2.214,65 € 

- Entre 100 y 500 m2 de extensión 1.329,64 € 

- De menos de 100 m2 de extensión 885,56 € 

Epígrafe 12- Almacenes cerrados al público y situados en local 
separado del establecimiento principal, por cada uno y año 177,58 € 

Epígrafe 13- Puestos quioscos y cualquier otra instalación en la vía 
pública, por cada uno y año 

130,48 € 

Epígrafe 14- Locales de uso religioso, deportivo, cultural, 
establecimientos públicos, al año 

354,69 € 

Epígrafe 15- Locales dedicados a actividades de profesionales, por 
cada local y año 

177,67 € 

Epígrafe 16- Cualesquiera otro local de negocio o destinado a otros 
usos, no recogidos en los epígrafes anteriores, por cada local y año 

354,69 € 

En los locales donde se ejerza más de una actividad, se tributará con 
sujeción a la mayor de las tarifas que corresponda a cada una de las 
actividades ejercidas.” 

 

2º. Se modifica la disposición final segunda que queda como sigue:  
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día 

de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, comenzará a aplicarse a 
partir del día 1 de enero de 2019 y se mantendrá vigente hasta su modificación 
o derogación expresa.” 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: Dña. Ana María González Pescador 

(Concejala ponente). 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. Amparo 

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

Dña. Ana María González Pescador (Grupo Popular). 2º Turno: D. Antonio Mantecón 

Merino, Dña. Cora Vielva Sumillera, D. Miguel Saro Díaz, Dña. María Tatiana Yáñez-

Barnuevo Malo (Grupo Ganemos Santander Sí Puede), Dña. Amparo Coterillo Pérez, D. 

Pedro Casares Hontañón y Dña. Ana María González Pescador. Cierre de 

intervenciones: Sra. Alcaldesa. 

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

la votación, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. Raúl Huerta Fernández, D. 

Vicente Nieto Ríos, Dña. Cora Vielva Sumillera, Dña. María Tejerina Puente, Dña. 

Carmen Ruiz Lavin, D. José Ignacio Quirós García-Marina, D. Ramón Saiz Bustillo y D. 

Daniel Portilla Fariña. 

Sometida a votación la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles 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 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 Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita.  

Sometida a votación la modificación de la Ordenanza Fiscal del Tasa por la 

recogida de basuras 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 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 Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no adscrita. 

5. DACIÓN DE CUENTA de la ejecución de los Presupuestos y de los 

movimientos y situación de la Tesorería en el 3er trimestre de 2018 del 

Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Deportes. Se da cuenta por la 

Presidencia del expediente de información periódica formulado por la Intervención 

General Municipal relativo a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento y del 

Instituto Municipal de Deportes, y de los movimientos de tesorería y de su situación, 

correspondiente al 3er trimestre del ejercicio 2018. 



6. DACIÓN DE CUENTA de informe de morosidad y del periodo medio 

de pago del 2º trimestre de 2018. 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 abril, mayo y junio de 2018, 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. 

SERVICIOS SOCIALES 

151/7. APROBACIÓN de la asunción de competencias en materia de 

prestación del servicio asistencia residencial. Se da cuenta de la Propuesta de 

Acuerdo de la Concejala de Familia y Servicios Sociales, dictaminada en la Comisión 

Sociosanitaria, del siguiente tenor literal: 

“El Ayuntamiento de Santander pretende sobre la parcela del equipamiento 
nº 3.402, Centro de Atención Socio-sanitaria, en la Calle Rosalía de Castro - 
Calle Faustino Cavadas, en el Sector 4 Cruce Primero de Mayo, la concesión 
de obra pública con destino a la construcción y gestión un centro residencial.  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985 reguladora de 
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 7/2013 de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, el Ayuntamiento de Santander sólo 
podrá asumir esta competencia, distinta de las propias y de las atribuidas por 
delegación, cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; y no se 
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público 
con otra Administración Pública. A estos efectos, han sido emitidos los 
preceptivos informes por parte de la Dirección General de Política Social del 
Gobierno de Cantabria señalando la inexistencia de duplicidades 
(administración competente por razón de materia), y por parte de la 
Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales del 
Ministerio de Hacienda, señalando la sostenibilidad financiera de las nuevas 
competencias.  

Por lo expuesto, visto el informe favorable emitido por los Servicios 
Jurídicos de esta Corporación, visto el informe técnico presentado, de 
conformidad con el artículo 22 del Reglamento Orgánico del Pleno, en 
concordancia con el artículo 123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen  Local, la Concejala Delegada de Familia y Servicios 
Sociales eleva al Pleno del Ayuntamiento de Santander para su aprobación la 
adopción del siguiente ACUERDO:  

1º) Asumir el ejercicio de la competencia en materia de prestación del 
servicio de centro residencial en los términos siguientes:  



- El objeto de esta prestación se concreta en la creación de un centro 
residencial dirigido a personas mayores en la parcela de Equipamiento 
3402 situada entre las Calles Rosalía de Castro y Faustino Cavadas, Cruce 
Primero de Mayo.  

- El servicio a prestar se efectuará mediante gestión indirecta municipal, 
a través de licitación para la concesión de obra pública con destino a la 
construcción y gestión de un centro residencial en Santander.  

2º) El ejercicio de la competencia en materia de prestación de servicio de 
centro residencial se efectuará con sujeción a la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local y la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y 
Servicios Sociales de Cantabria y restante normativa del Estado o la 
Comunidad Autónoma que rija la misma.” 

Interviene Dña. María Tejerina Puente, Concejala de Familia y Servicios 

Sociales, en los términos que constan en la grabación audiovisual que forma parte del 

Diario de Sesiones. 

Durante el debate se ausentó Dña. Ana María González Pescador. 

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

se declara aprobada por mayoría, al votar a favor 12 Miembros del Grupo Popular, 4 

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

abstenerse 5 Concejales del Grupo Socialista, 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. Igualmente se 

computa como abstención el voto de Dña. Ana María González Pescador, en aplicación 

del artículo 53.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, al ausentarse del Salón de 

Sesiones una vez iniciada la deliberación del asunto, sin estar presente en el momento 

de la votación. 

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 octubre; en especial, del Decreto de Alcaldía de 11 

de octubre de 2018, por el que se declara la situación de emergencia por la situación 

en que se encuentra el recubrimiento de la bóveda del túnel de conexión de la Calle 

Casimiro Sainz y la Avenida de Los Castros, ordenando a API Movilidad, S.A., la 

reparación de desperfectos y actuaciones necesarias para garantizar la seguridad.  



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

Pleno se han presentado las siguientes: 

152/9. MOCIÓN presentada por D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) de apoyo a la Movilización Caminando 24 y 27-O, del 

siguiente tenor: 

“Desde el pasado mes de mayo, plataformas, organizaciones de la sociedad 
civil, sindicatos y partidos han venido compartiendo la necesidad de relanzar 
la movilización social de manera general, unitaria y transversal, comenzando 
con acciones descentralizadas en todo el estado español el 24 de octubre y 
dándose cita en una acción conjunta a nivel estatal el 27 de octubre, que 
partirá de la Glorieta de Atocha a las 18.00 horas. 

Con la excusa de la crisis, y también antes, se han aplicado medidas 
antisociales, recortes de derechos sociales, laborales y políticos, como la Ley 
Mordaza, abusos del medio ambiente, etcétera, que nos han arrastrado a la 
precariedad y la desigualdad. La corrupción sistémica se ha demostrado como 
una herramienta más para desposeer a la gente y favorecer a las élites, y nos 
han llevado a una situación insostenible. 

Gran parte de la ciudadanía, las organizaciones feministas, sindicales, 
ecologistas, de izquierdas, las mareas, etc., a pesar de todos estos años de 
lucha y movilización, siguen viendo cómo la situación se mantiene, los 
avances son muy lentos e incluso empeora y crece la incertidumbre frente al 
futuro, por lo que creen que vuelve a llegar el momento de organizarse, 
unirse y caminar juntas, para empujar y que las cosas cambien a favor de la 
mayoría social trabajadora y de las capas populares. 

Quieren que los Gobiernos sepan que están unidas y que no van a permitir 
que las utilicen más. Sus objetivos básicos son los siguientes: 

- Redistribuir riqueza. La riqueza tiene que estar al servicio de la 
población para cubrir sus derechos.  

- Conquistar derechos. No se conforman con recuperar los derechos 
perdidos por el austericidio. 

- Por una vida digna. No solo desean recuperar calidad de vida, 
exigen una vida digna. 

- Recuperar el Planeta. Por un mundo rural vivo y un nuevo modelo 
energético de gestión pública y una  vida en armonía en respeto mutuo 
y con la naturaleza. 

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  
El Pleno de 25 de octubre apoya el manifiesto y llama a la movilización los 

próximos 24 y 27 de octubre porque si nos movemos, lo cambiamos todo.” 

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), D. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo 

Regionalista), D. Daniel Fernández Gómez (Grupo Socialista) y D. César Díaz Maza 



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

D. Miguel Saro Díaz, D. José María Fuentes-Pila Estrada y D. César Díaz Maza. 

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

la votación, D. Javier Antolín Montoya, Dña. Carmen Uriarte Ruiz, Dña. Carmen Ruiz 

Lavin, D. Juan Domínguez Munáiz, D. Raúl Huerta Fernández, D. Vicente Nieto Ríos y 

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

se incorporó Dña. Ana María González Pescador. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Mixto (Izquierda Unida) 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; y en contra 13 Miembros del Grupo 

Popular y D. David González Díaz y Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejales no 

adscritos. 

MINUTO DE SILENCIO 

Llegados a este punto, a propuesta de la Presidencia, se guarda un minuto de 

silencio en memoria de D. Santiago Pérez Obregón, Ex-Concejal de este 

Ayuntamiento perteneciente al Grupo Socialista, fallecido en el día de hoy; así como 

por las dos personas fallecidas en el atropello múltiple ocurrido en la Calle General 

Dávila el 24 de octubre de 2018. 

Seguidamente la Sra. Alcaldesa pregunta al Sr. Mantecón Merino si tiene 

inconveniente en proceder a la lectura de la Moción sobre reserva de contratos 

municipales a centros especiales de empleo y posponer su debate, para poder asistir 

en la Plaza del Ayuntamiento a un minuto de silencio en memoria de las mujeres 

asesinadas en Sevilla y Navarra, víctimas de violencia de género. 

El Sr. Mantecón Merino accede a la propuesta de la Presidencia. 

153/9. MOCIÓN presentada D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no 

adscrito, para la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público para la 

reserva de contratos municipales a centros especiales de empleo de iniciativa 

social y a empresas de inserción, del siguiente tenor: 

“Esta proposición tiene como objetivo impulsar medidas concretas y 
realizables a corto plazo para que el Ayuntamiento avance hacia una 
contratación pública responsable. Para ello, es imprescindible que están 



siempre presentes y de forma transversal a todas las áreas en las que se 
realizan contrataciones los siguientes objetivos básicos: Respeto hacia los 
Derechos humanos, sociales y laborales; apoyo a la economía social y 
solidaria; la inserción socio-laboral de colectivos desfavorecidos y la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Es de sobra conocido que el empleo constituye hoy en día uno de los 
factores más determinantes a favor de la inclusión social. Sin embargo y, a 
pesar de una legislación cada vez más favorable a la inclusión de cláusulas 
sociales en los contratos púbicos, las oportunidades de empleo generadas por 
el sector público para las personas en situación o riesgo de exclusión social 
resultan claramente insuficientes. Y en lo concerniente a este Ayuntamiento, 
absolutamente inexistentes, debido a la falta de iniciativas en este sentido por 
parte del Equipo de Gobierno. 

De hecho ha tenido que ser la Oposición quien a lo largo de la legislatura, y 
de manera infructuosa, formulase propuestas políticas encaminadas a este 
menester. 

En primer lugar, Santander Sí Puede ha presentada hasta en tres 
ocasiones, con ocasión de la aprobación de los Presupuestos del 
Ayuntamiento, la propuesta de crear una partida presupuestaria para financiar 
la creación de una fundación municipal con participación y financiación de los 
agentes sociales y la sociedad civil que, con carácter de urgencia, 
implementen medidas para la creación de empleo con salario mínimo 
garantizado y cuyas tareas sean de utilidad social, ambiental y comunitaria, 
con destino prioritario a parados de larga duración y colectivos en riesgo de 
exclusión social. 

Una propuesta que se formulaba en el marco de la Directiva 2014/24/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública; y que en su artículo 20 establece la potestad de reservar 
contratos para determinados servicios cuyo objetivo principal sea la 
integración social y profesional o la creación de empleo protegido. El artículo 
77 también posibilita la reserva de contratos a determinadas organizaciones 
en el caso de los servicios sociales, culturales y de salud contemplados en la 
Directiva. 

Ni decir tiene que en todas y cada una de las ocasiones que la medida ha 
sido propuesta, ésta ha sido rechazada por el Equipo de Gobierno. 

Pero no solo han sido propuestas de Santander Sí Pude encaminadas a la 
contratación de empleo público de inserción, las que se han rechazado. En 
enero de 2016, Izquierda Unida presentaba una Moción en la que se proponía, 
entre otras medidas, que en los pliegos de contratación que se realicen desde 
el Ayuntamiento y sus empresas dependientes se incorporen cláusulas sociales 
y medioambientales con criterios como la calidad de las condiciones de 
empleo, la inserción socio laboral de los colectivos desfavorecidos, la 
diversidad funcional y las políticas de género. La Moción fue rechazada con los 
votos del PP y los entonces Concejales de Ciudadanos. 

Por esa misma época se nos presentaba por parte del Equipo de Gobierno 
una Guía estratégica para la implantación de un sistema integral de 
responsabilidad social corporativa en Santander para el periodo 201/2017. En 
el punto 3.1 de dicha Guía, referida a la implantación de la responsabilidad 
social corporativa en la Administración local, se expresaba la voluntad de 
promover la incorporación en los contratos públicos del Ayuntamiento de 
criterios sociales relacionados con la inserción socio-laboral de personas en 



situación de exclusión social y/o con discapacidad, con la calidad en el empleo 
y/o con la igualdad efectiva ente hombres y mujeres. Curiosamente, como 
decimos, estas eran propuestas que habían sido rechazadas en la Moción 
antes referida. 

Nosotros entendíamos que la Guía en cuestión se quedaba corta. Por lo 
tanto, además de lo recogido en la misma, proponíamos la implementación de 
códigos de buenas prácticas para las empresas que contratasen con el 
Ayuntamiento (entre ellos, los de tipo financiero y contable). Ampliando de 
esta manera los criterios de responsabilidad social corporativa a otros niveles, 
como los de transparencia, empleo de calidad y responsabilidad social en el 
derecho a la vivienda para las entidades bancarias. Propuestas que cayeron 
en saco roto, especialmente la última, que se presentó también en forma de 
Moción, resultando aprobada por el Pleno e incumplida por el Equipo de 
Gobierno. 

Curiosamente poco hemos vuelto a saber de la implementación de la dicha 
Guía y de dicho sistema, hasta hace bien poco. Concretamente hasta mayo de 
este año, en el que se anunciaban la implantación de las dos primeras 
medidas de dicho sistema de responsabilidad social corporativa, 
supuestamente en junio. Dichas medidas han consistido en implantación de 
una página web y la creación de un sello de responsabilidad social corporativa 
para adjudicar a las empresas. Es decir, nada, humo. 

Por el contrario, este Equipo de Gobierno, lejos de implementar medidas 
serias y eficaces para favorecer la contratación con personas y colectivos en 
situación de exclusión, ha protagonizado situación bochornosas como las 
contrataciones fraudulentas de parados de larga duración a través de la 
empresa Santurban. Escándalo que ha conllevado la incoación de un 
expediente sancionador y posterior sanción al Ayuntamiento por parte de la 
Inspección de Trabajo. 

El Ayuntamiento también ha desoído, durante este mandato, otras 
propuestas de Santander Sí Puede para realizar una contratación pública más 
responsable, como es dejar de aplicar el criterio precio  como criterio de 
valoración principal y comenzar a aplicar una instrucción que por norma 
incorpore cláusulas sociales y medioambientales en todos los contratos 
públicos, incluyendo la reserva de contratos a empresas de economía social y 
solidaria, cuando sea posible. También se ha rechazado la propuesta de 
remunicipalizar aquellos servicios externalizados, como el servicio de limpieza 
y recogida de basuras. Servicios que podrían gestionarse de forma directa, lo 
que contribuiría a garantizar unas condiciones laborales dignas, asegurar la 
calidad del servicio al contribuyente y, en muchos casos, incluso supondría un 
ahorro a las arcas públicas. 

Pero en este momento ya no caben más dilaciones que puedan amparar la 
inacción del Equipo de Gobierno en esta materia. Y esto se debe a que urgen 
una implantación inmediata de los llamados contratos reservados con la 
finalidad de dar cumplimiento a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, 
que no solo posibilita sino que obliga a las Administraciones a reservar 
contratos públicos a centros especiales de empleo de iniciativa social y a 
empresas de inserción. 

La Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre, en su 
disposición adicional cuarta, Contratos reservados, recoge la obligación de que 
… mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el 
ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán 



porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos 
de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los 
mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de 
inserción reguladas, respectivamente, en el Texto refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en 
la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las 
empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha 
normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva 
de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo 
protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad 
o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las 
empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de 
referencia y, en todo caso, al menos del 30 %. En el referido Acuerdo del 
Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones 
mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 
anterior. Además, esta Ley recoge que siempre que la naturaleza o el objeto 
del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada 
una de sus partes mediante división en lotes, pudiéndose reservar lotes de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 

Ya no hay por tanto excusas y ahora es el turno de este Equipo de 
Gobierno, que debe aplicar los contenidos de la Ley y hacer de la contratación 
pública una verdadera herramienta política que desarrolle todo su potencial 
impacto en la generación de empleo para los colectivos más desfavorecidos de 
nuestra ciudad. Haciendo de este modo realidad lo que en tantas ocasiones 
hemos intentado a lo largo de la legislatura desde diferentes fuerzas de la 
Oposición.  

Por lo anteriormente expuesto, 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: 

1º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander acuerda que, antes de final de 
año, se elabore un listado de concesiones administrativas, contratos 
municipales externalizados y/o lotes que puedan ser susceptibles de ser 
reservados a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas 
de inserción, de conformidad y en cumplimiento de la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público 9/2017, del 8 de noviembre. 

2º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander acuerda que, antes de final de 
año, se creará un órgano de participación municipal sobre Contratación 
Pública Responsable, en el que estén presentes entidades representativas de 
las empresas de inserción, centros especiales de empleo y la economía social 
y solidaria de la ciudad, además de un representante político de cada Grupo 
Municipal, los Concejales no adscritos y el personal técnico necesario. Este 
órgano se encargará de concretar cuáles de los servicios o lotes pudieran ser 
asumidos por dichas entidades, dar seguimiento a la contratación municipal, 
así como para acordar el porcentaje de contratos reservados, tal y como 
marca la Ley. 

3º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander acuerda que, con 
posterioridad a la ejecución de lo recogido en los puntos anteriores, se elabore 
un expediente administrativo que fije las condiciones mínimas para garantizar 
el cumplimiento del porcentaje acordado. 



4º) Una vez completado el expediente, de conformidad con las 
disposiciones adicionales cuarta y cuadragésima octava de la Ley de 
Contratos, se adoptará una nuevo acuerdo de Pleno fijando de manera 
detallada el porcentaje y contratos sujetos a reserva.” 

D. Antonio Mantecón Merino lee la Moción antes transcrita. 

Durante la lectura, D. Ramón Saiz Bustillo abandona el Salón de Plenos. 

Se interrumpe la sesión a las 11:50 horas, de conformidad con el artículo 

38.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, para asistir en la Plaza del Ayuntamiento a un 

minuto de silencio; reanudándose a las 12:15, sin la presencia de D. Ramón Saiz 

Bustillo. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Miguel Saro Díaz 

(Grupo Mixto - Izquierda Unida), Dña. Amparo Coterillo Pérez (Grupo Regionalista), 

Dña. Aurora Hernández Rodríguez (Grupo Socialista) y D. Daniel Portilla Fariña (Grupo 

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

(Concejala no adscrita), D. Miguel Saro Díaz, Dña. Amparo Coterillo Pérez, Dña. Aurora 

Hernández Rodríguez y D. Daniel Portilla Fariña. 

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

la votación, Dña. Ana María González Pescador y D. José María Fuentes-Pila Estrada. 

Igualmente se incorporó D. Ramón Saiz Bustillo. 

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

154/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, pidiendo la dimisión de Dña. 

Miriam Díaz Herrera por la información dada sobre los documentos históricos 

guardados en Candina, del siguiente tenor: 

“La Concejala de Cultura Miriam Díaz no dijo verdad y ha traslado 
documentación con información falsa a los miembros de la Comisión de 
Cultura y, en consecuencia, a la ciudadanía. 



El pasado martes 25 de septiembre tuvo lugar una Comisión de Cultura 
extraordinaria sobre los documentos históricos que se encontraban en la nave 
que el Ayuntamiento tiene alquilada en la Calle Río Miera. 

En esa Comisión, la Concejala de Cultura entregó a los miembros de la 
Comisión dos informes elaborados por Elena González Nicolás, Directora del 
Archivo Municipal, a petición de Díaz. 

En estos informes se afirmaba que los citados documentos habían sido 
trasladados a la nave de Candina desde un cuarto anexo al Archivo municipal, 
que no pertenecían al Archivo y que esa documentación de la época de Franco 
abarcaba desde el año 1944 hasta el año 1974. 

Tatiana Yáñez-Barnuevo, Portavoz del Grupo Municipal Ganemos Santander 
Sí Puede, preguntó reiteradamente a la Concejala si había documentos de la 
época de la Guerra Civil y, tanto Díaz como González, contestaron que no, que 
eran del año 44 en adelante y que toda la documentación de la época de la 
Guerra Civil estaba dentro del Archivo, perfectamente catalogada. 

Yáñez también preguntó quién era la persona responsable de haber 
trasladado esos documentos a la nave de Candina, quién había firmado la 
orden de traslado, y tanto Díaz como González afirmaron desconocer quién 
era la persona responsable, afirmando además que no había orden de 
traslado. 

Los documentos se encontraban amontonados unos encima de otros en un 
lamentable estado de conservación, corriendo el riesgo de que se degradasen, 
debido a la humedad o al moho, de que se quemasen o de que resultasen 
irremediablemente dañados por roedores o porque les cayese encima 
cualquiera de los múltiples botos de pintura y productos químicos junto a los 
que se almacenaban, algunos de ellos sin tapar. 

Además, Ganemos ya había denunciado anteriormente en este mismo 
Pleno que ese almacén en cuestión no cuenta con las medidas contra 
incendios necesarias, que apenas cuenta con unos pocos extintores y, sobre 
todo, no cuenta con nadie que los pueda utilizar en caso de incendio durante 
la mayor parte del día. Si se hubiese producido un incendio, habría supuesto 
una pérdida irreparable. 

Yáñez también preguntó si los documentos contenían información sobre 
presos de la Guerra Civil, y tanto Díaz como González lo negaron. Ambas 
afirmaban que los documentos no tenían importancia histórica, que eran 
meros certificados de buena conducta, como los que se solicitaban cuando 
uno se presenta a una oposición. 

Lo cierto es que esos documentos contienen información muy valiosa sobre 
personas que fueron prisioneras durante la Guerra Civil, sobre su situación y 
sobre su destino. 

Miles de documentos de la Comisión Clasificatoria de Prisioneros y 
Presentados de diversos Juzgados. Documentación con datos muy concretos 
sobre la conducta política y social de prisioneros de la Guerra Civil, sobre su 
paradero, sobre si fueron internados en campos de concentración o si fueron 
obligados a realizar trabajos forzados. 

La citada documentación desvela además hechos delictivos cometidos 
presuntamente por las autoridades de la época que falsearon los antecedentes 
de algunas de estas personas, agravando o suavizando éstos para 
perjudicarles o favorecerles, dependiendo de quién se tratase. 



Estos documentos ayudarán a muchas familias a averiguar el destino que 
sufrieron sus familiares y, en algunos casos, también ayudarles a limpiar su 
nombre ensuciado por unas autoridades corruptas; y sin embargo han estado 
ocultos durante años sin posibilidad de que las víctimas o sus descendientes 
pudiesen acceder a ellos y, ahora que aparecen, el Equipo de Gobierno ha 
intentado ocultar su verdadera importancia. 

El Código de Buenas Prácticas del Partido Popular establece: Todos los 
cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones 
ejecutivas en el Partido Popular: Han de observar el máximo rigor y exigencia 
en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el 
servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aun 
plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a 
la que pertenecen. A tenor de este compromiso es el propio Partido Popular el 
primero que debería exigir responsabilidades a la Concejala de Cultura de 
Santander 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguientes PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN: 

1º) Todos los Concejales que formamos el Ayuntamiento de Santander 
formulamos en esta Moción el compromiso expreso de dimitir y renunciar al 
Acta de Concejal cuando quede probado que hemos faltado a la verdad, bien 
por acción u omisión continuada, en el desarrollo de nuestra función pública, 
en la información propia, de nuestra organización o sobre terceros que 
pudiéramos haber trasladado o traslademos a la ciudadanía. 

2º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander exige la dimisión de Miriam 
Díaz Herrera, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, por haber 
mentido y haber traslado documentación con información falsa a los miembros 
de la Comisión de Cultura y, por ende, a la ciudadanía. 

3º) El Ayuntamiento de Santander insta al Partido Popular a exigir la 
dimisión de Miriam Díaz Herrera por haber mentido y haber traslado 
documentación con información falsa a los miembros de la Comisión de 
Cultura y, por ende, a la ciudadanía. 

4º) el Ayuntamiento de Santander insta a Miriam Díaz Herrera a pedir 
disculpas públicamente por haber mentido y haber traslado documentación 
con información falsa a los miembros de la Comisión de Cultura y, por ende, a 
la ciudadanía. 

5º) La inmediata apertura de un expediente disciplinario a Elena González 
Nicolás, Directora del Archivo Municipal, y su separación cautelar del cargo por 
los enunciados en esta Moción. 

6º) La inmediata apertura de un expediente con el fin de determinar los 
responsables de que la documentación enunciada en esta Moción no 
estuviesen en el Archivo Municipal catalogada y a disposición, tal como 
determina la legislación, y de que ésta fuese traslada al almacén de la Calle 
Río Miera.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Interviene, en los términos que constan en la grabación audiovisual que forma 

parte del Diario de Sesiones, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, en su segundo 

turno, y la Sra. Alcaldesa, cerrando las intervenciones. 



Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría al votar a favor la 

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

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

Concejales no adscritos. 

155/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, exigiendo la dimisión de la 

Sra. Alcaldesa y del Concejal de Medio Ambiente por anteponer otros intereses en 

el proyecto del MetroTus, del siguiente tenor: 

“El proyecto del Metro-TUS ha supuesto un grave fracaso para la mayoría 
de los vecinos de nuestra ciudad que han visto cómo sus vidas se veían 
entorpecidas por lo que en principio parecía una mera ocurrencia de su 
Alcaldesa. 

Un proyecto desastroso para la ciudad pero que ha resultado muy lucrativo 
para ciertos intereses empresariales. 

Por el sospechoso interés de la Alcaldesa Gema Igual Ortiz y del Concejal 
de Medio Ambiente José Ignacio Quirós García-Marina en mantener a toda 
costar un proyecto que ya se había demostrado perjudicial tanto para sus 
usuarios como pare el resto de los habitantes y visitantes de nuestra ciudad. 

Por la utilización perversa que han hecho de la confianza que les otorgaron 
los vecinos para el servicio público. 

Por la utilización espuria que han hecho de sus cargos en su propio 
beneficio, mintiendo sobre el verdadero coste del Metro-TUS y la utilización 
impropia que han hecho de la prestigiosa Universidad de Cantabria poniendo 
en riesgo su buen nombre. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

El Pleno del Ayuntamiento de Santander exige la dimisión de Gema Igual y 
de José Ignacio Quirós por anteponer otros intereses a los de los vecinos de 
Santander y por la utilización deshonrosa que han hecho de esta institución y 
de la Universidad de Cantabria.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Interviene, en los términos que constan en la grabación audiovisual que forma 

parte del Diario de Sesiones, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, en su segundo 

turno, y la Sra. Alcaldesa, cerrando las intervenciones. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría al votar a favor la 

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

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

Concejales no adscritos. 

156/9. MOCIÓN presentada por D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del 

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

Regionalista, para remodelación integral de las Calles Vía Cornelia, Juan XXIII y 

Joaquín Reguera Sevilla y el pasaje de Los Caños, del siguiente tenor: 

“Las calles Vía Cornelia, Juan XXIII, Joaquín Reguera Sevilla y el pasaje de 
los Caños, sufren un estado de degradación evidente, fruto de la ausencia de 
inversión en el mantenimiento de las aceras y el mobiliario urbano, la falta de 
iluminación, de limpieza viaria y de recogida de residuos.  

El estado de abandono, de suciedad, de falta de limpieza y de luz, la falta 
de accesibilidad y el mal estado de las aceras y bordillos, o la ausencia de 
equipamientos y mobiliario urbano, han convertido estas calles en un espacio 
deteriorado como denuncian sus vecinos, que piden un cambio en la situación. 

Hoy es el día que esta zona, a escasos metros del Ayuntamiento, y donde 
reside mucha gente mayor, sufre las consecuencias de la inacción para 
cambiar la situación. Por ello, los propios vecinos de la zona se han estado 
reuniendo durante semanas, han analizado sus necesidades, nos han 
convocado para conocer la situación que atraviesan y nos han dado traslado 
de las propuestas que enumeramos a continuación, que recogen el sentir 
vecinal: 

PROPUESTAS DE LOS VECINOS: 
Los vecinos y vecinas de las Calles Joaquín Reguera Sevilla, Vía Cornelia, Los 

Caños y Juan XXIII (englobados en la Asociación de Vecinos Manuel Llano) 
queremos hacer constar la solicitud de una reforma integral de este espacio 
urbano. Entendiendo que dentro de esa reforma deben estar incluidos los 
siguientes puntos: 

1. Mejora de la accesibilidad, ya que el barrio tiene mucha población mayor 
que resiste a duras penas en su vivienda y que va observando como otros 
vecinos y vecinas abandonan el barrio ante el coste físico y en ocasiones la 
imposibilidad de acceder a sus viviendas por el trazado del barrio lleno de 
cuestas y escaleras. 

2. Ampliación y trazado nuevo de viales. Es constante el uso de las 
carreteras para el tránsito peatonal, con el peligro que ello conlleva, ante la 
ausencia o estrechez de aceras. 

3. Reordenación del tráfico, ya que nuestro barrio se ha convertido en el 
parking municipal por la ampliación de zona de OLA y su cercanía al centro. 
Necesaria también es una supervisión de señales de tráfico, pasos de cebra, … 

4. Proyecto de reutilización de locales, ya que en la actualidad el barrio 
apenas tiene actividad comercial, abundan los locales vacíos y la degradación 
es constante. 

5. Mejora de la limpieza continua del barrio, ya que en la actualidad el 
servicio de limpieza es claramente insuficiente. Esta limpieza debe ir 
acompañada de un control de plagas. Este verano ha sido habitual convivir con 
ratas y cucarachas.  



6. Delimitar las zonas públicas y privadas porque en la actualidad nos 
informan que la mitad del barrio es propiedad de los edificios y en esos lugares 
tampoco se realiza limpieza alguna. 

7. Correcta canalización de aguas pluviales, debido a las cuestas y al estado 
de las alcantarillas en cuanto llueve aparecen riachuelos que dificultan el paso 
en la bajada de Pérez del Molino hacia Los Caños. 

8. Limpieza adecuada de las zonas verdes, en la actualidad la mayoría hacen 
función de esparcimiento canino.  

9. Ampliación de zonas verdes y lugares de encuentro vecinal con un 
mobiliario urbano acorde con los nuevos tiempos. 

10. Reparación de la pista polideportiva, vigilancia de su uso y control de 
acceso. Rehabilitación y ampliación de la zona infantil. 

11. En la actualidad se puede llegar a contar los fines de semana y en 
ocasiones entre semana hasta ocho zonas de botellón. Se hace necesario un 
mayor control y una presencia policial.   

12. Y por último, indicar la necesidad de participación vecinal en el proyecto. 

Por ello, PROPONEMOS para su debate y aprobación: 
La remodelación integral de las calles Vía Cornelia, Juan XXIII, Joaquín 

Reguera Sevilla y el pasaje de los Caños, tras un proceso de participación 
ciudadana real con los propios vecinos.” 

D. Pedro Casares Hontañón 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. 

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) y Dña. Carmen Ruiz Lavin (Grupo Popular). Igualmente interviene la Sra. 

Alcaldesa para manifestar al público asistente que solo puede intervenir cuando finalice 

la reunión plenaria. 2º Turno: D. Antonio Mantecón Merino, Dña. Cora Vielva Sumillera, 

D. José María Fuentes-Pila Estrada, D. Pedro Casares Hontañón, Dña. Carmen Ruiz 

Lavin, D. Antonio Mantecón Merino, para manifestar su disconformidad con las 

palabras de la Concejala del Grupo Popular, la Sra. Alcaldesa para recordarle que no 

tiene la palabra, y Dña. Carmen Ruiz Lavin. Cierre de intervenciones: la Sra. Alcaldesa. 

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

la votación, D. Ramón Saiz Bustillo, Dña. Carmen Ruiz Lavin, Dña. Gema Igual Ortiz, 

pasando a presidir el Primer Teniente de Alcalde, D. José Ignacio Quirós García-Marina, 

Dña. Miriam Díaz Herrera, D. Daniel Portilla Fariña, Dña. Aurora Hernández Rodríguez, 

Dña. María Tejerina Puente y D. César Díaz Maza. 

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. 

155/9. MOCIÓN presentada por D. Pedro Casares Hontañón, Portavoz del 

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

Regionalista, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, Portavoz del Ganemos 

Santander Sí Puede, D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda 

Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito, para apoyar las 

reivindicaciones de los pensionistas, del siguiente tenor: 

“El movimiento de los pensionistas en toda España es un reflejo de la 
situación crítica a que está abocado el Sistema Público de Pensiones. Pero 
también refleja el descontento de un colectivo tan numeroso de personas que 
denuncia situaciones límite de muchos de los y las actuales pensionistas y 
alerta de un futuro muy negro para los que vayan a serlo en el futuro. 

La crisis del sistema viene dada, principalmente, por la falta de ingresos de 
la Seguridad Social, producida por el paro y los bajos salarios de una mayoría 
de los y las trabajadoras, lo que se traduce en una merma de las cotizaciones. 

Por otra parte, existe toda una ofensiva, promovida directa o 
indirectamente por los Gobiernos de fomentar los planes privados de 
pensiones, convirtiendo una prestación fundamental como son las pensiones 
en un negocio para unos pocos. 

Los pensionistas defendemos el actual sistema de reparto, por el que la 
generación de trabajadores activos financia las pensiones de quienes les 
precedieron, por considerar que es un sistema justo y solidario y que, hasta 
ahora ha funcionado perfectamente. 

Entendemos los pensionistas, que asegurar el pago de las pensiones es una 
cuestión de estado y que no debe depender de las políticas de los Gobiernos 
que se vayan sucediendo, por lo que reivindicamos que dicho pago esté 
garantizado de manera permanente, mediante la regulación constitucional 
correspondiente, que haga que la financiación de las pensiones no dependa 
exclusivamente de los ingresos de la Seguridad Social, sino que, si es preciso, 
lo sea a través de los Presupuestos Generales del Estado. 

De acuerdo con la Carta Social Europea, reivindicamos que la pensión 
mínima llegue a ser de 1.080 € mensuales. 

Con carácter inmediato, reivindicamos que se establezca, como criterio 
único y permanente que las pensiones se revaloricen anualmente, como 
mínimo, con arreglo a la subida de los precios (IPC). 

Reclamamos la recuperación de la edad de jubilación ordinaria a los 65 
años y la devolución del poder adquisitivo perdido como consecuencia de las 
Reformas del Sistema de Pensiones de 2011 y 2013 y la consecuente 
derogación de las mismas. 

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 



1º) El Pleno de la Corporación apoya las reivindicaciones de los 
pensionistas, hombres y mujeres de este Ayuntamiento y de todo el Estado 
Español, expresadas en la exposición de motivos arriba expuestas, por 
considerarlas justas, proporcionadas y consecuentes. 

2º) El Pleno mandata a la Alcaldía u órgano competente para que dé 
traslado de este Acuerdo al Gobierno de Cantabria y a la Federación de 
Municipios y Provincias para que el mismo sea enviado, tanto al Pacto de 
Toledo como, sobre todo, al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social para su conocimiento.” 

D. Miguel Saro Díaz lee la Moción antes transcrita, y cuando termina su lectura 

indica que se trata de una propuesta de la Coordinadora de Pensionistas. 

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. José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo 

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

(Grupo Popular). 2º Turno: Dña. Cora Vielva Sumillera, D. Pedro Casares Hontañón y 

D. Pedro Nalda Condado. 

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

la votación, D. José María Fuentes-Pila Estrada, Dña. Amparo Coterillo Pérez, Dña. 

Cora Vielva Sumillera, D. Pedro Casares Hontañón, Dña. Carmen Ruiz Lavin, D. Ramón 

Saiz Bustillo, Dña. Carmen Uriarte Ruiz, Dña. Ana María González Pescador, Dña. María 

Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. Raúl Huerta Fernández, D. Vicente Nieto Ríos, D. 

Miguel Saro Díaz, D. José Ignacio Quirós García-Marina, D. Antonio Mantecón Merino, 

D. Juan Domínguez Munáiz y D. David González Díaz. Igualmente D. Ignacio Gómez 

Álvarez, Interventor General Municipal, se ausentó, incorporándose durante el debate. 

Se somete a votación la Moción de los Grupos Socialista, Regionalista, Ganemos 

Santander Sí Puede y Mixto (Izquierda Unida) y de D. Antonio Mantecón Merino y, una 

vez realizado el recuento, se declara aprobada por mayoría al votar a favor 13 

Miembros del Grupo Popular, 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. David González Díaz y D. Antonio Mantecón 

Merino, Concejales no adscritos; y abstenerse Dña. Cora Vielva Sumillera, Concejala no 

adscrita. 

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

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



Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, Portavoz del Ganemos Santander Sí 

Puede, D. Miguel Saro Díaz, Portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida) y D. 

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

para la exención del pago de la OLA a las trabajadoras del sector de la 

dependencia. 

La Moción es retirada del Orden del día por los proponentes. 

156/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para crear un comité de 

investigación sobre las cuentas de los Grupos Municipales, del siguiente tenor: 

“Ante la gravedad de las actuaciones de varios miembros del Partido 
Popular de Cantabria utilizando a una persona con una discapacidad psíquica 
como testaferro para inflar la lista de afiliados que votan en el XII Congreso 
del PP de Cantabria, y ante la sospecha de que se hayan utilizado las 
asignaciones municipales aprobadas en este Pleno destinadas al Grupo 
Municipal Popular para sufragar esas actuaciones, hay incuestionables 
responsabilidades políticas que deben investigarse y aclararse con urgencia. 

El artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que: El Pleno de la Corporación, con cargo a los 
Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los Grupos Políticos una 
dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para 
todos los Grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada 
uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con 
carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que 
puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 
servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir 
activos fijos de carácter patrimonial. 

El citado artículo especifica que los Grupos Políticos deberán llevar con una 
contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo 2º de este 
apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre 
que éste lo pida. 

Por todo ello el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

La creación de un comité de investigación cuya finalidad será la de recabar 
información de un modo exhaustivo sobre las cuentas de los Grupos 
Municipales en el periodo comprendido desde septiembre de 2016 hasta la 
actualidad. 

El Grupo Municipal Popular y, en aras a la transparencia, cualquier otro 
Grupo Municipal a petición de un miembro del comité, deberán aportar al 
comité las cuentas de su Grupo Municipal desde 26 de septiembre hasta la 
actualidad, presentando los documentos que prueben cada uno de los 
movimientos y no solo las anotaciones bancarias. 

Este comité tendrá carácter extraordinario y se constituirá exclusivamente 
para este cometido, y se extinguirá una vez finalice, a criterio del propio 
comité.  



El comité lo formará un representante de cada Grupo Municipal, y cada 
Grupo Municipal podrá proponer a cuantos técnicos o expertos considere, y 
podrá requerir la presencia de cualquier persona relacionada con el objeto de 
la investigación.  

Tendrá capacidad de solicitar documentos y prueba en poder del 
Ayuntamiento o de terceros, ya sean instituciones y personas públicas o 
privadas.  

Los miembros del comité tendrán libre acceso y de copia a la toda la 
documentación que directa o indirectamente tenga relevancia en la 
investigación de los hechos.  

Las reuniones del comité se grabarán en vídeo y audio.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Interviene, en los términos que constan en la grabación audiovisual que forma 

parte del Diario de Sesiones, Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, en su segundo 

turno. 

Durante el debate se ausentaron del Salón de Plenos, D. José María Fuentes-

Pila Estrada, Dña. Cora Vielva Sumillera, Dña. Ana María González Pescador y D. Daniel 

Fernández Gómez, incorporándose este último antes de la votación. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; en contra 12 Miembros del Grupo 

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

Grupo Socialista, 3 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito. Igualmente se 

computa como abstención el voto de D. José María Fuentes-Pila Estrada, Dña. Cora 

Vielva Sumillera y Dña. Ana María González Pescador, en aplicación del artículo 53.2 

del Reglamento Orgánico del Pleno, al ausentarse del Salón de Sesiones una vez 

iniciada la deliberación del asunto, sin estar presentes en el momento de la votación 

157/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para reprobar a Dña. María 

José Sáenz de Buruaga, del siguiente tenor: 

“Ante la gravedad de las actuaciones de varios miembros del Partido 
Popular de Cantabria utilizando a una persona con una discapacidad psíquica 
como testaferro para inflar la lista de afiliados que votan en el XII Congreso 
del PP de Cantabria 

Ante la falta de decencia y moralidad de algunos responsables del Partido 
Popular de Cantabria a utilizar sin ningún escrúpulo, para su codicia y 
ambición de poder, a personas discapacitadas. Ante tan graves, inhumanos e 



inmorales hechos, no se ha producido ni una declaración reprobatoria ni del 
Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ni de la Alcaldesa de Santander, que 
patrocinaron a los responsables de semejante inmoralidad. 

Las organizaciones políticas deben ser contundentes contra la corrupción 
política o moral. 

El propio Código de Buenas Prácticas del Partido Popular establece: Todos 
los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones 
ejecutivas en el Partido Popular. Han de observar el máximo rigor y exigencia 
en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el 
servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aun 
plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a 
la que pertenecen. A tenor de este compromiso es el propio Partido Popular el 
primero que debería exigir responsabilidades a María José Sáenz de Buruaga, 
responsable política presunta responsable ejecutiva de tan lamentables 
prácticas. 

Por todo ello el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone la 
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander reprueba a María José Sáenz 
de Buruaga, Presidenta del Partido Popular en Cantabria, como principal 
responsable y beneficiaria de las prácticas inmorales y deplorables enunciadas 
en esta moción 

2º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander insta al Partido Popular a 
cesar y expulsar de inmediato a María José Sáenz de Buruaga, Presidenta del 
Partido Popular, principal responsable y beneficiaria de las prácticas inmorales 
enunciadas en esta moción.” 

Por la Presidencia se pide a la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede 

que solo lea la Propuesta de Acuerdo, ya que ha consultado a los demás Concejales y 

ninguno va a intervenir; y con ello se podría reducir el tiempo de duración de la 

reunión plenaria. 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo no acepta la petición, y añade que 

dicha circunstancia no se produciría si los Concejales no se excedieran del tiempo 

establecido para sus intervenciones. Seguidamente, procede a leer la Moción antes 

transcrita. 

Durante la lectura, D. Vicente Nieto Ríos se ausentó del Salón de Plenos, 

habiéndose incorporado Dña. Ana María González Pescador. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría, al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; en contra 13 Miembros del Grupo 

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

Grupo Socialista, 2 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del Grupo Mixto 



(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito. Igualmente se 

computa como abstención el voto de D. Vicente Nieto Ríos, en aplicación del artículo 

53.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, al ausentarse del Salón de Sesiones una vez 

iniciada la deliberación del asunto, sin estar presente en el momento de la votación. 

158/9. MOCIÓN presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, para reprobar a Dña. María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del siguiente tenor: 

“En el Pleno extraordinario de 10 de julio de 2015 se nombró a María 
Isabel Urrutia de los Mozos como Patrono de la Fundación para la promoción 
de centros y actividades sociales. 

Documentos que forman parte del sumario judicial seguido en los Juzgados 
de Santander por el fraude del XII Congreso en Cantabria del PP, prueban 
como Urrutia de los Mozos efectuó pagos fraudulentos en la cuenta a nombre 
de Miguel una persona discapacitada psíquica. Pagos que sirvieron a su vez, 
desde esa cuenta de la persona discapacitada para pagar las cuotas de 
afiliados fantasma al PP que no estaban al corriente del pago. Más de 500 
impagados fueron regularizados mediante pagos fraudulentos, para que luego 
se pudiera justificar su supuesto voto en el Congreso que otorgó la 
Presidencia en Cantabria del Partido Popular a María José Sáenz de Buruaga. 

María José Urrutia de los Mozos representa al Ayuntamiento de Santander 
en el Patronato de la Fundación municipal para la promoción de centros y 
actividades sociales. 

Es inadmisible e inmoral que el Ayuntamiento de Santander esté 
representado por quienes han utilizado a una persona débil y discapacitada 
psíquica para cometer fraude en el resultado de su Asamblea política. Y 
resulta especialmente grave y perverso que la utilización de una persona 
discapacitada se produzca por un miembro del Patronato de una fundación 
municipal que se dedica precisamente a la protección y amparo a personas 
discapacitadas, con problemas o socialmente excluidas. 

Por todo ello el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede propone las 
siguientes PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN: 

1º) El Ayuntamiento de Santander reprueba y retira su confianza a María 
Isabel Urrutia de los Mozos como representante del Ayuntamiento en el 
Patronato de la Fundación municipal para la promoción de centros y 
actividades sociales, por colaborar y beneficiarse de prácticas inmorales y 
deplorables enunciadas en esta moción. 

2º) El Pleno del Ayuntamiento de Santander cesará de inmediato a María 
José Urrutia de los Mozos como Patronato de la Fundación municipal para la 
promoción de centros y actividades sociales.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Moción antes transcrita. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ganemos Santander Sí Puede y, una 

vez realizado el recuento, se declara desestimada por mayoría al votar a favor la 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede; en contra 13 Miembros del Grupo 



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

Grupo Socialista, 2 Concejales del Grupo Regionalista, el Portavoz del Grupo Mixto 

(Izquierda Unida) y D. Antonio Mantecón Merino, Concejal no adscrito. 

8. RUEGOS y preguntas. De conformidad con el artículo 49 del Reglamento 

Orgánico del Pleno, se han presentado las siguientes: 

La Presidencia se dirige a la Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede 

para decirle que lea todas las Preguntas seguidas, ya que se dará una contestación 

conjunta; y ello en base a que tiene la facultad de dirigir y conducir los debates. 

Facultad que es confirmada por el Secretario del Pleno. 

Durante la intervención de la Sra. Alcaldesa, se incorporó Dña. Cora Vielva 

Sumillera al Salón de Plenos. 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo pregunta que si es una orden o una 

petición, respondiendo la Sra. Alcaldesa que es una facultad que le confiere el 

Reglamento Orgánico del Pleno. 

1ª) PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, sobre los contratos con ALSA 

y sus filiales, del siguiente tenor literal: 

”El Ayuntamiento de Santander ha llevado a cabo varios contratos con 
empresas del Grupo ALSA y sus filiales. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede presenta las 
siguientes PREGUNTAS: 

1ª) ¿Qué cantidades de dinero han recibido del Ayuntamiento de 
Santander, en cualquier tipo de concepto, las empresas o Uniones Temporales 
de Empresas en la que participen ALSA, Transportes Terrestres Cántabros, 
S.A., Transportes Unidos de Asturias, S.L., Astibus, S.L.U., Aplicaciones y 
Sistemas Integrales para el Transporte, S.A., General Técnica Industrial, S.L., 
Automóviles Luarca, S.A., Ebrobus, S.L., Turytrans, S.A., Viajes Alsa, Grupo 
Enatcar, S.A., o cualquier otra empresa del Grupo Alsa y sus filiales desde en 
2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 
2015, en 2016, en 2017 y en 2018? ¿En concepto de qué? ¿Mediante qué 
relación contractual? ¿Mediante qué procedimiento?  

2ª) ¿Qué coste van a tener para el Ayuntamiento, incluyendo las 
prórrogas, cada uno de los contratos que el Ayuntamiento ya ha firmado con 
las citadas empresas, pero que aún no han sido pagados en su totalidad? 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 



2ª) PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, sobre cuánto ha cobrado la 

Universidad de Cantabria y la Fundación Leonardo Torres Quevedo desde 2007, 

del siguiente tenor literal: 

“La Universidad de Cantabria colabora asiduamente con el Ayuntamiento 
de Santander. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede presenta las 
siguientes PREGUNTAS: 

1ª) ¿Cuánto dinero ha recibido la Universidad de Cantabria del 
Ayuntamiento, en cualquier tipo de concepto, en 2007, en 2008, en 2009, en 
2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 y en 
2018? ¿En concepto de qué? ¿Mediante qué relación contractual? ¿Mediante 
qué procedimiento? 

2ª) ¿Cuánto dinero ha recibido la Fundación Leonardo Torres Quevedo del 
Ayuntamiento, en cualquier tipo de concepto, en 2007, en 2008, en 2009, en 
2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 y en 
2018? ¿En concepto de qué? ¿Mediante qué relación contractual? ¿Mediante 
qué procedimiento? 

3ª) De estas cantidades ¿cuánto corresponde a proyectos en los que haya 
participado el Grupo de Investigación de Sistemas de Transporte y/o Ángel 
Ibeas en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 
2014, en 2015, en 2016, en 2017 y en 2018? ¿En concepto de qué? ¿Mediante 
qué relación contractual? ¿Mediante qué procedimiento? 

4ª) De estas cantidades ¿cuánto corresponde a proyectos en los que haya 
participado el Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio 
Ambiente, el Instituto de Hidráulica y/o José Luis Gil en 2007, en 2008, en 
2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 
2017 y en 2018? ¿En concepto de qué? ¿Mediante qué relación contractual? 
¿Mediante qué procedimiento? 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 

D. David González Díaz abandona el Salón de Plenos. 

3ª) PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, sobre cuánto ha cobrado la 

Plaza de Toros, S.A., desde 2007, del siguiente tenor literal: 

“El Ayuntamiento de Santander tiene encomendada la gestión de la Plaza 
de Toros a la empresa municipal Plaza de Toros, S.A., de capital 100 % 
municipal. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede presenta las 
siguientes PREGUNTAS: 

1ª) ¿Cuánto dinero ha recibido del Ayuntamiento de Santander la citada 
sociedad, en cualquier tipo de concepto, en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, 
en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 y en 2018? 



¿En concepto de qué? ¿ Mediante qué relación contractual? ¿Mediante qué 
procedimiento? 

2ª) ¿Cuánto se ha invertido el Ayuntamiento en la Plaza de Toros de 
Santander y edificios anexos desde 2007? 

3ª) ¿En cuánto están valoradas las labores de mantenimiento que el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo en la Plaza de Toros de Santander y edificios 
anexos a ésta desde 2007? 

4ª) ¿Cuánto dinero ha dedicado el Ayuntamiento a promocionar la Feria de 
Santiago desde 2007? 

5ª) ¿Qué valor de mercado tienen las entradas que la empresa municipal 
Plaza de Toros, S.A., ha entregado al Ayuntamiento desde 2007?” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 

4ª) PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, sobre cuánto han cobrado 

Revenga Nieto Abogados, S.L.P., Luis Revenga Abogados, S.C.P., Concursal 

Cantabria, S.L.P., y Revenga Otero de Paz Administración Concursal, S.L.P., 

del siguiente tenor literal: 

“¿Cuánto han recibido del Ayuntamiento de Santander Revenga Nieto 
Abogados, S.L.P., Luis Revenga Abogados, S.C.P., Concursal Cantabria, S.L.P., 
y Revenga Otero de Paz Administración Concursal, S.L.P., en cualquier 
concepto, en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, 
en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 y en 2018? ¿En concepto de qué? 
¿Mediante qué relación contractual? ¿Mediante qué procedimiento?” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 

5ª) PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, sobre cuánto han cobrado 

diversas empresas, del siguiente tenor literal: 

¿Cuánto dinero del Ayuntamiento han recibido, en cualquier tipo de 
concepto, las empresas Estación de Servicio Valdecilla, S.A., Estación de 
Heras, S.A., Cisternas Cobo, S.L., Cisternas Ingeniería y Servicios, S.L., 
Talleres Cobo Hermanos, S.L., Desarrollo e Inversiones del Cantábrico, S.L., 
Cobo Ingeniería y Servicios, S.L., Transformados Metálicos del Transportes, 
S.L., Vehículos Industriales Leico, S.L., Action Trailler,S.L., Iniciativas y 
Proyectos de Cantabria, S.L., Iniciativas y Proyectos del Norte, S.L., Solallosa, 
S.L., Heras Horses & Events, S.L., Transportes Danciu, S.L., en 2007, en 2008, 
en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 
2017 y en 2018? ¿Qué empresa? ¿En concepto de qué? ¿Mediante qué 
relación contractual? ¿Mediante qué procedimiento?” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 

6ª) PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 



Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, sobre cuánto ha cobrado 

Productos Petrolíferos del Norte, S.L., desde 2007, del siguiente tenor literal: 

“La empresa Productos Petrolíferos del Norte, S.L., es proveedora del 
Ayuntamiento de Santander. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede presenta las 
siguientes PREGUNTAS: 

¿Cuánto dinero ha recibido la empresa Productos Petrolíferos del Norte, 
S.L., del Ayuntamiento de Santander en cualquier tipo de concepto, en 2007, 
en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 
2016, en 2017 y en 2018? ¿En concepto de qué? ¿Mediante qué relación 
contractual? ¿Mediante qué procedimiento?” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 

D. Vicente Nieto Ríos se incorpora durante la lectura de la Pregunta. 

7ª) PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, sobre cuánto ha cobrado 

Iniciativas y Estaciones del Norte, S.L., desde 2007, del siguiente tenor literal: 

“La empresa Iniciativas y Estaciones del Norte, S.L., es proveedora del 
Ayuntamiento de Santander. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede presenta las 
siguientes PREGUNTAS: 

¿Cuánto dinero ha recibido la empresa Iniciativas y Estaciones del Norte, 
S.L., del Ayuntamiento de Santander en cualquier tipo de concepto, en 2007, 
en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 
2016, en 2017 y en 2018? ¿En concepto de qué? ¿Mediante qué relación 
contractual? ¿Mediante qué procedimiento?.” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 

8ª) PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, sobre la participación y 

representación en entidades, del siguiente tenor literal: 

“El Ayuntamiento de Santander tiene participación y representación en 
diversas entidades. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede presenta las 
siguientes PREGUNTAS: 

1ª) ¿En qué entidades tiene participación el Ayuntamiento, qué porcentaje 
de participación tiene en cada una de ellas, cuánto ha invertido el 
Ayuntamiento en cada una de ellas y desde qué fecha? ¿Son entidades 
públicas, privadas o de participación público-privadas? ¿Qué entidades las 
componen y en qué porcentaje? 

2ª) ¿En qué entidades tiene representación el Ayuntamiento? ¿Son 
públicas, privadas o de participación público-privadas? ¿Qué entidades las 



componen y en qué porcentaje? ¿Qué persona o personas representan al 
Ayuntamiento en cada una de ellas?” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 

9ª) PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, sobre los contratos con 

juristas, del siguiente tenor literal: 

“Aun disponiendo de un Servicio jurídico propio el Ayuntamiento de 
Santander ha contratado los servicios profesionales externos. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede presenta las 
siguientes PREGUNTAS: 

¿Qué juristas, abogados, procuradores, bufetes u otros ha contratado el 
Ayuntamiento de Santander en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 
2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 y en 2018? ¿Cuánto 
dinero ha recibido del Ayuntamiento de Santander cada uno de ellos? ¿En 
concepto de qué? ¿Mediante qué relación contractual? ¿Mediante qué 
procedimiento?” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 

10ª) PREGUNTA presentada por Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, 

Portavoz del Grupo Ganemos Santander Sí Puede, sobre cuánto han cobrado 

diversos medios de comunicación y empresas de publicidad, del siguiente tenor 

literal: 

“El Ayuntamiento de Santander contrata regularmente con medios de 
comunicación y empresas de publicidad. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ganemos Santander Sí Puede presenta las 
siguientes PREGUNTAS: 

1ª) ¿Cuánto dinero ha recibido del Ayuntamiento de Santander cualquier 
medio de comunicación o difusión, en cualquier tipo de concepto, en 2007, en 
2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 
2016, en 2017 y en 2018? ¿Qué medios? ¿En concepto de qué? ¿Mediante 
qué relación contractual? ¿Mediante qué procedimiento? 

2ª) Además de lo anterior, ¿cuánto dinero ha recibido del Ayuntamiento de 
Santander cualquier entidad por campañas de difusión, sensibilización o 
publicidad institucional y sus múltiples variables, de imagen 
corporativa/institucional, de miembros corporativos, de proyectos municipales 
o corporativos, así como de servicios relacionados con éstas, en 2007, en 
2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 
2016, en 2017 y en 2018? ¿Qué entidades? ¿En concepto de qué? ¿Mediante 
qué relación contractual? ¿Mediante qué procedimiento?” 

Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo lee la Pregunta antes transcrita. 

Durante la lectura se incorpora D. José María Fuentes-Pila Estrada. 



Contesta Dña. Ana María González Pescador (Concejala de Economía, Hacienda, 

Empleo y Desarrollo Empresarial), en una respuesta única a las Preguntas 1ª a 10ª, en 

los términos que constan en la grabación audiovisual que forma parte del Diario de 

Sesiones. 

En cuyo estado, siendo las quince horas y treinta 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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