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1. LA MMS. 
La Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (MMS) es una entidad local de carácter 
supramunicipal cuyos municipios integrantes se localizan en las zonas Oriental y Pas-Besaya de 
Cantabria. En el caso de la zona Oriental, esta se subdivide en las subzonas: Costa Oriental, Asón y 
Trasmiera. 
 

 
 

Imagen 1. Distribución geográfica de los municipios de la Mancomunidad 

 
La MMS se encuentra formada por 16 Ayuntamientos: Ampuero, Argoños, Arnuero, Colindres, 
Escalante, Laredo, Liendo, Limpias, Miengo, Noja, Polanco, Ramales de la Victoria, Rasines, 
Santoña, Suances y Voto, que representan una población de derecho de 70.762 habitantes (cifras 
oficiales de población a 1 de enero de 2017), lo cual corresponde al 12,78% de la población total 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 
El conjunto total del territorio que conforman los municipios tiene una superficie de 380,25 km2, 
lo cual representa el 7,83% del total de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

1.1. OBJETO Y FINES. 
El objeto o fin de la Mancomunidad, tal y como establece el artículo 6 de los Estatutos de la 
misma es: 
 
a) Planificación y desarrollo de servicios y programas de actuación encaminados a alcanzar un 

Desarrollo Local Sostenible: Social, Económico y Medio Ambiental. 
b) Gestión de residuos urbanos (recogida, transporte, tratamiento, eliminación), recogida 

selectiva, reciclado y valoración. 
c) Promoción e implantación de Políticas Activas de Empleo en el ámbito local y territorial.  
d) Realización de Programas Formativos dirigidos a distintos colectivos. 
e) Dinamización y puesta en valor de los recursos naturales, culturales y patrimoniales. 
f) Realización de actuaciones de conservación, mejora, restauración y uso público sostenible de 

los espacios naturales. 
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g) Participación en redes de entidades, tanto autonómicas como nacionales o internacionales, 
que persigan unos fines comunes. 

h) La gestión de todo tipo de ayudas económicas destinadas a financiar la Mancomunidad y la 
prestación de sus servicios, así como la creación de la infraestructura necesaria, material y de 
personal, para garantizar el funcionamiento de la misma. 

i) La creación de servicios de asistencia técnica en todas aquellas materias relacionadas con el 
objeto de la Mancomunidad y en particular con el Desarrollo Local Sostenible. 

1.2.  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 
 
Durante el año 2009 se desarrolló un proceso de reflexión estratégica en el que participaron 
cargos electos de los municipios integrantes y personal técnico, con objeto de establecer la 
Misión, Visión y Valores de la Mancomunidad o, dicho con otras palabras, para qué está la 
Mancomunidad, qué quiere ser y cuáles son los valores que inspiran su trabajo. 
 
Sobre la base de las aportaciones realizadas en los talleres se elaboró el documento estratégico 
siguiente que fue aprobado en sesión ordinaria de la Asamblea de la Mancomunidad celebrada el 
18 de diciembre de 2009 y continúa vigente en la actualidad:  
 

MISIÓN 
“La MMS de Cantabria es una agrupación de municipios que busca establecer una estrategia 
común que favorezca el desarrollo de servicios y programas, en el marco de las competencias 
que le son propias, orientados a alcanzar un Desarrollo Sostenible que por su dimensión o 
características resultarían menos viables o eficientes de ser acometidos de manera 
independiente por cada municipio. 
 
La MMS entiende por Desarrollo Sostenible un desarrollo económico y social compatible con 
la conservación y mejora de los recursos naturales, para lo cual presta servicios que lo 
promuevan y lo hagan factible”. 
 
VISIÓN 
“La MMS quiere ser reconocida por: 
• su capacidad para llevar a cabo actuaciones supramunicipales; 
• su innovación, eficiencia y eficacia en el impulso de un desarrollo sostenible; 
• su iniciativa, coordinación en los proyectos que desarrolla; 
• su colaboración y trabajo en red con otras entidades; 
• su contribución  a la información, divulgación, sensibilización y concienciación ciudadana; 
• su contribución a la mejora de la calidad de vida de su territorio”. 
 
VALORES 
“Los valores que inspiran el trabajo de la MMS se basan en los principios básicos de la 
sostenibilidad subrayando especialmente: 
• Compromiso con las generaciones futuras. 
• Cooperación y solidaridad entre municipios.  
• Participación. 
• Eficacia y eficiencia en la gestión. 
• Atención a colectivos con dificultades”. 
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1.3.  PLAN DE ACCIÓN. 

 
El Plan de Acción de la Mancomunidad (PAM) se constituye como el elemento fundamental y 
vertebrador de la actividad de la misma en el marco del proceso de Agenda 21, y se fundamenta 
en los siguientes principios: Sostenibilidad, Estrategia, Transversalidad, Participación y 
Operatividad.  
 
Se trata de un instrumento voluntario para orientar la gestión y políticas en pro de la 
sostenibilidad, que se articula mediante un conjunto de objetivos a lograr y acciones a ejecutar en 
el ámbito territorial de la MMS.  
 
Durante el periodo (2016-2019), el PAM se encuentra prorrogado y asume los compromisos de 
Aalborg+10 y se estructura en 5 líneas estratégicas. Cada una de ellas contiene objetivos 
específicos, enunciados en forma de 20 Programas de Actuación. Estos programas se concretan 
en un conjunto de 130 Acciones o Proyectos. 
 

 
 

Gráfico 1. Estructura del PAM 

 
 
 

En relación a la Gestión Sostenible, cabe destacar que la MMS fue la primera 
entidad local supramunicipal de Cantabria en inscribirse en 2015 en el registro 
de huella de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica.  
 
El Registro, creado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, recoge los 
esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad.  
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Cuando una organización se inscribe en el registro, recibe un certificado de inscripción y el 
derecho al uso de un sello. Este sello permite distinguir de un vistazo: 

- El nivel de participación de la organización en el Registro: si calcula su huella, ha 
conseguido reducirla o si ha compensado toda o parte de ésta. 

- El año al que corresponde este nivel de participación. 
 
Así mismo, actualmente nos encontramos en proceso de implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental (SIGMA) bajo las normas EMAS e ISO 14001 cuyo alcance integra la totalidad de 
la actividad de la Mancomunidad.    

1.4.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.  

 

 
 

Gráfico 2. Organigrama de la Mancomunidad 
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2. INTRODUCCIÓN.  

 
En relación al presente INFORME correspondiente a los servicios y proyectos desarrollados en el 
MUNICIPIO DE VOTO, por parte de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (en 
adelante MMS) en el año 2018, es necesario realizar las siguientes consideraciones previas: 
 
1. Que toda la actividad que desarrolla la MMS se encuentra incluida en el Plan de Acción 

Mancomunado 2016-2019 (PAM) que integra un total de 130 proyectos. En este sentido, 
durante 2018 se han desarrollado un total de 33 servicios y proyectos. 

2. Que existen servicios y proyectos que se desarrollan desde la MMS para los 16 municipios 
que conforman la misma y otros que se prestan únicamente para un determinado grupo de 
municipios como respuesta a la identificación de necesidades comunes o al hecho de 
compartir un determinado recurso.  

3. Que la MMS presta determinados servicios relacionados con la gestión de residuos a “coste 
cero” para los Ayuntamientos, a través de diversas empresas adjudicatarias, debido a que la 
fórmula mancomunada justifica una masa crítica suficiente para la realización de los servicios 
en esas condiciones económicas tan favorables.  

4. Que el presupuesto de la Mancomunidad correspondiente al ejercicio 2018 asciende a un 
total de 1.230.393,72 euros, representando las cuotas anuales de los 16 Ayuntamientos el 
14,72%. En el caso del Ayuntamiento de Voto, la cuota ha representado un 10,66% sobre el 
total del importe de las cuotas de los Ayuntamientos (181.160,19€), como puede observarse 
en la siguiente tabla. Como ejemplo de la valoración económica de uno de los servicios 
desarrollados en el municipio, durante 2018 se han realizado a través de la brigada agro-
forestal en el marco de los Servicios de “Revalorización, Recuperación y Acondicionamiento 
de Espacios Públicos” y “Prevención, Control y Erradicación de Especies Exóticas Invasoras” un 
total de 252 jornadas a lo largo de 58 semanas de trabajo. En el caso del municipio de Voto  
se han realizado diversas actuaciones durante un total de 20 jornadas valoradas en un total 
de 19.590,57 € 

EJERCICIO 
PRESUPUESTO 

GENERAL 
CUOTA AYTOS. % 

CUOTA 
VOTO 

% 
VALORACIÓN 

SERVICIOS BRIGADA 
AGRO-FORESTAL 

2018 1.230.393,72 € 181.160,19 € 14,72% 8.702,44 € 4,80 19.590,57 € 

 
Tabla 1. Cuota 2018 del Ayuntamiento de Voto. 

 

5. Que el 85,28 % del presupuesto de la MMS en 2018, se ha obtenido mediante 
concurrencia competitiva de diversas fuentes de financiación de ámbitos regional, 
nacional y UE.  

6. Que para la prestación de los distintos servicios y desarrollo de los proyectos, en 2018 se han 
contratado un total de 160 personas en situación de desempleo (94 hombres y 66 mujeres). 
Que en el caso de la contratación de 144 personas se ha contado con subvenciones de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo (FSE) a través del Programa Operativo Regional de Cantabria 2014-
2020, dirigido a contratar personas desempleadas en general, personas desempleadas de 
larga duración y personas jóvenes, beneficiarias de Garantía Juvenil. 
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3. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS. 

3.1.  SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS Y PAPEL-CARTÓN. 
 
El servicio, adjudicado a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. se desarrolla a 
“coste cero” en el municipio de Voto desde el año 2006, mediante la adhesión al Convenio Marco 
(CM) suscrito entre el Gobierno de Cantabria y Ecoembalajes España S.A. (Ecoembes).  
  
Voto dispone de 16 contenedores de papel-cartón y de 16 de envases ligeros, de 3.000 litros de 
capacidad. La frecuencia de recogida es la siguiente: 
 

 

  

 

 
  Tabla 2. Frecuencias de recogida  

 
*Nota: EELL= envases ligeros, PC= papel-cartón, 1V/S = 1 vez por semana. 

 
En el periodo de 2018 se han recogido un total de 29.692,00 Kg. de envases ligeros y 35.531,00 
Kg. de papel-cartón, distribuidos de la siguiente forma por meses: 

 

 
PC 

      
 

 
2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Cont. urbanos Kg./mes 2.981 2.178 2.507 2.448 2.562 2.971 4.346 

 

 

 
PC 

      

 
2018 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Cont. urbanos Kg./mes 4.508 2.874 3.014 2.596 2.546 35.531 

 
 

Tabla 3. Kg. /mes de papel-cartón recogidos en 2018 

 

 
Tabla 4. Kg. de envases ligeros recogidos en 2018 

 
 

 

MUNICIPIO 
INVIERNO* VERANO 

EELL PC EELL PC 

Voto  1V/S 1V/S 1V/S 1V/S 

 VOTO 
      

 

 2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Cont. urbanos Kg./mes 2.155 1.982 2.276 2.204 2.230 2.326 3.318 

 VOTO 
      

 2018 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Cont. urbanos Kg./mes 3.983 2.514 2.432 2.220 2.052 29.692 
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Anualmente se desarrollan campañas de comunicación con objeto de: 
-  Informar y concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la separación de los 

envases en origen y su depósito en el contenedor que corresponda para su posterior 
tratamiento y reciclado. 

- Contribuir al cambio de hábitos y actitudes de la población.  
- Mejorar cuantitativamente y cualitativamente los resultados obtenidos. 

 
En este sentido, en 2018 se ha utilizado la campaña “Respira” de Ecoembes, que ha incluido, 
entre otras, la realización de las siguientes actividades: 

- Instalación de un roll-up en el hall del Ayuntamiento.  
- Buzoneo de 300 trípticos sobre buenas prácticas de reciclaje, entre los vecinos del 

municipio. 
- Emisión radiofónica de un total de 540 cuñas sobre reciclaje en un periodo de 6 meses. 
- Publicación de faldones y banners sobre la campaña en el periódico Páginas del Asón. 
- Realización de talleres de reutilización y reciclaje dirigidos a escolares de primaria dentro 

de la Campaña escolar de la MMS. 
 

 

 
 

 
 

Imagen 2. Materiales Campaña “Respira”. 
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3.2. SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO.  
 

Se trata de un servicio, adjudicado a la empresa Recogida de Aceites Hersa S.L. (Rahersa) que se 
desarrolla a “coste cero” en el municipio de Voto desde el año 2007. Para ello, se ha instalado 1 
contenedor urbano para la recogida del aceite vegetal usado de origen doméstico. Durante 2018 
se han recogido un total de 500 litros. 

 
En el caso de la recogida a establecimientos hosteleros, el servicio se puso en marcha en 2010 y 
actualmente se encuentran adheridos 2 establecimientos hosteleros de Voto. Durante 2018 se 
han recogido 275 litros. 

3.3.  SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE PLÁSTICOS DE USO AGROGANADERO.  
 
El servicio consiste en una recogida periódica en los municipios de la Mancomunidad durante los 
meses de mayor producción de residuos plásticos ganaderos, esencialmente procedentes de los 
silos de hierba. 

 
Cada Ayuntamiento ha definido y acondicionado unos puntos temporales de vertido y recogida de 
los plásticos, y mediante bandos y carteles informativos se informa a los usuarios de las fechas de 
depósito y recogida de los residuos. El servicio se realiza a través de la empresa FCC, y se 
establecen una serie de rutas que engloban a municipios por zonas. 

 
En el caso del municipio de Voto, se han habilitado 3 puntos de recogida de plásticos de uso 
agroganadero (PUA) en San Miguel de Aras en la zona de la presa/molino junto a caseta de la 
leche, en Carasa en el cruce a la Ponderosa y en Bádames en finca la Galera. Desde el año 2012 se 
realiza un servicio dirigido a la totalidad de las explotaciones ganaderas del municipio (303), 
durante los periodos interanuales de septiembre a abril. En el periodo 2017-2018 se han recogido 
20.720,00 Kg. de PUA en la ruta de recogida que engloba a los municipios de Voto, Laredo, Liendo 
y Colindres. 

3.4. SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE TEXTIL Y CALZADO USADOS.  
 
Dicho servicio, adjudicado a la empresa de inserción Ecolabora S.L. se desarrolla a “coste cero” en 
14 municipios de la Mancomunidad (Ampuero, Arnuero, Colindres, Escalante, Laredo, Liendo, 
Limpias, Miengo, Noja, Polanco, Ramales de la Victoria, Rasines, Santoña y Suances) desde el año 
2012. Para ello, se han instalado contenedores urbanos para la recogida de ropa y calzado usados 
y durante 2018 se han recogido un total de 145.210Kg. 

3.5. APOYO SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES DE VIDRIO.  
 
La Mancomunidad colabora con los Ayuntamientos comunicando necesidades e incidencias 
relacionadas con el servicio de recogida selectiva de envases de vidrio a Ecovidrio, entidad sin 
ánimo de lucro encargada de la prestación del servicio de recogida y transporte así como de 
gestionar el reciclado de todos los residuos de envases de vidrio en España. Así mismo, desde la 
Mancomunidad se dispone de materiales facilitados por Ecovidrio que se utilizan en las distintas 
campañas de sensibilización que se realizan. 
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4. AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (AEDL).  
 
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) de la MMS es un instrumento de ámbito 
supramunicipal, cofinanciado por el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), dedicado a fomentar 
el desarrollo territorial sostenible mediante la implantación de servicios y programas 
encaminados a la promoción y desarrollo de Políticas Activas de Empleo. El servicio se desarrolla 
de forma itinerante en los Ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante, Liendo, Limpias y Voto; 
y en las propias oficinas de la Mancomunidad en Santoña. 
 
La AEDL tiene entre sus fines y actividades principales fomentar el espíritu emprendedor y 
empresarial, desarrollar la educación emprendedora e impulsar la actividad emprendedora en su 
ámbito de actuación. Desde diciembre de 2012 se encuentra acreditada como Punto de Atención 
de Cantabria Emprendedora, estando así integrada y formando parte activa de la Comunidad 
Regional de emprendimiento de Cantabria. 
 
El Servicio se desarrolla de forma directa en el municipio de Voto (3 lunes al mes) y presta el 
servicio a los/as usuarios/as de este municipio en materia de Empleo y Emprendimiento.  
 
A lo largo del año 2018 se han atendido medio centenar de consultas relacionadas con la 
búsqueda de empleo, generación y mejora de curriculum, y se ha colaborado con particulares y 
empresas del municipio en la intermediación laboral de cara a la contratación de personal, en el 
ámbito de la hostelería y la ayuda a domicilio de personas dependientes. 
 
Se ha acompañado a 5 emprendedores con proyectos en ganadería de recría y venta de terneros, 
academia de inglés, apertura de restaurante, tienda de antigüedades, venta de productos 
gourmet y palista forestal.  
 
También se presta el servicio los viernes, con el fin de mejorar el servicio a los usuarios y prestar 
ayuda en la gestión municipal (excepto la última semana del mes que acude a las oficinas de la 
MMS). Dentro de estas labores, se solicita, tramita y justifica la convocatoria de la Orden de 
Subvención del Gobierno de Cantabria para la Promoción y desarrollo de la fiesta “La Gata Negra”, 
declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.  
 

 
 

Imagen 3. Cartel Fiesta de la Gata Negra. 
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Además, desde 2016 se presta apoyo al Ayuntamiento en la solicitud y justificación de las ayudas 
a la promoción de productos alimentarios de Cantabria, para la organización del mercado “Valle 
de Aras de productos cántabros”, que se celebra en el mes de julio. 
 
 

 
 

Imagen 4. Cartel mercado Valles de Aras de productos Cántabros. 
 

Desde la Agencia se gestionan diversos proyectos y servicios cuyas actividades se desarrollan en el 
municipio de Voto y que suponen la contratación de personal, de dos formas: 
 
- Colaborando con la gestión los proyectos que se inician desde el propio ayuntamiento que en 

algunos de ellos incluyen la selección de personal; ya sea con el programa de subvenciones en 
colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo para la realización de obras de interés 
general y social o a través de los procesos de selección de personal propios: concursos de 
méritos y/o concurso oposición. En este sentido la agente ha colaborado con el personal 
municipal y su Secretaría en labores de gestión referentes al desarrollo de los proyectos y 
servicios de interés general y social denominados:  

 
1. Revalorización de zonas naturales.  
2. Revalorización de zonas urbanas. 

 
- Gestionando proyectos de inserción laboral de personas desempleadas en la realización de 

obras y servicios de interés general y social que presenta la Mancomunidad y en los que 
desempleados de Voto resultan contratados por encontrarse en los listados que desde la OE 
Colindres, elaboran de los candidatos/as. 
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En este último caso, los proyectos y servicios se detallan a continuación: 
1. Revalorización, Recuperación y Acondicionamiento de Espacios Públicos.  
2. Prevención, Control y Erradicación de Especies Exóticas Invasoras. 
3. Servicios a la Comunidad.  
4. Concilia MMS. 
5. Información y Promoción Turística.  
6. Escuela de Sostenibilidad. 

 
En este sentido, durante 2018 se han contratado un total de 3 trabajadores/as del municipio de 
Voto, subvencionados por el Servicio Cántabro de Empleo, para el desarrollo de los proyectos y 
servicios de interés general y social que se detallan en la siguiente tabla:  
 

PROYECTO/SERVICIO 
Nº 

TRABAJADORES/AS 
PLAZA 

1. Servicio de revalorización, 
recuperación y acondicionamiento de 
espacios públicos 

1 Operario/a forestal 

2. Servicio prevención, control y 
erradicación de especies exóticas 
invasoras 

1 Operario/a forestal 

3. Servicios a la comunidad 
1 Monitora de tiempo libre 

TOTAL 3  

 
Tabla 5 Contrataciones trabajadores/as de Voto en 2018 

 
- Formación y Orientación laboral 

 
Se han organizado e impartido sesiones de información profesional, orientación y/o formación a 
las personas participantes en obras y servicios de interés general y social contratadas por 
entidades locales, (Orden HAC/03/2018, de 29 de enero). En concreto, se han desarrollado 
sesiones formativas relativas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los 
procesos de búsqueda activa de empleo, utilizando el portal Web del Servicio Cántabro de 
Empleo, www.empleacantabria.com y haciendo especial hincapié en el alta de las personas 
participantes en la oficina electrónica y en la utilización de sus servicios telemáticos, así como de 
los servicios de orientación y formación ofrecidos por el Servicio Cántabro de Empleo. 

 
FORMACIÓN CCLL 2018 

Nº PERSONAS PROYECTO 

5 Revalorización de zonas naturales  

5 Revalorización de zonas urbanas 

  
Tabla 6. Trabajadores/as de Voto participantes en sesiones informativas en 2018. 

 
 
 
 
 

http://www.empleacantabria.com/
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- Seguimiento Indicadores de Productividad. 
 

En relación a los indicadores de productividad y de resultado del FSE para el programa operativo 
de Cantabria, se ha realizado la búsqueda de información, cumplimentación y posterior envío al 
Servicio Cántabro de Empleo, por ser el Ayuntamiento beneficiario a efectos de cofinanciación, 
de los proyectos anteriormente señalados.  
  
Dichos indicadores, integrados en tablas Excel, fueron remitidos en 3 momentos del desarrollo de 
los proyectos: al inicio (una vez cumplimentados los "indicadores comunes de productividad"), a 
la finalización (con la "situación de los participantes a la finalización del proyecto") y a los 6 
meses de la finalización (con la "situación de los participantes a los 6 meses"). 

 
 

- Escuelas Taller y Talleres de Empleo. 
 
Desde la AEDL también se elaboran proyectos dentro del programa de Escuelas taller, casas de 
oficio y Talleres de Empleo a los que puede acceder, tanto alumnado como personal docente y de 
apoyo a la gestión, del municipio de Voto. En concreto, en el Taller de Empleo “Promoción de 
espacios naturales y geoturismo”, que finalizó en 2018, se contrató a 1 alumna/trabajadora. 
 
 

- Formación Externa. 
 

La AEDL canaliza toda la oferta formativa existente a través de diferentes webs y anuncios 
directos de entidades públicas y privadas realizando una selección previa y posterior remisión, en 
función de los perfiles profesionales demandados, a los/as usuarios/as de la bolsa de empleo de 
la Mancomunidad. 

 
 

- Emprendimiento Agroecológico. 
 
La Dinamización de Iniciativas Locales Agroecológicas es una iniciativa que forma parte de una 
estrategia de desarrollo territorial que se basa en el aprovechamiento y la promoción de las 
buenas prácticas locales agrícolas, compatibles con la sostenibilidad, unido a la puesta en valor de 
terrenos infrautilizados o abandonados, de manera que se consigan recuperar tradiciones, buenas 
prácticas agrícolas y terrenos públicos o privados en desuso o infrautilizados 
 
A través del servicio se diseñan estrategias locales agroecológicas (bajo el método de la Red 
Terrae), dinamizando, en colaboración con los Ayuntamientos, el banco de tierras y las escuelas 
de alfabetización y emprendimiento agroecológico de Santoña, Ramales de la Victoria y Suances. 
Además, se han suscrito diversos tipos de contratos entre productores y consumidores (grupos de 
consumo, hostelería…) con objeto de favorecer la comercialización en circuito corto y realizado 
diversas acciones de formación, información y sensibilización.  
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Imagen 5. Panel Escuela de Formación y Emprendimiento Agroecológico de Santoña  

 
 

- Certificados BAE y RAI. 
 
En nuestra sede de Santoña también se ha atendido a usuarios del municipio solicitando 
diversas demandas, tales como certificados “BAE” y “RAI” relacionadas con subsidios y 
prestaciones del SEPE. 
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5. PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD LOCAL (AGENDA 21).  

 
Con el desarrollo del proyecto 2018 en los municipios de la Mancomunidad, se han pretendido 
alcanzar los siguientes OBJETIVOS: 

- Analizar la situación de los procesos de sostenibilidad local en el marco del programa 
Agenda 21.  

- Avanzar en el desarrollo de los procesos locales de Agenda 21 en función de las fases en 
las que se encuentran los municipios y del proceso territorial vinculado al Plan de Acción 
de la Mancomunidad. 

- Favorecer la continuidad de los procesos participativos. 
- Contribuir a la adhesión de los Ayuntamientos al Pacto de Alcaldes para el Clima y la 

Energía Sostenible, suscribiendo los compromisos establecidos en el mismo. 
- Contribuir a la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en playas. 
- Avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunitarios de gestión de residuos. 
- Impulsar la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
- Participar activamente en las acciones promovidas desde la RLSC. 

 
La financiación se obtiene a través de una subvención nominativa a favor de la Mancomunidad 
por parte del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA). En 2018 en el municipio de 
Voto se han desarrollado las siguientes actividades: 
 

- Guía Individualizada de Recomendaciones. 
 

Se ha elaborado una Guía Individualizada de Recomendaciones con objeto de la Integración de la 
Agenda 21 Local en la Gestión Municipal, favoreciendo la mejora del proceso de A21L, 
desarrollando las siguientes fases: 
 

- Toma de datos en el municipio a través de entrevistas a todo el personal del 
ayuntamiento. 

- Análisis de la información. 
- Elaboración de una Guía Individualizada de Recomendaciones para la Mejora del Proceso. 
- Divulgación y seguimiento. 

 
La redacción de las 15 guías de recomendaciones (94%), ha supuesto el desarrollo de un total de 
26 reuniones iniciales de presentación, 92 reuniones con responsables y personal municipal y 304 
entrevistas.  
 
En cuanto a los procesos de sostenibilidad local, se han mantenido reuniones con el equipo de 
gobierno municipal para avanzar en la Agenda 21 y servicio GIRA21, impulsando la 
implementación de la Guía Individualizada de Recomendaciones para la Implantación de la 
Agenda 21 Local en la gestión municipal. Se ha trabajado en las medidas encaminadas a avanzar 
hacia la sostenibilidad local. 
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Imagen 7. Proceso de elaboración de la Guía. Fuente: RLSC 

 
- Avance de los procesos de sostenibilidad local. 

 
Se ha continuado prestando todo el apoyo posible en la elaboración de informes de 
seguimiento, la redacción de planes y el diseño y dinamización de procesos de participación 
pública, relacionados tanto con los procesos locales de agenda 21 como con el proceso 
territorial de la propia Mancomunidad. Las acciones realizadas han sido las siguientes:  
 
1. Impulso de la adhesión de los Ayuntamientos y la propia Mancomunidad a la 

Declaración Vasca, establecida en Bilbao el 27 de abril de 2016, en el marco de la 8ª 
Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. Se trata de un documento marco 
para la transformación de la sociedad europea en una comunidad consciente y 
responsable de la realidad social, económica y medioambiental de Europa, favoreciendo 
la transición de los procesos locales de sostenibilidad hacia la nueva hoja de ruta europea. 

 
En el caso de la Mancomunidad, dicha adhesión se aprobó en el marco de la Asamblea 
celebrada el día 22 de junio en Santoña. Así mismo, en la Asamblea celebrada el día 28 de 
marzo de 2018, se aprobó la adhesión a la Declaración de Sevilla, el compromiso de las 
ciudades por la economía circular. 

 
2. Continuación de la promoción de proyectos de presupuestos participativos en los 

municipios de la MMS. En 2018 se mantuvieron reuniones con representantes de los 
Ayuntamientos de Limpias y Santoña.  

 
3. Diseño y desarrollo de jornadas de información y participación vinculados a la redacción 

de los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) piloto redactados 
en el marco del Pacto de Alcaldes.  

 
4. Diseño de estrategias y planes agroecológicos locales orientados hacia la promoción de 

la economía circular, la agroecología y la alimentación sostenible. Se ha llevado a cabo la 
realización de un primer taller participativo, que se ha desarrollado bajo la metodología 
de la Flor Terrae. 

 



  

INFORME ACTIVIDAD         Página 18 de 32 
MUNICIPIO DE  VOTO 2018    
   

 

- Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía.  
 

El Pacto de Alcaldes es una iniciativa Europea que 
invita a municipios, ciudades y regiones a 
comprometerse de manera voluntaria a reducir sus 
emisiones de CO2 más allá del objetivo del 40% en 
2030.  
 

Este compromiso formal se cumplirá a través de la implementación de Planes de Acción para el 
Clima y la Energía Sostenible (PACES). Actualmente han suscrito el Pacto más de 9.600 firmantes y 
en el caso de Cantabria se encuentran adheridos 16 Ayuntamientos (www.pactodelosalcaldes.eu). 

 
El Ayuntamiento de Voto participa en dicha iniciativa, tras aprobar su adhesión en diciembre de 
2016. A lo largo de 2018 se han redactado los apartados de mitigación y adaptación del PACES, así 
como el Informe de Riesgos y Vulnerabilidades. 
 

- Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en Playas. 
 
Certificar el sistema de gestión medioambiental de una playa en base a los requisitos de la 
Norma UNE-EN ISO 14001 supone asumir los principales compromisos ambientales: mejora 
continua, prevención de la contaminación y cumplimiento de la legislación. En este sentido, 
en 2017 se finalizó la evaluación inicial de cada una de los arenales situados en los municipios 
de Liendo, Santoña, Miengo y Suances propuestos para la implantación de un Sistema de 
Gestión Medioambiental (SIGMA). En el caso de Liendo, cabe destacar que al tratarse de 
playas salvajes (San Julián y Valdearenas), no cuentan con los requisitos indispensables para la 
obtención de un certificado de Calidad y Medioambiente.  
 
En 2018, una vez sentadas las bases de los sistemas de gestión, se ha elaborado la 
documentación de procesos y procedimientos con las características de cada una de las 
playas. Esta etapa es muy importante, ya que vamos a plasmar todo lo que hacemos, como lo 
hacemos, los alcances y quiénes son los responsables de cada actividad. Los responsables 
asignados en cada uno de los Ayuntamientos, deberán revisar los documentos facilitados, 
para pasar a su aprobación final y la  posterior implantación. 
 

- Campaña de Compostaje Doméstico.  
 
La economía circular es un concepto que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es 
que el valor de los productos, materiales y recursos se mantenga en la economía durante el 
mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata, pues, de 
implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de “cerrar el ciclo de 
vida” de los productos, servicios, residuos, materiales, agua y energía. En el ámbito de la gestión 
de los residuos, la Mancomunidad pretende impulsar la aplicación de los principios de economía 
circular a través de la implementación de proyectos y actuaciones que promuevan la reducción en 
origen de residuos, entre ellos la fracción orgánica.  
 
En este sentido, desde la MMS a través de la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria (RLSC) y con 
la colaboración de la empresa pública MARE S.A. y la Consejería de Universidades e Investigación, 
Medio Ambiente y Política Social, se ha puesto en marcha una Campaña de Compostaje 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/
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Doméstico con objeto de impulsar la implantación de actuaciones de compostaje a nivel 
doméstico en familias residentes en los municipios pertenecientes a la Mancomunidad. En la 
campaña “300 familias”, iniciada a principios de 2018 participan un total de 69 familias, 
incluyendo 2 de Voto (inicialmente eran 4) y en la campaña “PIMA 2017”, que comenzó a finales 
de 2018, participan un total de 56 familias incluyendo 1 del municipio de Voto.   
 
Dichas familias han participado en jornadas de información/formación y se les ha entregado el 
material de la campaña (compostador, aireador, cubo, manual). Además ya se han realizado dos 
visitas de seguimiento junto con personal de MARE. 
 

 
 

Imagen 6. Visita seguimiento de Compostaje domestico en Voto. 

6. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.  
 
El Servicio de Información y promoción turística tiene por objeto, promover la conservación, 
conocimiento y uso público en el ámbito de los espacios naturales de los municipios que 
conforman la Mancomunidad, a través del desarrollo de diversas iniciativas como el servicio de 
información turística, las ECOexperiencias o el servicio de rutas guiadas.  
 
Además, desde el servicio se ofrece apoyo a los Ayuntamientos para la promoción de sus 
productos e iniciativas turísticas a través de los distintos medios de comunicación de que dispone 
la Mancomunidad: prensa escrita, radios locales y municipales, sitio web 
(www.municipiossostenibles.com) y redes sociales.  
 
- Punto de Información de Badámes (Voto). 

 

El objetivo principal es promover la conservación, conocimiento y uso público en el ámbito 

territorial del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, así como en el resto 

espacios naturales del ámbito de la Mancomunidad. Para ello, se han puesto en marcha una red 

de Puntos de Información/Interpretación en Laredo, Bádames (Voto), Limpias, Argoños, Escalante 

y Liendo donde se ofrece información y se realiza un servicio de rutas guiadas por los municipios 

que pertenecen a la Mancomunidad. 

http://www.municipiossostenibles.com/
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El punto de información de Bádames (Voto) se encuentra en Barrio la Somadilla, junto a la 

carretera CA-680, cerca del Ayuntamiento.  

 

 
 

Imagen 8. Punto de Información de Voto (Bádames) 

 

El punto de información de Voto recibió desde Junio hasta Noviembre de 2018 un total de 281 

personas y se atendieron 281 consultas como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

VOTO (BADÁMES) 

      2018 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total 

Consultas/mes 8 35 54 14 16 127 

Pax/mes 18 62 138 33 30 281 

 
Tabla 7.Total de consultas y visitas en el punto de información de  Voto (Bádames) 2018.  

 
- Programa ECO-Experiencias.  
 
Dicha iniciativa pretende que el visitante disfrute de una auténtica ECO-Experiencia utilizando 
como recurso el gran patrimonio natural y cultural, así como determinadas iniciativas sociales y 
actividades económicas que se caracterizan por una gestión sostenible, a través de la realización 
de talleres, rutas o visitas guiadas. Algunas de carácter gratuito y otras con un coste no superior a 
los 10€ tratan de poner en valor los recursos y/o empresas que destacan por su valor ambiental, 
ecológico y/o artesano. 
 
En el caso del municipio de Voto, se diseñaron las siguientes actividades: 
 

1. Visita a la casa sustentable “Abrazohouse”, el día 13 de Julio. 
2. Visita a viveros Barbas SAT, los días 17 de Agosto, 17 de Octubre y 23 de Noviembre. 
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Durante el periodo de julio a noviembre de 2018 se ofertaron un total de 55 Ecoexperiencias 
que tuvieron una participación total de 140 personas.  
 
 
- Rutas guiadas. 
 
El servicio de rutas guiadas por los municipios de la Mancomunidad tiene por objeto dar a 

conocer tanto a la población local, como al visitante el extraordinario patrimonio natural y 

cultural de los municipios. Para ello, en colaboración con los Ayuntamientos y teniendo en 

cuenta la oferta existente, se diseña una nueva ruta o se incluye alguna ya disponible y que se 

quiera promocionar a través de la iniciativa. Las rutas guiadas pretenden también ser un 

complemento a las Ecoexperiencias que se ofertan en los municipios. 

 

Una vez se dispone de toda la información, se elabora mensualmente: un cartel general 

incluyendo el número total de rutas disponibles por municipio, las fechas y horas previstas así 

como información para facilitar la inscripción; y un cartel específico de cada ruta que incluye 

una breve descripción, duración,  dificultad,  desnivel, distancia recorrida; así como un 

resumen de los recursos naturales de Interés que se pueden observar durante el recorrido. 

 

En 2018 se ofertaron, durante el periodo de julio a noviembre, un total de 150 Rutas 

Guiadas por los municipios de la Mancomunidad que tuvieron una participación total de 165 

personas. En el caso del municipio de voto (Badames)  la rutas tuvieron una participación de 

8 personas 

 

  

Imagen 9. Carteles de la Ecoecxperiencias Abrazohouse  y viveros Barbas SAT 
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En el municipio de Voto se ofertaron dos Rutas durante el desarrollo del programa: 

1. Ruta por el rio Clarín, los días 19 julio, 27 noviembre y 17 diciembre. 

2. Subida al Pico Candiano, los días 17 de julio y 20 de diciembre. 

 

 
Imagen 10. Cartel Rutas Generales 2018 

7. SERVICIO DE REVALORIZACIÓN, RECUPERACIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS Y SERVICIO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS 

 

La Mancomunidad desarrolla dichos servicios anualmente desde 2007, que incluyen la realización 
de diversas actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de caminos, senderos, 
parques y espacios verdes de los municipios pertenecientes a la Mancomunidad, así como 
trabajos de control y eliminación de especies vegetales exóticas invasoras, tanto en espacios 
naturales protegidos, como en el resto de espacios naturales de los municipios.  
 
Para ello, anualmente se constituyen brigadas agro-forestales mediante la contratación de 
personal técnico y peones agrarios y forestales, que desarrollan la actividad en coordinación con 
las brigadas de los respectivos Ayuntamientos de la Mancomunidad. En este sentido, durante 
2018, los citados servicios se han realizado en tres ediciones.  
 
Asimismo, dentro de los trabajos dentro de las actividades de acondicionamiento de espacios 
públicos se incluye el mantenimiento y dinamización de la Escuela de formación y 
emprendimiento agroecológico situada en una parcela del Bº de El Dueso cedida por el Centro 
Penitenciar El Dueso de Santoña.  
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En su conjunto, en lo referido al ayuntamiento de Voto, los trabajos abarcaron una longitud de 

10.563,07 metros y una superficie de 13.232,27  m2.  

 
Tabla 8. Servicio de Revalorización Recuperación y Acondicionamiento de Espacios Públicos 2018. 

 
En este servicio, en el periodo de diciembre 2017 a mayo 2018, se actuó en el municipio de Voto, 
concretamente en la carretera de Llueva, tal y como se observa en las imágenes siguientes: 
               

 

  
 

Imagen 11. Estado de la zona antes y después de la intervención. 

  

MUNICIPIO LUGAR TIPO ACTUACIÓN LONGITUD (m) SUPERFICIE (m
2
) 

VOTO 
(1ªFASE) 

Carasa 
Desbroce de cunetas, limpieza 
de muros, apilado y soplado. 

1.203,98 963,18 

Angustina 

Desbroce y siega de bordes, 
taludes y sobreanchos, cunetas  

y soplado. 

411,19 411,19 

B/ Baujo y 
carretera  

2.739,30 6.848,25 

VOTO 
(2ªFASE) 

Calles del barrio   
San Bartolomé de 

los Montes 
780,82 1.366,44 

Calles del barrio 
Bueras 

930,93 1.354,37 

Mirador de aves 
campas que rodean 

los observatorios 
camino de acceso 
carretera desde el 
puente de Rada al 

observatorio y 
parcelas en zona 

urbana 
(Rada) 

628.70 2.288,84 
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8. SERVICIOS A LA COMUNIDAD.  
 
Se trata de servicios que se desarrollan anualmente con objeto de contribuir a la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar mediante la realización de diversos talleres dirigidos tanto a 
escolares con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años, como a mayores de 60 años. Así 
mismo, se ofrece también la posibilidad a los Ayuntamientos de apoyar los servicios de 
conciliación municipales tanto durante el curso escolar como en periodos vacacionales o semanas 
no lectivas. 
 
En 2018 se han desarrollado las siguientes actividades en el municipio de Voto: 
 
- Talleres Lúdico-didácticos. 
 
Se han desarrollado actividades lúdicas, así como talleres de manualidades durante las fiestas del 
Carmen, el día 21 de julio en Bádames y en la fiesta de Gata Negra, el día 14 de agosto en Carasa. 
 
Además, se colaboro con el CEIP Marquesa de Viluma en la fiesta de Halloween en la que 
participaron alumnos/as de 4º y 5º de Primaria. 
 
La participación total en estas actividades fue de 120 personas.  

 

 
 

Imagen 12. Actividades en las fiestas locales 
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9. ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD. 
 

La Escuela de Sostenibilidad de la Mancomunidad tiene como objetivos generales:  
 
- Avanzar en el proceso de informar, formar y 

sensibilizar a los distintos colectivos sobre buenas 
prácticas que contribuyen a la prevención de 
algunos de los aspectos de la problemática 
ambiental, social y económica en el territorio. 

 
- Favorecer que los distintos colectivos tomen conciencia y se interesen por la sostenibilidad y 

sus problemas asociados y adquieran los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y 
deseo necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los 
problemas actuales y para preservar los que pudieran aparecer en lo sucesivo. (Meta de la 
E.A. Carta de Belgrado 1975). 

 
La duración del proyecto ha sido de 6 meses (agosto 2018- enero 2019) y en el municipio de Voto 
se han ofrecido las actividades que se describen a continuación:  
 
1. Campaña Escolar sobre Sostenibilidad. 
 
A lo largo del Curso Escolar 2018/2019 se ha desarrollado la XIV Edición de la Campaña Escolar 
sobre Sostenibilidad en colaboración con Ecoembes y Ecovidrio. En esta edición la campaña ha 
contado con una participación total de 16 Centros de Educación Infantil-Primaria y/o Secundaria. 

 
Esta actividad ha consistido en la realización de un taller didáctico, adaptado a cada ciclo escolar, 
cuya temática fue seleccionada por cada centro educativo entre las siguientes opciones:  

1. “Libera, luchamos contra la basuraleza”. 
2. “AgroeCOLEgia”. 
3. “Construyendo una red de GEOescuelas”. 
4. “Biodiversidad del Cantábrico”. 
5. “Jóvenes por los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 

 
Durante el curso 2018/2019, se ha realizado la Campaña Escolar en 9 municipios (Argoños, 
Escalante, Liendo, Limpias, Miengo, Noja, Polanco, Rasines y Voto), participando en la misma un 
total de 10 centros educativos y 1.645 escolares.  

 
En el caso del municipio de Voto, se ha adherido a la campaña el C.P. Marquesa de Viluma, 
participando en las actividades un total de 54 alumnos/as de educación infantil y 101 de 
educación primaria. Los talleres seleccionados fueron “Libera, luchamos contra la basuraleza”,  
“AgroeCOLEgia” y “Biodiversidad del Cantábrico”. 
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Imagen 13. Mural del taller Libera, luchamos contra la basuraleza  
 

2. Semana Europea de la Movilidad (SEM). 
 
La Semana Europea de la Movilidad, es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los 
responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso 
irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los 
beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la 
bicicleta y los viajes a pie. 
 
Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión 
Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para 
promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas 
permanentes. El 22 de septiembre se celebra además el evento ¡La ciudad, sin mi coche!, origen 
de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados 
al aumento del tráfico en las ciudades. Como cada año, la Mancomunidad de Municipios 
Sostenibles participó en esta campaña mediante la organización y colaboración en distintas 
actividades por los diferentes municipios.  
 
En esta edición, participaron más de 1000 personas tanto en las rutas ciclistas organizadas 
(Colindres, Laredo, Noja y Santoña) como en las charlas educativas realizadas en centros 
educativos (Suances). 
 

 
3. Taller Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS siguen la lógica y el espíritu de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), y los trasladan a la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
Estos objetivos son de aplicación para todos los estados miembros de la ONU y asumen una 
perspectiva integradora sobre desarrollo internacional y sustento de la vida humana en nuestro 
planeta. Los ODS incluyen nuevas temáticas y un enfoque que presenta el medio ambiente, la 
economía y la sociedad como sistemas integrados en lugar de pilares separados y en 
competencia. 
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 Imagen 14. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
Fruto de la colaboración de la MMS con el Fondo Cantabria Coopera (FCC) dependiente de la 
Dirección General de Juventud y Cooperación del Gobierno de Cantabria, se han desarrollado en 
los municipios de la Mancomunidad diversos talleres “Jóvenes por los ODS”, dirigidos a jóvenes 
con objeto de que conozcan los objetivos de desarrollo sostenible, así como algunos de los 
conceptos básicos sobre la realización y producción audiovisual, con la participación de Frunfo 
Films, para que posteriormente puedan elaborar un breve video sobre el ODS que seleccionen.  
 

10. SERVICIO PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO (PIE).  
 
Los  Puntos de Información Europeo (PIE) tienen como objetivo acercar los asuntos europeos a la 
ciudadanía de la región a través de distintas actividades de sensibilización y formación, que 
cuentan con el apoyo de la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos. Además están 
conectados con diversas fuentes de información en Cantabria, España y Europa.  
 
Desde el PIE se ofrece atención personalizada sobre: 

- Información sobre el funcionamiento de la Unión Europea, sus instituciones y políticas. 
- Información y asesoría sobre el acceso a los recursos europeos: programas, Iniciativas, 

fondos, proyectos… 
- Fomento del debate sobre el proceso de integración comunitario a nivel local. 
- Difusión de las fuentes de información sobre la Unión Europea tanto escritas como 

telemáticas. 
- Diseño e impulso de acciones de comunicación sobre la Unión Europea. 
- Colaboración con la Red de Puntos de Información Europeos de la región y participar en 

acciones conjuntas. 
- Organización de actividades formativas y lúdicas para diferentes colectivos.  
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11. PROYECTOS NACIONALES. 

 
- PTERIDIUM. 

 
El Proyecto “

” fue 
aprobado en la convocatoria de proyectos sobre Adaptación al Cambio Climático de la Fundación 
Biodiversidad 2016.  
 
PTERIDIUM ha pretendido un doble objetivo: por un lado ensayar un método de agotamiento del 
rizoma a través de siegas sucesivas y desbroces selectivos para evitar el rebrote de la planta y 
contribuir a reducir el riesgo de incendios forestales, y por otro, comprobar la potencialidad de 
aprovechar sus principios activos, concretamente una molécula denominada ecdisona, para 
elaborar, a partir de ella, un insecticida biológico que permita combatir plagas en cultivos o 
plantas de jardinería de manera respetuosa con el medio ambiente. El control de la especie se ha 
realizado en parcelas experimentales de Colindres y Liendo, donde también se han recogido las 
muestras para la obtención de sus principios activos.  
 
El proyecto, ha contado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la 
Fundación Biodiversidad y de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social del Gobierno de Cantabria a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente 
(CIMA), así como con la participación de la Asociación Cultural Bosques de Cantabria, encargada 
de dirigir los trabajos de campo y la recogida de muestras, y el Instituto de Biomedicina y 
Biotecnología de Cantabria (CSIC-IBBTEC) y la Universidad de Cantabria, donde se han procesado 
las muestras y se ha elaborado el estudio de mercado del producto respectivamente. El proyecto 
finalizó el 29 de junio de 2018. 

12. PROYECTOS EUROPEOS. 
 
Durante 2018 la MMS ha participado como socio colaborador o asociado, tanto en la ejecución de 
proyectos europeos aprobados como en la formulación de nuevas propuestas para solicitar 
cofinanciación europea en las distintas convocatorias existentes. Todos los proyectos tienen un 
marcado componente transnacional, con el objetivo de intercambiar métodos, ideas, experiencias 
y buenas prácticas en la búsqueda de soluciones a las problemáticas identificadas en su ámbito 
territorial, en términos de sostenibilidad. 
 
- ATLANTIC GEOPARKS. 

 
El proyecto ATLANTIC-GEOPARKS “Promoción y cooperación 
Transnacional de los Geoparques Atlánticos para el 
Desarrollo Sostenible”, cofinanciado por el Programa de 
Cooperación Transnacional Espacio Atlántico, se constituye 
como una oportunidad de promover un desarrollo 
territorial vinculado al geoturismo y para la puesta en valor 
de los Geoparques Atlánticos como medio para el 
desarrollo sostenible, la conservación y Geodiversidad en 
todo el Espacio Atlántico Europeo. 
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El partenariado del proyecto está formado por 13 socios de España, Portugal, Francia, Reino 
Unido e Irlanda y 1 socio asociado de Francia. La Mancomunidad es uno de los socios españoles 
del proyecto y pretende la declaración como Geoparque internacional UNESCO del proyecto 
“Geoparque de los valles del Asón, Miera y Soba” en su ámbito territorial. 
 
Los distintos grupos de tareas que vertebran el plan de trabajo son: Gestión del Geo-site del 
proyecto; Marketing transnacional; la Ruta Europea del Geoturismo Atlántico; Herramientas TIC 
para el descubrimiento, la comprensión y el disfrute: Geo-cAPPture, Geo-Itinerarios, Geo-site para 
la exploración virtual; Formación y capacitación; Acciones de comunicación y capitalización. 
 
La Mancomunidad cuenta con la asistencia técnica del Grupo de I+D “Geodinámica externa” del 
Departamento de Ciencias de la Tierra y Materia Condensada (CITIMAC) de la Universidad de 
Cantabria, cuyos investigadores están trabajado en una propuesta de delimitación de Geoparque 
y en el inventario geológico y patrimonial del mismo, así como elaborando la documentación 
necesaria para presentar la candidatura.  
 
La duración del proyecto es de 30 meses (mayo 2017 - noviembre 2019) y está previsto solicitar 
una prórroga del proyecto hasta noviembre de 2020.  
 
Más información: www.atlanticarea.eu/project/34 - www.geotourismroute.eu  
 
 
- BIOMIC. 
 
La MMS es uno de los 8 socios de España, Francia y Portugal que conforman el partenariado del 
proyecto, cuyo jefe de fila es la Université de Pau et des Pays de l,Adour (Francia) y que ha sido 
presentado a la tercera convocatoria del programa europeo de cooperación territorial Interreg 
SUDOE.   
 
El proyecto BIOMIC “Bioindicadores microbianos de cambios globales en las zonas costeras del 
SUDOE” pretende, a través de la monitorización para la gestión y rehabilitación de las áreas 
costeras afectadas por inundaciones, definir una estrategia para asegurarse de que la gestión de 
la rehabilitación de dichas zonas conduce a la resiliencia, mediante el uso de un sistema de 
bioindicadores microbianos para conocer el estado ecológico del ecosistema. Además, El proyecto 
tiene por objeto contribuir a la prevención y gestión de los riesgos de manera más eficaz, 
favoreciendo la adaptación al cambio climático.  
 
La tercera convocatoria, con una dotación de casi 23 millones de euros, se abrió en septiembre de 
2018. En ella pudieron participar todas las entidades públicas y privadas radicadas en España, 
Portugal y el sur de Francia y estaba dirigida al fomento de la internacionalización de las pymes, 
eficiencia de políticas en materia de eficacia energética y prevención de riesgos. 
 
  

http://www.atlanticarea.eu/project/34
http://www.geotourismroute.eu/
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- FERN-CONTROL. 
 
El proyecto FERN-CONTROL “Sistema de economía circular de control del helecho común para la 
prevención de incendios en el espacio Sudoe”, propone el control de las poblaciones de helecho 
común como medida fundamental para reducir el riesgo de incendios forestales en el área Sudoe 
en un contexto de cambio climático. Las fórmulas más efectivas para su eliminación se testarán y 
compararán a nivel transnacional. 
 
Aceptando que si disminuyen las poblaciones de helecho común del territorio se reducirá, 
proporcionalmente, el número de incendios, se propone incentivar y formar a los propietarios de 
los terrenos infestados para que sean ellos mismos quienes se encarguen de su eliminación. 
Además, Fern-Control apuesta por la extracción de un principio activo de los helechos que se ha 
demostrado eficaz para la fabricación de un insecticida biológico. De esta manera, se cerraría un 
circuito de economía circular con el que conseguiría, además de prevenir incendios, obtener un 
recurso económico complementario que redundará en la obtención de un producto de alto valor 
añadido. 
 
El proyecto ha sido presentado a la tercera convocatoria del programa europeo de cooperación 
territorial Interreg SUDOE y la MMS participa como socio del mismo con otras 7 organizaciones de 
España, Francia y Portugal, siendo el beneficiario principal la Asociación Cultural Bosques de 
Cantabria. 
 
- CIRCUFOOD. 
 
El proyecto CIRCUFOOD “Conectar la producción alimentaria con la reducción de residuos 
orgánicos en un nivel local/regional”, se ha presentado a la convocatoria del programa de 
cooperación transnacional Interreg Espacio Atlántico. La MMS sería el beneficiario principal del 
proyecto y el partenariado cuenta con socios de España, Francia y Portugal. 
 
El general es ayudar a las autoridades locales a poner en marcha las mejores prácticas de 
economía circular relacionadas con los sistemas alimentarios como base para el desarrollo de sus 
Estrategias Locales de Desarrollo Sostenible. Está previsto el diseño de un modelo para 
sistematizar la generación de conocimiento y el posterior proceso de implantación a través de 
experiencias piloto a nivel local/regional. 
 
Las políticas en los territorios involucrados apoyarán una producción alimentaria sostenible 
y consumo y desarrollar medidas para facilitar a las empresas y ciudadanos para convertirse en 
agentes activos del Crecimiento Verde. Esto contribuiría a alcanzar los siguientes impactos:  
- Aumento del uso de productos alimenticios locales y agroecológicos (de huertos urbanos y / o 

granjas agroecológicas de pequeño tamaño) en centros educativos, empresas de hostelería, 
zonas residenciales, etc. 

- Reducción de cantidad de residuos orgánicos no reciclados de centros educativos, hostelería 
negocios, áreas residenciales, etc.  

- Aumento de la cantidad de compost producido a partir de residuos orgánicos de origen local y 
regional.  

- Aumento de la cantidad de compost utilizado en huertos urbanos/ centros escolares o por 
productores agroecológicos. 
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13. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
La Mancomunidad dispone de un servicio de Información que incluye aspectos relacionados con: 
 

- Noticias. 
- Legislación.  
- Ordenanzas municipales.  
- Formularios. 
- Subvenciones.  
- Jurisprudencia. 
- Medidas para la adaptación y mitigación al Cambio Climático. 
- Buenas prácticas. 
- Materiales divulgativos y científicos. 

14. PARTICIPACIÓN EN REDES. 
 

Desde el convencimiento de que el trabajo en red es fundamental para avanzar en términos de 
Sostenibilidad, la MMS participa como miembro en las siguientes redes: 
 
- Regional: Red Local de Sostenibilidad de Cantabria (RLSC), Fondo Cantabria Coopera, Red de 

Puntos de atención de Cantabria Emprendedora, Red de Puntos de Información Europea.   
 
- Nacional: Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad y Red española de Ciudades por el Clima, 

ambas secciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Registro de 
Huella de Carbono, Declaración de Sevilla: llamamiento hacia la Economía Circular; Seminario 
permanente Respuestas desde la Educación y la comunicación del Cambio Climático del 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). 

 
- Europeo: Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, Red Civinet España y 

Portugal, Promotor del Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía, partenariados de los 
proyectos europeos en los que se participa.  
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