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MEMORIA 2013 
La actuación de nuestro Colegio Profesional durante el ejercicio 2013 ha estado basada, al igual que en el año 
anterior y de acuerdo con el programa presentado en la candidatura en: 
 

 Aumentar la presencia de la profesión en la sociedad cántabra en los ámbitos de decisión y en los 
medios de comunicación, mejorando su imagen y reconocimiento a su labor profesional. 

 
 Mejorar el ejercicio profesional impulsando las buenas prácticas y clarificando competencias y 

funciones en las diferentes áreas de intervención. 
 

 Ampliar la oferta formativa de sus colegiadas y colegiados adaptándola a las nuevas necesidades 
del ejercicio profesional. 

 
 Colaborar y participar en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales de Cantabria. 

 
 Consolidar la institución colegial, incrementando sus prestaciones a las colegiadas/os, 

fomentando la cohesión y la participación. 
 
 Para la consecución de estos objetivos, la Junta de Gobierno se estructura en las siguientes  Comisiones de 
Trabajo: 
 

 COMISION DE FORMACION: 
 Desarrollar anualmente un Plan de Formación,  
 Evaluar las actividades formativas 

 
 COMISION DE DEFENSA Y DESARROLLO PROFESIONA: 
 Coordinación de la Marea Naranja  
 Acciones de reivindicación y defensa de nuestra profesión en todos los ámbitos de intervención, 

  
 COMISION DE COMUNICACION E IMAGEN: 
 La presencia del Colegio en los medios de comunicación y en las redes sociales  

 
 
Todas estas actuaciones así como las actas de Juntas de Gobierno, Asambleas, y Consejo General pueden 
consultarse de forma extensa en nuestra Sede Colegial. 
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1.- ORGANIZACIÓN INTERNA 
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1.1.-Colegiación. Nº de colegiadas/os a 31 de diciembre de 2013: 359. Se han registrado 15 
altas, y  17 bajas.  
 

1.2.- Atención a los Colegiados/as en la Sede Colegial. El 
horario de atención al público por la mañana de 10:30h. a 13:30h. Por las tardes martes y 
jueves de 16h. a 19h. 
 

1.3.- Celebración de la Asamblea General Ordinaria     
Se convocó Asamblea General Ordinaria para el viernes veintidós de marzo las 
18'30h. Y 19'00h. en 1ª y 2ª convocatoria respectivamente en la sede del Colegio, 
calle Daoiz y Velarde 15, 1º izda.-B de Santander 
 

1.4.-Reuniones de Junta de Gobierno.  Se han mantenido diez 
reuniones ordinarias durante este año. 
 
1.5.-Asambleas del Consejo General de Colegios de Diplomadas/os en Trabajo Social.   

Se ha participado en:  
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 Asamblea General Extraordinaria 9 de marzo, tiene como objetivo tratar el tema de 
los servicios sociales ya que existe gran preocupación por la situación actual de los 
servicios sociales y especialmente de los servicios sociales municipales, para 
establecer estrategias conjuntas ante todas las acciones puestas en marcha y 
planificar las acciones futuras. 

 
  Asamblea  General Ordinaria celebrada el 6 de abril de 2013 en la sede del Consejo 

General en Madrid. 
 Asamblea  General Ordinaria celebrada en Madrid el 14 de diciembre de 2013 en el 

Consejo General de Madrid. 
 
1.6.- TRASLADO DE SEDE COLEGIAL, a partir de junio la sede colegial se traslado a la c/ 

Lealtad 19, Entlo. Izda. A de Santander  

 
1.7.- Inauguración nueva sede 18 de julio. 
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1.8.- Nuevo logotipo adaptándolo al del Consejo Genera:  
 
1.9.-Adquisición de fondos para el Centro de Documentación y Bibliografía Y 

 NUEVA CATALOGACIÓN adaptando los fondos existentes 
al nuevo espacio y realidad. 
  
1.10.-Colaboración habitual con el Consejo General información general. 
 
1.11.- Envío de Notas Informativas a Colegiadas/os:  
La información colegial se ha llevado a cabo fundamentalmente a través del correo 
electrónico. 
  
1.12.-Destino del 0,7%: El destino es la fundación del Consejo General. 
 
1.13.- Desde enero del año dos mil ocho, se aprobó adherirnos al Convenio de Seguro de 
Responsabilidad Civil que el Consejo General ha establecido con la compañía Zurich a 
través de la correduría Broker´s, Este servicio es TOTALMENTE CRATUITO para todos 
nuestros colegiados.   
 
1.14..-Envío a las sedes judiciales y al Colegio de Abogados de Cantabria el listado de  
Colegiadas/os habilitados para la Intervención en calidad de Peritos Judiciales año 2013. 
 
1.15.-Información de plazas de Trabajo Social convocadas por las siguientes Instituciones y 
Entidades por orden de llegada la oferta: 

 Ecologistas en acción (dos de febrero) 

 T.S. COCEMFE  (31 de mayo) 

 Coordinación de un curso del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales (26 de 
septiembre) 

 Sustitución T.S. por enfermedad en la Mancomunidad de Saja y Corona (10 de 
octubre) 

 Media jornada T.S. de Nuevo Futuro en Santander (27 de noviembre) 

 T.S. Cruz Roja de Torrelavega (13 de diciembre) 
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1.16- CONSULTAS COLEGIALES:  
 

A) Asesoría contratada por el colegio: 
 

Juridica: 
Desde el segundo semestre del año 2011 tenemos contratada la Asesoria 
Jurídica en Cantabria con D. David Bustamante Alonso. Las consultas este año 
han sido: 

FECHA ASUNTO RESPUESTA 

30/01/2013 Procedimiento judicial Fin julio 2013 

07/02/2013 Adaptación estatutos 15/03/2013 

12/04/2013 Licencia de apertura pediente 

22/05/2013 Consecuencias cambio legislación Pendiente 

23/05/2013 Contestación expediente 23/05/2013 

04/06/2013 
Contestación Ayto-empresa 
servicios 04/06/2013 

16/10/2013 Escrito Ayto 16/10/2013 

12/12/2013 Consulta expediente 12/12/2013 

  Protección de datos 
  

B) Asesoría Jurídica del Consejo: 
 
Este año no ha habido ninguna consulta a la Asesoria Juridica del Consejo 
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2.- FORMACIÓN 
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A) CURSOS: 
 

1. TALLER:  “TÉCNICAS GESTÁLTICAS PARA PROFESIONALES DE LA 
RELACIÓN DE AYUDA” (12h) 

  
PONENTE: Vicente Maza Bazán (Trabajador social y terapeuta gestáltico) 
 
FECHAS: Martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de abril en horario de 16.30h. a 20.30h. 
 
LUGAR: Centro Vitalia en la C/ Castilla (Santander) 
 

JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 
 

La terapia gestalt nos plantea un reto a los profesionales de la relación de ayuda: 

nuestra mejor herramienta terapéutica somos nosotros mismos. Por ello, desde este 

enfoque, nos proponemos mejorar como personas partiendo del reconocimiento de  

nuestras estructuras caracteriales.  

Preguntas como: ¿qué me dificulta escuchar el dolor del otro?, ¿por qué me cuesta 

tanto confrontar?, ¿soy capaz de sostener mi lugar de autoridad?, ¿qué me pasa cuando 

entro en contacto con el otro?... son importantes cuando nos proponemos entrar en el 

terreno de la relación de ayuda. 

Nuestra disciplina, el Trabajo Social, nos enfrenta a una tarea apasionante pero 

también fatigosa, que es y ha sido –desde sus orígenes- la intervención con el ser humano, 

con la persona, los grupos  y con la familia especialmente. Corremos el grave riesgo de 

convertirnos en meros burócratas o funcionarios de ventanilla por donde las personas han 

de asomarse para conseguir algo de nuestro moribundo estado de bienestar. 

Pero, sobre todo para aquellas profesionales que tienen y tenemos el privilegio de 

entrar en contacto real con la gente, con su dolor y sus dificultades,  podemos ser un 

pequeño hito en su camino, donde quizás puedan pararse, mirarse y preguntarse si 

realmente pueden elegir cambiar. 

Desde este enfoque de nuestra profesión es desde donde puede ser útil el Taller 

que os proponemos. 

 

PROGRAMA  

No es de un curso teórico.  

Es un taller experiencial donde el principal instrumento de aprendizaje es el 

propio participante y sus ganas de experimentar para descubrir algo nuevo, y 

especialmente de sí. 

 Se pretende que el aprendizaje sea puramente vivencial aunque también se 

facilitará la fundamentación teórica para poder ahondar en ella. 
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Las herramientas a utilizar son nuestro propio cuerpo (los sentidos), nuestra 

capacidad de atención, de escucha y nuestro deseo de descubrir, nuestra 

curiosidad. 

 

ALUMNOS: 14 alumnos 

 
 
 

 
2. LA VISITA A DOMICILIO EN TRABAJO SOCIAL (20h.) 

 

PONENTE: Rosa Gómez Trenado 
DIPLOMADA EN TRABAJO SOCIAL. Universidad Cádiz / POSGRADUADA Unir.  

Actualmente T.S. en la Comunidad de Madrid 

 

FECHAS: 17, 18 y19 de junio/2013         Horario: 9h. a 14:00h. 

 

LUGAR: Subdirección de Infancia del Gobierno de Cantabria (C/ Canalejas 42); entrada 

por detrás del Edificio, en el parquin. 

 

DURACIÓN: 20 horas. 15h. presenciales y 5h de trabajo personal del alumno. 

 

Objetivo General 

 

-Manejar la intervención integral con individuos en -desde el contexto domiciliario. 

 

Objetivos Específicos 

  

Cognoscitivos 

- Identificar los principales objetivos de la técnica profesional. 
 

Procedimentales 

- Trazar pautas para las visitas domiciliarias ante distintas casuísticas. 

- Interrelacionar elementos para el saber hacer 
 

Actitudinales 

- Integrar la necesidad de esta técnica en la práctica profesional. 

- Adquirir capacidad crítica ante los distintos usos de la técnica profesional. 

 

METODOLOGIA: 

Se combinarán material didáctico como base formativa con trabajo expositivos y 

presentación de casuísticas, TRABAJO DE CASOS, como estrategia de formación que 

permita combinar los elementos formativos dados, relacionándolos entre sí. 

  

 ALUMNOS: 21 alumnos 
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3. CURSO: INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL ANTE EL MALESTAR DE LA MUJER 

(20h) 

 

PONENTE: Mª Ángeles Ruiz Gejo. Amplia experiencia en intervención psicosocial tanto en 

servicios sociales de atención primaria, como en servicios específicos de atención a la 

mujer. 

 

FECHAS: 7, 10, 14, 17 y 21 de octubre en horario de 16 a 20 horas 

 LUGAR: Sede del Colegio; c/ Lealtad 19, Entlo. Izda. A SANTANDER 

 

INTRODUCCIÓN: 

En el ejercicio de la profesión se aplican diferentes enfoques. Por un lado un sector 

importante, realiza un Trabajo Social Directo con personas individuales, familias y/o 

pequeños grupos, con la finalidad de capacitarles para resolver sus problemas 

psicosociales y para lograr una plena integración en la sociedad, por medio de técnicas 

individuales o grupales. Esta concepción del Trabajo Social implica un planteamiento de 

tipo “educativo”. 

Frente a este planteamiento “educativo”, hay en otros sectores profesionales  un 

planteamiento de tipo terapéutico, cuya  finalidad  no es “educar” a la población a la que se 

atiende, sino más bien de tratar los problemas psicosociales que producen malestar en las 

personas, las familias o los grupos.  

En este último planteamiento es donde vamos a incidir estos días que vamos a estar 

juntas/os y unido a la perspectiva de género, al detectar que la gran mayoría de personas 

que demandan ayuda en los servicios sociales, los centros de salud, las asociaciones... 

son mujeres y la intervención a realizar será diferente.  

 La perspectiva de género es aplicable para abordar “la experiencia humana teniendo en 

cuenta las significaciones atribuidas al hecho de ser varón o ser mujer en cada cultura y en 

cada sujeto”. 

 

OBJETIVOS  

 Intervención del trabajo social con mujeres desde el modelo biopsicosocial. 

 Incorporación del enfoque de género al trabajo social. 

 

METODOLOGÍA 

Activa y participativa, favoreciendo espacios de análisis y de reflexión, pequeños grupos y 

en parejas,  que permitan la integración progresiva de los contenidos conceptuales, así 

como de sus aspectos metodológicos. 

 

CONTENIDOS 

1.- Diferentes teorías que definen un modelo  de intervención: socialista, 

psicoanalítica, estructuralista, postestructuralista, ecosocial, biopsicosocial, 

feminista… 

2.- Perspectiva de género: Conceptos teóricos. 

3.- Análisis del proceso de atención a los síndromes del malestar en atención 

primaria: desde los diferentes tipos de demanda, la exclusión e inclusión 

psicosocial y la subjetividad activa. 

 3.1.  Proceso de la demanda biopsicosocial en atención primaria. 

 Demanda explícita e implícita. 
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 Escisión de la demanda 

 Exclusión de lo psicosocial 

 Inclusión de lo psicosocial y subjetividad activa. 

 

4.- Método de intervención biopsicosocial para los síndromes del malestar. 

 Tipo de atención. Centrada en la persona 

4.1. Incluyendo el género 

4.2. Escucha biopsicosocial 

4.3. Relación profesional/cliente 

4.4. Método de subjetivación 

 

5.- Relación profesional/cliente 

 5.1. Identificaciones y efecto de sujeto 

 Afectos, actos y síntomas. Las actitudes. 

 Corrección de posición subjetiva y modificación de actitudes. 

5.2. Relación entre el profesional y cliente. La transferencia 

 Respuesta del profesional 

 La posición 

 Las palabras 

 Los actos 

 
ALUMNOS: 14 alumnos 

 
 
 
 

4. CURSO: ATENCION   GRUPAL COMO  ESTRATEGIA TERAPEUTICA  
APLICADA AL  TRABAJO SOCIAL  (16h) 

 
DOCENTE: Maite Rodrigo Vicente.  
Trabajadora  social   en  Atención Primaria  de Salud. Monitora  de  Yoga.  Docente en  
postgrados  en la U. Deusto.  
 
FECHAS: 4, 7, 11, 14 de noviembre del 2013 Horario: De 16 a 20h 

LUGAR: sede del  colegio de trabajo social; c/ Lealtad 19, Entlo. Izda. A; Santander 

Introducción: 

Vivimos  momentos  de  desasosiego, incertidumbre, desesperanza, perdidas,  

sentimientos de  miedo, culpa  y   nos  sentimos  sin salidas…. 

La  intervención  grupal  como   herramienta  del  trabajo  social   nos  invita a   buscar 

alternativas que  nos ayuden, en estos momentos de crisis, a recorrer un camino   de  

recuperación en  nuestra esencia  vital. 

Participar en  un  grupo nos permite  experimentar  y adquirir herramientas  y  estrategias 

sencillas  para mejorar nuestro  bienestar  y  fortalecer  vínculos de  ayuda  mutua. 
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El trabajo  social en  grupo es  una herramienta muy útil , favorece el  proceso  de  

socialización  y  es una alternativa  viable económicamente  para acceder  a una 

intervención  terapéutica  profesional  en el  trabajo  social.  

Objetivos: 

 Sensibilizar a los  procesos   de la dinámica grupal 

 Valorar las ventajas del trabajo con grupos para favorecer el desarrollo de la 

intervención en el trabajo social. 

 Conocer los diferentes tipos de grupos y su utilidad  en abordajes de atención en 

los diferentes servicios  socio-sanitarios 

 Manejar herramientas de dinámicas grupales aplicadas al trabajo social. 

Contenidos: 

1. Metodología  de grupos: - diferentes tipos de grupos  - sus  aplicaciones 

 ¿Cómo se forma un grupo de relación y/o  apoyo? 

 Que personas  se pueden beneficiar-reglas para un grupo operativo  

 ¿Cómo estructurar cada sesión?: - contenidos, duración, lo latente: 

 Que pasa   en la primera  sesión, en las siguientes, en la última                                        

 ¿Cómo terminar un grupo? ¿Cómo establecer el seguimiento? 

 Taller práctico: Diferentes  actividades grupales 

 experiencias evaluadas en Atención Primaria  de Salud: 

 habilidades sociales y relajación  -  apoyo  psicosocial y de prevención de la 

violencia de genero 

 personas cuidadoras   de familiares dependientes 

Metodología: 

Teórico,  practico,  vivencial ,  con  ejercicios  individuales , en pareja  y  en  grupo  

Trabajando  la reflexión, el  dialogo. 

 
ALUMNOS: 14 alumnos 

 
 
 

B) CHARLAS /CONFERENCIAS:  
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 CHARLA: “El trabajo Social al otro lado del Charco” celebrada el 14 de 

marzo de dos mil trece, en el Centro Cultural Espacio Espiral de 

Santander, de 17:30 a19:030h. 

PONENTE: Lidia Viviana Garcia Licenciad en Trabajo Social, Residente de la Especialidad Salud 

Mental, de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC) de la provincia de Mendoza, Argentina. 

 

 CONFERENCIA: “Hacia la igualdad social y económica desde el 

compromiso del Trabajo social”, celebrada en 19 de marzo de dos mil 

trece en la Biblioteca Central de Santander, a las 19h. 

PONENTE: José Manuel Ramírez Navarro, Trabajador Social. Presidente de la Asociación Estatal de 

Directoras y Gerentes de Servicios Sociales 

 

 Mesa Redonda “El Acceso a la salud en un estado 

de Bienestar Incierto”; Martes, 10 de diciembre a las 19 horas; Sala de Audiovisuales de la Sede 

de la UNED en Cantabria (C/ Alta 82). 

Composición de la Mesa:  

 Nadie sin salud. Nadie sin hogar. Desprotección de las personas sin hogar en el 

acceso al derecho a la salud. Caritas 

 Exclusión sanitaria en personas inmigrantes en situación irregular. Plataforma 

“Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria”  

 Algo más que medicamentos: Dificultades de las personas con enfermedad mental 

grave en el acceso a la rehabilitación psicosocial. ASCASAM  
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3.- DEFENSA Y DESARROLLO PROFESIONAL 
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3.1.- MAREA NARANJA  
Colaboración y seguimiento de las distintas actividades llevadas a cabo por el Consejo 
General para la consecución de unos SERVICIOS SOCIALES PARA TODAS Y TODOS, a través 
de la campaña de divulgación MAERA NARANJA. 

Durante el año 2013 se ha lazado una nueva campaña a nivel nacional “HASTA 
AQUÍ”:  

 
 

 
 
 

3.2.-  ELABORACIÓN, con la colaboración de todos los colegios, del 
documento “EL TRABAJOS SOCIAL ANTE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL” 

PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO  a lo largo de los meses de mayo y junio a los 
diferentes partidos políticos y FMC. 
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3.3.- FORO EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIELES, 13 de junio.  

 

 Formaron la mesa: 

 José Manuel Ramírez Navarro.- Presidente de la Asociación de Directores y 
Gerentes de servicios sociales. 

 Carmen Escalante.- Presidenta del Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria. 

 Rosa Mª Martínez Pérez.- Trabajadora de Servicio Ayuda a domicilio de Santander. 

 Representante empresarios del sector de la dependencia 

 Persona con discapacidad.- dependiente. 
  
En el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria (Avda. de 
los Castros s/n-Santander).  
 

3.4.- Presencia del Colegio en el XII Congreso de Trabajos Social celebrado en 

Marbella,  en el mes de noviembre,donde se elaboro un 
Manifiesto, que está colgado en nuestra Pág. web: 
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http://www.cgtrabajosocial.com/cantabria/noticias/xii-congreso-estatal-del-trabajo-

social-3/1516/view  
 
 
 

3.5.-  COLABORACIÓN  con la Plataforma “Ciudadanía contra la 

exclusión sanitaria”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgtrabajosocial.com/cantabria/noticias/xii-congreso-estatal-del-trabajo-social-3/1516/view
http://www.cgtrabajosocial.com/cantabria/noticias/xii-congreso-estatal-del-trabajo-social-3/1516/view
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4.-COMUNICACIÓN E IMAGEN 
 
 



 
 
 

 19 

4.1.-Mantenimiento del Sitio WEB Colegial (www.tsocialcan.com), con acceso on-line al 
Centro de Documentación de Servicios Sociales, secciones documentales y de servicios a 
colegiados y enlaces con las principales administraciones y entidades sociales. 
Ampliación del sitio Web con el nuevo portal que el Consejo General a puesto a disposición 
de los colegio profesionales: http://www.cgtrabajosocial.com/cantabria 
 

 Además estamos presentes en las redes sociales: 
http://www.facebook.com/pages/Colegio-Oficial-de-Trabajadores-Sociales-de-
Cantabria/366649866697131  
 
4.2.- ENTREVISTAS  

 Asociación de ASCASAM                                          
 
4.3.- Consejos y Foros en los que está representado el Colegio: 

 Consejo Asesor de Drogas 
 Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 

Sociales 
 Vocalía de Relaciones Intercolegiales del Consejo General y Comisión de Defensa del 

Sistema de Público de Servicios Sociales del Consejo General 
 Observatorio Cántabro de las Familias (Tres grupos de Trabajo) 
 Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad 
 Consejo Social de Acción Social del Ayto. de Torrelavega 
 Consejo Sectorial de las Personas Mayores del Ayuntamiento de Torrelavega. 
 Cubre Social en Cantabria 

 

4.4.- Representación Colegial: 
El Colegio, a través de los miembros de su Junta de Gobierno, ha acudido a aquello eventos 
donde a sido invitado y valorado positivamente su asistencia. 
 

4.5.- Convenios de Colaboración.  
- Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
- Universidad Nacional a Distancia, Centro Asociado en Santander 

 

4.6.- CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL TRABAJO SOCIAL 
 Día 14 de marzo (17:30h. a 19:30h.) 

Charla-Café: "Trabajo Social al otro lado del charco", a cargo de Dña. BIBIANA GARCIA, Licenciada 
en Trabajo Social, residente de la Especialidad Salud Mental, de la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNC) de la provincia de Mendoza (Argentina) 
Nos contará su  experiencia sobre  el T.S en Argentina. 
Lugar de celebración: ESPACIO ESPIRAL Paseo Menéndez Pelayo 8, Santander 

 
 Día 19 de marzo, DIA DEL TRABAJO SOCIAL (19:00h. a 21h.) 

http://www.tsocialcan.com/
http://www.cgtrabajosocial.com/cantabria
http://www.facebook.com/pages/Colegio-Oficial-de-Trabajadores-Sociales-de-Cantabria/366649866697131
http://www.facebook.com/pages/Colegio-Oficial-de-Trabajadores-Sociales-de-Cantabria/366649866697131
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Conferencia: “Hacia la Igualdad Social y Económica desde el compromiso Profesional del Trabajo 
Social”, a cargo de D. JOSÉ MANUEL RAMIREZ NAVARRO, Trabajador Social, Profesor de T.S. de la 
Universidad de Málaga y Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 
Lugar de celebración: BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA, Calle Ruiz de Alda, 19 

 

 Los actos culminaron con la cena anual del 

4.7.- 25 aniversario de colegiación y jubilaciones/13, día 22 de marzo; en el restaurante 

Coliseum de Santander.  
 
4.8.- Prensa/Comunicación:  
 

El Colegio conjuntamente con el Consejo de Trabajo Social ha enviado las siguientes 
notas de prensa: 

 Desmantelamiento de los Servicios Sociales (7 de julio) 
 Trabajadores Sociales denuncia los Presupuestos Generales (30 de septiembre) 

 Reforma de la Administración Local (17 de octubre) 

 Recortes y empobrecimiento de los españoles (20 de noviembre) 

 Rentas mínimas (21 de noviembre) 

 La Reforma Local acabará con el Plan Concertado (4 de diciembre) 
 

 Entrevista  
 

 Entrevista con la cadena SER EN CANTABRIA, sobre la Reforma de la Administración 
Local. 

 Enlace de la entrevista a la presidenta sobre la reforma de la ley de Régimen Local 
en el programa de ONDA CERO CANTABRIA de ayer 21 de octubre. 

http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/cantabria/emisora/cantabria-onda-
21102013_2013102100088.html 
 

 
 

 

Santander 21, de febrero de 2014 
 

http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/cantabria/emisora/cantabria-onda-21102013_2013102100088.html
http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/cantabria/emisora/cantabria-onda-21102013_2013102100088.html

