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A LA SECCION TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL 

 

El Ministerio Fiscal, en el procedimiento 817/2006 procedente del 

Juzgado de Instrucción número dos de Castro-Urdiales, presenta con 

carácter previo a la celebración de la vista, de común acuerdo con el 

resto de las acusaciones presenta nuevo escrito de acusación, por el 

cual se mantienen las acusaciones referidas a los/as señores/as 

Pedro Restegui Rebolledo, Yolanda Sánchez Sebastián, Rufino Díaz 

Helguera, Fernando Muguruza Galán, César Saiz Alonso y Valentín 

Galdós Tobalina, todos ellos mayores de edad, sin antecedentes 

penales, manteniendo las circunstancias personales expresadas en 

el anterior escrito presentado en fecha 8 de septiembre de 2008. Se 

suprime la acusación para el resto de los acusados. 

 

El nuevo escrito de acusación obedece a los motivos que se 

expondrán y se articula conforme a las siguientes conclusiones:   

 

PRIMERA. -  En cuanto a la redacción de los hechos, se suprime la 

referencia a los mismos contenida hasta el folio 12, y se sustituye por 

lo siguiente:  

El municipio de Castro Urdiales, perteneciente a la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, tiene una extensión de 95 Km cuadrados y 

una población de aproximadamente 53.000 habitantes, lo que 

representa un incremento en el número de habitantes  de casi un 90 

% en los últimos diez años, con la especial particularidad de que 

existe  un buen número de vecinos  censados en otros municipios, al 
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haberse configurado Castro-Urdiales en los últimos años como una 

ciudad residencial, para un número elevado de ciudadanos que 

desarrollan su actividad laboral en la cercana provincia de Vizcaya, 

así como destino elegido para ubicar la segunda residencia por otros 

tantos vecinos de la Comunidad Autónoma limítrofe, de forma que la 

población efectiva podría llegar a duplicar la población de derecho. 

Acompañando a este cambio en la población se ha venido 

produciendo un desarrollo urbanístico explosivo en el territorio 

ocupado por el municipio, cuya extensión es de 9.500 hectáreas, 

clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

vigente desde 1997 en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 

Únicamente 678,5 hectáreas (has) se clasificaron como suelo urbano 

residencial y 170,43 has como suelo urbanizable, de lo cual se 

desprende que la mayor parte del territorio del municipio se clasificó 

por la ley urbanística como suelo no urbanizable. 

Desde finales del año 2000 hasta el año 2006, fecha de incoación del 

presente procedimiento penal, se han aprobado diversos 

instrumentos urbanísticos. 

En particular, en lo que se refiere el denominado SUNP 3, la 

redacción inicial del PGOU ya lo clasificada como “suelo urbanizable 

no programado”, y lo consideraba como una zona de natural 

expansión y crecimiento del municipio. Sin embargo, el principal 

problema que planteaba esta zona era el abastecimiento de agua 

potable a los futuros residentes. Desde el Ayuntamiento se fueron 

ofreciendo soluciones y alternativas que podrían considerarse como 

erráticas, tomando iniciativas y aprobando instrumentos de 

planificación, urbanización y ejecución que no fueron acompasados 

en el tiempo, cambiando la ubicación de los depósitos previstos o de 

previsible ejecución o las conexiones a las canalizaciones ya 

existentes.  
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Sin embargo, una nueva verificación de los datos obrantes en las 

actuaciones, así como la aparición de nuevos elementos de 

ponderación, llevan a concluir que estas concretas iniciativas 

relativas al SUNP 3 fueron adoptadas por los responsables 

municipales sin que hubiera constancia fehaciente de su manifiesta 

ilegalidad.  

Para ello debe tomarse muy en cuenta, en primer lugar, que las 

nuevas certificaciones expedidas por el Excmo. Ayuntamiento de 

Castro Urdiales indican que la tramitación del Plan Especial de Monte 

Cueto -ya iniciada en el año 2004- fue finalmente culminada en el año 

2008, y que ya se ha iniciado la ejecución del depósito que 

abastecerá a las referidas viviendas, según acta de replanteo 

certificada debidamente, una vez superados los problemas de 

financiación. 

En segundo lugar, las deficiencias inicialmente observadas fueron 

progresivamente subsanadas, sin que exista un pronunciamiento 

judicial que declare la nulidad de los instrumentos urbanísticos por 

motivos de ilegalidad manifiesta sobre el fondo, sino por razones de 

carácter procedimental. Lo que, de nuevo, se advera con la 

certificación recientemente aportada, de la que se deduce que la 

construcción del depósito era, en todo caso, legalizable.  

Finalmente, puede descartarse la existencia de engaño en los 

adquirentes de las viviendas, a la vista de las manifestaciones 

formuladas recientemente por su representación procesal, 

debidamente ratificadas en las actuaciones.  

Así, en concreto, en relación con el SUNP 3, los instrumentos 

urbanísticos planificados y/o ejecutados fueron los siguientes:  

a.- En primer lugar, se aprobaron los instrumentos urbanísticos que 

dieron lugar al desarrollo y ejecución del Sector 1 del SUNP 3, en 
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concreto los dos Polígonos en que el mismo se divide, Polígono 1 y 

2; y del SUNP 12. En el año 2001 se aprueban los primeros 

instrumentos de planeamiento relativos al SUNP 3, incluso con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 

ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria 

(LOTRUSCA). 

Es de señalar que, siendo instrumentos distintos, el Proyecto de 

Actuación Urbanística (PAU) del SUNP 3 y el Plan Parcial (PP) del 

Sector 1 del SUNP3 se aprueban en la misma fecha, 26 de junio del 

año 2001, aun cuando se publican en el BOC en fechas distintas: el 

PAU se aprueba por la Comisión regional de Urbanismo y se publica 

en el BOC de 23 de julio de 2001 y el PP aprobado por el mismo 

órgano se publica en fecha 5.9.01. 

Estos instrumentos, aun refiriéndose al mismo suelo, no ofrecen una 

solución coincidente para el abastecimiento del agua:  

-Así el PAU en su página 5 I .6. en cuanto a dotación de 

infraestructuras hidráulicas indica que “… las conexiones a las redes 

de suministro de agua y saneamiento del municipio se efectuarán al 

norte del sector, en la anteriormente citada carretera” (la S 501 

Castro-Otañes), y en su página 11, apartado II. 2.2.3, anexo 9 folio 

digital (en adelante, fd) 56, establece que “las redes fundamentales 

de abastecimiento (…) discurrirán bajo la calzada del sistema general 

y conectarán con la red de Castro, en la carretera de Otañes en un 

punto a definir en el Proyecto de Urbanización (…) la red de 

abastecimiento de Castro Urdiales necesitará un sistema adicional 

de bombeo para llegar desde la cota más alta a lo que abastece en 

estos momentos el SUNP 3”. 

- el PP, en su página 10, anexo 9, fd 18, en la previsión para el 

abastecimiento de agua y la red que dibuja en el plano II.4, establece 

que “el abastecimiento de las nuevas viviendas a construir se 
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realizará desde un depósito de nueva construcción, (…) en una zona 

ajardinada del polígono 1 (…) que se llena con una nueva tubería  

(…) prolongación  de la que sube desde Castro por la carretera que 

conduce a Otañes”.  

En esa misma época, en concreto, el 20 de abril del 2001, según 

consta en el T 5 fd 586, se inicia por el Ayuntamiento la tramitación 

de la modificación del PGOU nº 4 que trata de incorporar al suelo 

urbanizable programado determinadas zonas de suelo no 

urbanizable, entre ellas la que después fue el SUNP 12, ubicado en 

Santullán. 

Al mismo tiempo, en el año 2001, el Ayuntamiento encargó a la 

empresa de distribución de aguas del municipio (ANSA) la 

elaboración de un plan director de mejora de abastecimiento de agua 

potable en Castro Urdiales. Concretamente en la resolución fechada 

el 15 de febrero del 2002 se recoge el informe de los servicios 

técnicos del Ayuntamiento sobre el plan director de mejoras a realizar 

en el abastecimiento del agua, y en él se contempla un nuevo 

depósito de 3.500 m3 en Cotolino, así como la canalización de este 

depósito a la LOMA, indicando la necesidad de incluirlo en el proyecto 

de urbanización del SUNP 3. 

b.- También se llevaron a cabo dos modificaciones puntuales del 

PGOU, que implican reclasificación del suelo, de no urbanizable a 

urbanizable programado, las del SUNP 12, aprobada en fecha 

12.3.03, BOC 17.4.03 y SUNP 7, aprobada en fecha 1.3.04, BOC 

30.3.04. 

c.- Otra tercera modificación, que supone la recalificación del SUNP 

4, de uso productivo a residencial, de fecha 30.3.03, BOC 22.7.03. 

d.- Igualmente se ha producido el dictado de instrumentos de 

planeamiento, PP del Sector 2 del SUNP 3, así como PP del SUNP 
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4 y del SUNP 7. En relación a este último, hay que señalar que fue 

anulado por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

de Cantabria fechada el 15 de diciembre de 2010, al no haberse 

llevado a cabo la exposición pública exigida por las directivas de la 

Unión Europea. No obstante, se desestimó la petición de ilegalidad 

del mismo al reconocerse que de las trece “observaciones” que la 

CROTU realiza en su informe desfavorable de 12 de abril de 2006 

solo se mantienen cinco, detectadas en informe del mismo organismo 

de 23 de marzo de 2005, siendo una de las subsanadas la que hace 

referencia precisamente a que la conexión para el abastecimiento del 

agua se difiera al proyecto de urbanización. 

En todo caso, estos tres planes no han dado lugar a desarrollo ni 

ejecución alguna, por lo que no se ha producido alteración material 

alguna en la ordenación del territorio, como así se acredita en una 

nueva certificación del Ayuntamiento de Castro, según informes del 

TAG, Gutiérrez Olivares, de fechas 16 de septiembre y 27 de 

septiembre de 2019.   

e.- Del mismo modo ha tenido lugar la modificación puntual nº 6 del 

PGOU, publicada en el BOC de 22 abril del 2004, permitiendo la 

construcción de infraestructuras en el Monte Cueto, suelo rústico de 

especial protección ecológica. 

f.- Se inició, igualmente en la misma fecha, abril del 2004, la 

redacción del Plan Especial de Protección Ecológica (PEPE) de El 

Cueto, emitiéndose varios informes de los servicios técnicos, en 

octubre y noviembre del 2004, en los que se contemplaba la 

construcción de dos depósitos, uno el ya iniciado de la APD2 y otro 

a cota 140 metros, con capacidad de 3000 metros cúbicos. Existe 

resolución municipal acordando su aprobación inicial en fecha 

9.12.04, con trámite de información pública de 11.4.05, llegando a 

iniciarse el expediente de evaluación ambiental en fecha 13.12.05 del 
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ya citado PEPE del Monte Cueto, finalmente aprobado una vez 

iniciada la tramitación del presente procedimiento en el año 2008 

(BOC nº128 2/08). 

Por lo que se refiere a los informes de la CROTU emitidos en la 

tramitación de los PP relativos a los SUNP 3, 4, 7 y 12, en unos casos 

se advierten deficiencias, en otros, irregularidades o la necesidad de 

completar algún expediente que en ocasiones fueron subsanadas, 

según nuevos dictámenes de la propia CROTU. En todos los 

supuestos los referidos dictámenes fueron valorados de nuevo por 

los servicios técnicos municipales, afirmando que las deficiencias se 

habían subsanado previa presentación, por los respectivos 

promotores, de nuevos textos refundidos y en consecuencia se 

emitieron informes favorables para su aprobación, que fue resuelta  

por el órgano competente para ello en cada momento, integrado por 

autoridades municipales que resolvieron conforme a los dictámenes 

técnicos que obraban en el expediente sometido a su votación, sin 

que constara tacha alguna de ilegalidad.  

Una vez aprobados y publicados los mismos son la herramienta legal 

de planeamiento, sometida al PGOU y a las normas urbanísticas 

autonómicas y estatales, mientras que el resto de instrumentos de 

gestión y ejecución que se dictaron en el desarrollo del SUNP 3 se 

acomodaron al PP en vigor.  

En definitiva, las soluciones que se arbitraron desde el municipio para 

el abastecimiento del agua fueron adaptándose a las nuevas 

circunstancias que se iban produciendo, aunque con 

desacompasamiento entre los desarrollos de las obras de ejecución 

y las de urbanización de las infraestructuras y sistemas generales, 

que en todo caso eran compatibles de conformidad con lo dispuesto 

en los arts. 42 y 43 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
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Así, en el año 2002 se inició la construcción del depósito en el Monte 

Cueto, aunque con posterioridad se decidió que una cota más alta, 

de 100 a 140 metros, podría ser la solución más adecuada para todos 

los nuevos sectores. La solución propuesta por el Ayuntamiento para 

el abastecimiento fue, por otro, acompañada de la solución prevista 

en colaboración con el Gobierno de Cantabria (autovía del Agua, en 

vigor desde julio del 2004, según obra en las actuaciones).  

Los propietarios de las viviendas y del Centro escolar edificados en 

el SUNP 3 no han solicitado ni en la vía civil, ni en vía penal la 

resolución de los contratos, y en la actualidad cuentan con licencia 

de habitabilidad. Es más, a través de su representación procesal han 

expresado que no fueron víctimas de un engaño al adquirir las 

viviendas y se ha formalizado su retirada como acusación particular, 

sin perjuicio de su derecho a ejercitar las correspondientes acciones 

civiles.  

2º) Se mantiene el siguiente apartado (folio 12 de la calificación 

original) 

A.2 INSTRUMENTO DE GESTIÓN: PROYECTO DE 

COMPENSACIÓN POLÍGONO 1 SECTOR 1 

El sistema de gestión que el PAU determina para el polígono 1 es el 

de compensación. Después de que el PGOU delimitara y clasificara 

como suelo urbanizable no programado el SUNP 3, la acusada 

Yolanda Sánchez Sebastián, pese a su condición de asesora jurídica 

del departamento de disciplina urbanística del Ayuntamiento de 

Castro Urdiales, fue contratada por Dª Severiana Villanueva 

Villanueva como intermediaria y asesora jurídica en la venta de los 

terrenos que constituían el SUNP 3, terrenos propiedad de Dª 

Severiana. En el Plan Parcial se incorporaron al SUNP 3, 

indebidamente, 3.612 m2 de suelo rústico exteriores al sector, en 

particular las parcelas 53 y 54. Así se declaró en la Sentencia 
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441/2006 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de 

Santander (folios 203 a 207 de tomo 55), confirmada por el TSJ en 

sentencia 885/2007 (folios 289 a 302 de tomo 55). Esta circunstancia 

era conocida por la acusada Yolanda Sánchez. También conocía que 

respecto de la titularidad de la primera de estas parcelas existía un 

conflicto con D. José María Talledo Moreno (folios 522 y 523 de tomo 

24). 

Para favorecer el interés de su cliente y del adquirente de los 

terrenos, la acusada Yolanda Sánchez les propone ubicar 

precisamente en este suelo rústico ajeno al SUNP 3 la casi totalidad 

del aprovechamiento urbanístico que correspondía al Ayuntamiento, 

como así se hace. El Proyecto de Compensación fue presentado al 

Ayuntamiento para su aprobación el día 10 de julio de 2001 y el día 

27 de julio de 2001 la acusada Yolanda Sánchez realizó un ingreso 

efectivo en cuenta corriente del BBVA de la que era titular por importe 

de 132.222€ (tomo 41 folios 499) de los que no puede acreditar 

procedencia. En fecha 24 de julio de 2002, cuando la Sra. Severiana 

Villanueva cobró el precio de la venta de los terrenos (al 

materializarse la opción de compra por los compradores, folio 14 de 

tomo 55), abonó ésta a la acusada Yolanda Sánchez la cantidad de 

72.335€ (folio 321 de tomo 54). Estas cantidades fueron entregadas 

a la acusada Sra. Sánchez en pago a su colaboración y a conseguir 

con su silencio la aprobación de un PC que vulneraba la normativa 

urbanística al ubicar la mayor parte del aprovechamiento urbanístico 

municipal en suelo rústico exterior al sector. 

De conformidad con los artículos 152 y 153 de la Ley de Cantabria 

2/2001 compete al Alcalde la aprobación del PC. 

3º) Se mantienen los siguientes apartados de los folios 56 y ss., del   

inicial escrito de acusación, con la siguiente redacción: 

 



 
 

     FISCALIA 
COMUNIDAD AUTONOMA 
    CANTABRIA 

 

Las Salesas. Avda. Pedro San Martín, s/n.  39007- Santander.   Tfno.: 942.35.71.05   Fax: 

942.34.26.86 

 
 

10 

SUNP 12 

En fecha 17 de abril de 2003 se publicó en el BOC Resolución de la 

Comisión Regional de Urbanismo de fecha 12 de marzo de 2003 

(folios 287 a 293 Tomo 2) por la que se acordaba aprobar 

definitivamente la modificación del PGOU de Castro Urdiales 

consistente en la creación del suelo urbanizable no programado del 

sector 12. 

La aprobación de dicha modificación tuvo el reparo de la Dirección 

de Carreteras del Gobierno de Cantabria, recibiendo finalmente 

informe positivo del modificado presentado por la propiedad que 

solucionaba el problema. 

De este modo, pese a que con carácter previo se había emitido 

informe preceptivo y vinculante en fecha 18 de noviembre de 2002, 

la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, en el que se 

dejaba constar que "los sectores no podrán incorporar suelos de 

titularidad estatal por encontrarse expropiados, que "La línea límite 

de edificación se situará a 50 m de la arista exterior de la calzada 

más próxima en el caso de la autovía y a 25 metros para el caso de 

los  ramales de enlace" y que "en las zonas de dominio público y 

servidumbre de carreteras estatales no podrán ser ejecutadas ningún 

tipo de obra, debiendo quedar todos los servicios y viales fuera de 

ellas", se dictó resolución de aprobación. Como a continuación 

iremos desarrollando, no se cumplió ninguna de las citadas 

prevenciones. 

E-1 PLAN PARCIAL 

La entidad "Inmobiliaria Construcciones Santullán", presentó ante el 

Ayuntamiento de Castro Urdiales, para su aprobación, el PP del 

SUNP 12 redactado por la entidad DIRSUR, que se tramitó en dicho 

organismo con el número de expediente 250/03. En fecha 18 de 
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noviembre de 2003 se publicó en el BOC la resolución de la Alcaldía 

de Castro Urdiales aprobando inicialmente el PP del SUNP 12, y el 

sometimiento a información pública del mismo. (folio 295 sup., de 

Tomo 2). No se publicó la Estimación de Impacto Ambiental. 

El PP presentado incluye suelo de dominio público exterior al sector 

e incluye como propiedad del promotor suelo de titularidad del 

Ministerio de Fomento, circunstancias sobre las que expresamente 

fue advertido el Ayuntamiento por la CROTU y por la Demarcación 

de Carreteras del Estado en Cantabria en fecha 15 de marzo de 2004 

(tomo 35, folios 324 y 325). La recepción de este informe consta en 

la resolución de la Junta de gobierno local de 3 de junio de 2004 (folio 

552 tomo 34). 

El PP presentado no cumple con la exigencia legal (art. 40 de la Ley 

de Cantabria 2/2001) de destinar el 10% de la superficie del sector a 

espacios libres de uso público y ello porque incluye como tal los 

citados suelos de dominio público y de titularidad del Ministerio de 

Fomento. Además, parte de la superficie computada como suelo libre 

de uso público no resulta idónea para tal uso, al constituir la franja 

entre la autovía y la pantalla acústica (artículos 3 y 4 del Anexo al 

Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 

2159/1978). En concreto en la superficie computada como zonas 

libres de uso público se han incluido tres franjas de 313, 24 y 90 m2 

respectivamente de suelo de dominio público y dos franjas de 7.403 

y 2.057 m2 respectivamente en zona de servidumbre de protección 

de carreteras. La Demarcación de Carreteras del Estado en 

Cantabria, en su informe de 15 de marzo de 2004 citado, cuando 

alertó al Ayuntamiento de que se estaban computando 

indebidamente estos suelos como espacios libres de uso público 

exigió la rectificación y llamó la atención respecto a la necesidad de 

acreditar que después de excluido este suelo, se cumplía el mínimo 
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legal del 10% citado, advertencia a la que no atendió el Ayuntamiento 

de Castro Urdiales. 

La Dirección General de Carreteras del Gobierno de Cantabria emitió 

un primer informe negativo al PP (folios 914 y 915 de tomo 4), y 

posteriormente un informe favorable, en fecha 14 de julio de 2004 

(folios 478 a 480 tomo 3), especificando que el texto y planos 

aprobados debían incorporarse al Plan Parcial como parte integrante 

del mismo a los efectos de este informe sectorial y como tal deberá 

ser incluida en el documento que se someta a aprobación definitiva 

como parte integrante del mismo. Este informe es preceptivo y 

vinculante conforme al artículo 23 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, 

de Carreteras, Tampoco se cumplió por el Ayuntamiento esa 

exigencia. 

Tras la recepción de los informes sectoriales reseñados, se presenta 

por el promotor un Texto Refundido, supuestamente para adecuar el 

PP a las exigencias de los organismos sectoriales citados, pero que 

sin embargo expresa e intencionadamente incumple lo ordenado por 

éstos. En concreto, incumple el requerimiento de la Demarcación de 

Carreteras del Estado en Cantabria, manteniendo en el PP suelo 

propiedad del Estado y suelo de dominio público exterior al sector; no 

especifica qué superficie resta como suelo libre de uso público 

descontada esta superficie  indebidamente incluida en el PP. 

Incumple el requerimiento de la Dirección General de Carreteras de 

tener como parte integrante del PP el texto y planos informados 

favorablemente por dicho organismo, modificándose expresamente 

éstos en el texto refundido. El texto refundido, por tanto, no se 

corresponde con el aprobado por la Dirección General de Carreteras 

de Cantabria ni cumplió las exigencias de la Demarcación de 

Carreteras del Estado en Cantabria. 
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En fecha 10 de septiembre de 2004 la Junta de Gobierno Local, tras 

dar lectura al informe de la gerente de urbanismo y pese a la ausencia 

de informe del ingeniero ni del arquitecto municipal, propone la 

aprobación definitiva del Plan Parcial. El secretario municipal, 

acusado César Saiz está presente en dicha Junta, y para favorecer 

la aprobación del PP omite intencionadamente hacer observación 

alguna respecto a la ausencia de informe técnico y sí solo del gerente 

de urbanismo pese a la pluralidad de observaciones realizadas por 

los organismos sectoriales; tampoco hace observación alguna 

respecto a la ausencia de publicación de la Estimación de Impacto 

Ambiental (folio 215 y 216 de tomo 4) 

En fecha 7 de septiembre de 2004 el Plan Parcial es aprobado por el 

Pleno de la Corporación Local de Castro Urdiales formada por D. 

Rufino Díaz Helguera, María Teresa Pérez Barreda, D. Pedro Olano 

Helguera, María Socorro Andueza Barrenechea, Ana Vélez de 

Mendizábal, Emilio Casas Piñero, Pascuala San Miguel, José Miguel 

Rodríguez López, Pedro Revuelta Barquí, Concepción Carranza, 

Elisa Dopico Merino, Fernando Muguruza, Jaime Diez Muro, Juan 

Tomás Molinero Arroyabe, Marta González Hernaiz, Salvador Hierro 

Santurde, Santiago Vélez Vitoria y Elisa Cantarero Salicio, acordando 

la aprobación definitiva del PP. La aprobación del PP fue publicada 

en el BOC en fecha 1 de octubre de 2004. El acusado  Fernando 

Muguruza, alcalde del Ayuntamiento en ese momento, votó a favor 

de la aprobación del Plan Parcial, a pesar de conocer que el 

contenido del texto refundido del Plan Parcial SUNP 12 aprobado en 

fecha 7 de septiembre de 2004 por el Pleno de la Corporación Local 

presidida por él mismo, no se ajustaba a las exigencias impuestas 

por la Dirección General de Carreteras de Cantabria en el informe 

sectorial preceptivo y vinculante emitido en su tramitación, por haber 

estado presente en reuniones celebradas con los responsables 

sectoriales y constando la recepción del informe de Fomento y de 
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Carreteras en el Ayuntamiento con anterioridad, conociendo, por lo 

tanto, que se aprobaba el Plan Parcial vulnerando frontalmente la 

legalidad. 

E-2 PROYECTO DE COMPENSACIÓN 

Aprobado el Plan Parcial, se presenta Proyecto de Compensación 

por la entidad "Inmobiliaria Construcciones Santullán", elaborado por 

la entidad DIRSUR, que es aprobado por la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Castro Urdiales por resolución de fecha 21 de 

abril de 2005 (folios 672, 673 de Tomo 4). 

La superficie del PC incluye caminos interiores propiedad de la Junta 

Vecinal de Santullán, caminos que figuran en la descripción de las 

fincas aportadas, si bien no se tienen en cuenta como fincas 

aportadas por esta Junta Vecinal de forma que además del perjuicio 

económico que le supone esta ausencia de cómputo, se le priva de 

su legítimo derecho a formar parte de la Junta de Compensación 

como propietaria de una parte del sector afectado. 

El PC adolece de las mismas irregularidades detalladas sobre las 

zonas libres de uso público previstas en el PP (suelo de dominio 

público exterior al sector, suelo inidóneo para su uso como espacio 

libre de uso público e insuficiencia, restadas las anteriores, de la 

superficie destinada a este uso) 

El proyecto de compensación fue aprobado el día 21 de abril de 2005 

por la Junta de Gobierno Local presidida por Fernando Muguruza, 

estando presente en el momento de su aprobación el acusado Cesar 

Saiz, en calidad de secretario municipal, quien intencionadamente 

omitió oponer objeción alguna a la aprobación del PC pese a conocer 

las irregularidades descritas. 

El acusado César Saiz, consciente y voluntariamente, procedió a 

sellar un ejemplar de PC que le facilitó la entidad promotora que no 



 
 

     FISCALIA 
COMUNIDAD AUTONOMA 
    CANTABRIA 

 

Las Salesas. Avda. Pedro San Martín, s/n.  39007- Santander.   Tfno.: 942.35.71.05   Fax: 

942.34.26.86 

 
 

15 

se correspondía con el aprobado por la Junta de Gobierno Local, en 

particular conteniendo disposiciones más favorables al promotor que 

las efectivamente aprobadas, con la finalidad de que fuera éste el 

que se inscribiera en el Registro de la Propiedad, como así hizo, en 

efecto, en fecha 27 de mayo de 2005 el acusado Valentín Galdós 

Tobalina. Como se detallará en el epígrafe F de este escrito, el 

acusado Galdós Tobalina retribuyó esta acción al acusado Sr Saiz. 

E-3 PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 

Presentado ante el Ayuntamiento de Castro Urdiales, el Proyecto de 

Urbanización por parte de "Inmobiliaria Construcciones Santullán", se 

procede a su aprobación por la Junta de Gobierno Local en fecha 12 

de mayo de 2005, presidida por el Sr. Muguruza Galán (folio 435 de 

Tomo 3) 

E-4 PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LICENCIA DE OBRA 

La entidad "Vallehermoso División Promoción SAU" presentó ante el 

Ayuntamiento de Castro Urdiales proyecto básico de ejecución para 

la edificación de 46 viviendas en las parcelas 3 y 7 del SUNP 12. 

Presentado proyecto de ejecución, se concede en fecha 10 de julio 

de 2006 (folios 539 a 542 de tomo 34) por el acusado Fernando 

Muguruza Galán, en su condición de alcalde, licencia de obras para 

la construcción de las 46 viviendas citadas, pese a constarle que el 

Plan Parcial aprobado no se correspondía con el informado por la 

Dirección General de Carreteras, no respetando el futuro vial 

autonómico y de esta forma ha autorizado y por tanto se han 

construido 11 viviendas en la zona de protección del vial autonómico 

proyectado, y en la que Carreteras conocía como de equipamiento. 

"Advertido" el Ayuntamiento de esta circunstancia por la Dirección 

General de Carreteras, acordó la paralización de las obras en 

noviembre de 2006, siendo notificada dicha resolución en fecha 30 
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de noviembre de 2006, haciendo los promotores caso omiso a dicha 

resolución, continuando la construcción en la zona de servidumbre 

del futuro vial autonómico, sin que el Ayuntamiento adoptara medida 

alguna para garantizar el cumplimiento de lo acordado. 

La entidad promotora "Vallehermoso División Promoción SAU", 

estaba administrada por Leónides Gutiérrez Pozo, actuando Pedro 

Palenzuela Sanz como subordinado de éste. La dirección de la obra 

fue llevada a cabo por el acusado Valentín Galdós Tobalina. 

 La resolución municipal de fecha 29 de noviembre de 2006, 

acordando paralizar cautelarmente la obra referida, fue notificada a 

“VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A.U. 

UNIPERSONAL” en la persona de Leónides Gutiérrez Pozo, quien 

contestó al Ayuntamiento el 30 de noviembre siguiente, afirmando 

disponer de licencia municipal y solicitando aclarar la situación 

producida en la tramitación del Plan Parcial, haciendo referencia a 

una reunión mantenida el día 28 de noviembre anterior, mostrando la 

conformidad a la realización de un estudio y proyecto de trazado 

entre el Departamento de Carreteras, Ayuntamiento de Castro 

Urdiales, Departamento Autonómico, Ingeniería del Sur, Valentín 

Galdós Tobalina y Vallehermoso, sin que se entendiera como una 

aceptación de la conformidad a derecho de dicha actuación, ni de la 

legalidad de la suspensión cautelar notificada al mismo. 

Además, el muro que hace de cierre de la obra autorizada, se ubica 

en suelo rústico ajeno al sector y propiedad de la Junta Vecinal de 

Santullán, circunstancia denunciada por este órgano en repetidas 

ocasiones, y por ello conocida, tanto por los técnicos municipales, 

como por el acusado Sr. Muguruza, y por los promotores y directores 

de obra citados en este epígrafe. 
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Las construcciones así ejecutadas pertenecen en la actualidad a 

Altamira Santander Real Estate, según escrito que obra en las 

actuaciones en escrito fechado el 27 de septiembre del 2019. 

F. SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Los acusados Pedro Restegui, Yolanda Sánchez, César Sainz y 

Rufino Díaz Helguera han recibido contraprestaciones económicas 

por su colaboración en la aprobación de las resoluciones municipales 

contrarias a Derecho detalladas en este escrito. Y han recibido de 

particulares afectados distintas cantidades de dinero por realizar 

actos propios de sus respectivos cargos. En particular: el acusado Sr. 

Restegui ha prestado servicios en el Ayuntamiento de Castro 

Urdiales entre 1997 y 2005, ejerciendo funciones de arquitecto 

municipal. En tal concepto ha intervenido , en lo que a este escrito 

respecta, en la tramitación administrativa de los proyectos de 

compensación y reparcelación de los Polígonos 1 y 2 del sector 1 del 

SUNP 3 y en la tramitación de los expedientes de licencia de obras 

de dichos sectores, siendo que eran parte interesada en ellos, entre 

otras, las entidades "Bifamiliares y Adosados Castreños" y de otras 

empresas de las que era arquitecto D. Ramiro Amorrotu, quien ha 

facturado a favor del Sr. Restegui en el año 2002 la cantidad de 25. 

939,98 € (folio 262 tomo 11) y en el año 2004 la cantidad de 27.779 

€ (folios 266 tomo 11) por actuaciones realizadas en el ejercicio de 

sus funciones que afectaba a dichas empresas, sin que consten más 

ingresos de esta procedencia desde esa fecha , próxima al cese del 

acusado Sr. Restegui en el Ayuntamiento de Castro Urdiales. 

También recibió dinero y bienes el acusado Pedro Restegui 

procedentes de la entidad "Work Santander" durante el tiempo en que 

estuvo ejerciendo funciones en el Ayuntamiento de Castro Urdiales. 

Por otra parte, ha percibido cantidades próximas a 1.800.000€ 

procedentes de particulares y empresas no identificadas por el solo 

hecho de ejercer, debidamente o no, sus funciones municipales en 
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asuntos relacionados con sus respectivos intereses. Las cantidades 

así percibidas ascienden a 407.959,14€. En fecha 11 de noviembre 

de 2008 en el registro realizado en su despacho profesional sito en 

la calle Avda. de los Castros, 33, bajo, de Santander, se le intervino 

la cantidad de 243.516,21€ de procedentes de estas indebidas 

retribuciones. 

La acusada Sra. Sánchez Sebastián percibió de Dª Severiana 

Villanueva Villanueva la cantidad de 72.335€ por promover y silenciar 

las irregularidades urbanísticas correspondientes al polígono 1 del 

sector 1 del SUNP 3, entre ellas, del exceso de cabida y Proyecto de 

Compensación; recibió de persona no identificada, en fecha próxima 

al 27 de julio de 2001, (fecha próxima a la aprobación del Plan Parcial 

del SUNP 3), la cantidad de 132.222 €; Además, ha percibido una 

cantidad próxima a los 442.336 € de particulares y empresas no 

identificadas por el solo hecho de ejercer, debidamente o no, sus 

funciones municipales en asuntos relacionados con sus respectivos 

intereses. 

El acusado César Saiz recibió de persona no identificada la cantidad 

de 10.000€ en dos pagos en fechas próximas a la aprobación del 

Proyecto de Compensación del polígono 1 del sector 1 del SUNP 3 

como ya se ha adelantado, y del Proyecto de Urbanización, como 

contraprestación a silenciar las irregularidades administrativas en la 

tramitación de este instrumento urbanístico.  En fechas 

comprendidas entre el 29 de junio y el 11 de julio de 2005 recibió del 

acusado Valentín Galdós Tobalina la cantidad de 30.000 € (folios 376 

y 424 de tomo 76) por estampar su sello y certificar así un Proyecto 

de compensación del SUNP 12 distinto al efectivamente aprobado, 

posibilitando así que pudiera ser inscrito en el Registro de la 

Propiedad. Además ha percibido una cantidad aproximada de 

1.087.334€ de particulares y empresas no identificadas por el solo 
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hecho de ejercer, debidamente o no, sus funciones municipales en 

asuntos relacionados con sus respectivos intereses. 

El acusado Sr Díaz Helguera ha percibido de persona no identificada 

la cantidad de la cantidad de 10.000€ en dos pagos en fechas 

próximas a la aprobación del Proyecto de Compensación del 

polígono 1 del sector 1 del SUNP 3 como ya se ha adelantado y del 

Proyecto de Urbanización, como contraprestación a silenciar las 

irregularidades administrativas en la tramitación de este instrumento 

urbanístico. Además, ha recibido una cantidad aproximada a 

149.982€ de particulares y empresas no identificadas por el solo 

hecho de ejercer, debidamente o no, sus funciones municipales en 

asuntos relacionados con sus respectivos intereses.  

En fecha 26 de octubre de 2010 se dictó Auto acordando la 

suspensión de competencias de urbanismo, contratación y personal 

al acusado Sr. Muguruza Galán. 

Se acordó también en dicho Auto la paralización cautelar de las obras 

de los SUNP 3 y 12 y la retirada de publicidad relativa a la venta de 

los chalets, y se acordó la retirada de vallas y farolas en el SUNP 12. 

Se acordó también la anotación preventiva en las parcelas 

resultantes de los SUNP 3, 4, 7 y 12 de la citada medida cautelar. 

En fecha 21 de diciembre de 2010 se dictó Auto acordando la 

prohibición de disponer de las parcelas resultantes de los sectores 

SUNP 3, 4, 7 y 12. 

En fecha 10 de junio de 2011 se dictó Auto acordando la suspensión 

de competencia de la acusada Sra. Sánchez Sebastián para emitir 

informes en materia urbanística municipal, quedando sin efecto dicha 

medida respecto del acusado Sr. Pérez Saiz por Auto de fecha 14 de 

diciembre de 2011. 
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El acusado Sr. Muguruza Galán ha estado en prisión preventiva por 

esta causa entre el 18 de febrero de 2010 y el 9 de marzo de 2010. 

SEGUNDA: Los hechos relatados son constitutivos de los siguientes 

delitos: 

A-2 Un delito continuado de cohecho del artículo 420 del Código 

Penal en relación de continuidad delictiva del artículo 74 del Código 

Penal con hechos descritos en el apartado F.  

E-1 Un delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 

del Código Penal en relación con el art. 9.2, 17 y 19 de la ley de 

Cantabria 5/96, de Carreteras y art. 21 y 22 de la Ley Estatal de 

Carreteras de 29 de julio de 1988, 40 y 53 a 58 de la Ley de Cantabria 

2/2001. 

E- 2  

Un delito de prevaricación artículo 404 del Código Penal en relación 

con art. 157 a 165 del RGU y 149 a 157 y 106 y 100 y concordantes 

de la Ley 2/2001, artículos 3 y 4 del Anexo al RP; art. 62 de la L 30/92. 

Un delito de falsedad en documento público previsto y penado en el 

artículo 390.1 2 y 3 (Cesar Saiz) y 392 (Valentín Galdós) del Código 

Penal en relación con el artículo 390. 1, 2 y 3 del CP, en relación de 

concurso ideal con un delito de cohecho previsto y penado 419 

(Cesar Saiz) Y 423. 1 (Valentín Galdós) del CP. 

E-3 Un delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 

del Código Penal en relación con art. 63 Ley 2/2001 y concordantes 

del RGU; Anexo 2 del Decreto 50/91; art. .9.2, 17 y 19 de la ley de 

Cantabria 5/96 de Carreteras; art. 21 y 22 de la Ley Estatal de 

Carreteras de 29 de julio de 1988, art. 62 de la Ley 30/92. 

E-4  
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Un delito de prevaricación urbanística previsto y penado en el art. 

320.1 del CP en relación con art. 39 a 45 del RGU, 106 y 100 de la 

Ley de Cantabria 2/2001; 17 y 19 de la ley de Cantabria 5/96 de 

carreteras y 21 y 22 de la Ley Estatal de Carreteras de 29 de julio de 

1988, y artículo 62 1 y 2 de la Ley 30/92  

Un delito de prevaricación urbanística prevista y penada en el art 

320.2 del CP en relación con 39 a 45 del RGU, 106 y 100 de la Ley 

de Cantabria 2/2001; 17 y 19 de la ley de Cantabria 5/96 de 

carreteras y 21 y 22 de la Ley Estatal de Carreteras de 29 de julio de 

1988, y artículo 62 l y 2 de la Ley 30/92  

Todos los delitos de prevaricación y prevaricación urbanística de los 

artículos 404 y 320 1 y 2 del Código Penal descritos en este epígrafe, 

en régimen de continuidad delictiva, con aplicación del artículo 74 del 

Código Penal. 

F. Cuatro delitos continuados de cohecho, previstos y penados en los 

artículos 419 (Cesar Saiz), 420 (Pedro Restegui, Yolanda Sánchez y 

Rufino Díaz Helguera), del Código Penal con aplicación del artículo 

74 del mismo texto legal en su redacción anterior a la LO 5/2010 

TERCERA. - De los anteriores delitos responden los acusados en los 

siguientes conceptos: 

Pedro Restegui es responsable en concepto de autor de un delito 

continuado de cohecho descrito en el epígrafe F 

Yolanda Sánchez Sebastián es autora de un delito continuado de 

cohecho descrito en los epígrafes A-2 y F. 

César Saiz Alonso es autor de un delito de falsedad de documento 

oficial descrito en el epígrafe E-2 y como cooperador necesario del 

delito de prevaricación descrito en epígrafe E-l y en el epígrafe E-2, 

con aplicación del artículo 77 del CP y es responsable en concepto 
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de autor de un delito continuado de cohecho descrito en el epígrafe 

F. 

Rufino Díaz Helguera es responsable en concepto de Autor de un 

delito continuado de cohecho descrito en el epígrafe F. 

Fernando Muguruza Galán es autor de un delito continuado de 

prevaricación genérica (404) y urbanística (320 nº 2) descrito en los 

epígrafes E-1, E-2, E-3 y E.4. 

Valentín Galdós Tobalina es responsable en concepto de Autor de un 

delito de falsedad descrito en el epígrafe E-2 y de un delito de 

cohecho descrito en el mismo epígrafe E-2 

CUARTA. No concurren circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal 

QUINTA: Procede imponer a los acusados las siguientes penas: 

A Pedro Restegui: 

Por el delito continuado de cohecho, la pena de 4 años de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación 

especial para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de 

funciones técnicas en la Administración por tiempo de 10 años; multa 

de 1.800.000 € con arresto sustitutorio de 90 días en caso de impago. 

Procede, respecto a las penas de inhabilitación, el abono del tiempo 

durante el cual ha estado privado cautelarmente de competencias 

para emitir informes en materia urbanística municipal. 

A Yolanda Sánchez Sebastián: 

Por el delito continuado de cohecho la pena de 4 años de prisión, con 

la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
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pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para 

empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones 

técnicas en la Administración por tiempo de 10 años; multa de 

442.336 € con arresto sustitutorio de 30 días en caso de impago. 

A César Saiz Alonso: 

-Por el delito de falsedad documental en concurso con el delito de 

prevaricación las siguientes penas: por el delito de falsedad, de 3 

años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa 

de 7 meses con cuota diaria 50€, con aplicación del artículo 53 del 

Código Penal en caso de impago, inhabilitación especial para empleo 

o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en 

la Administración por tiempo de 3 años 

-Por el delito de prevaricación, la pena de 7 años de inhabilitación 

especial para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de 

funciones técnicas en la Administración. 

-Por el delito continuado de cohecho la pena de 4 años de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación 

especial para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de 

funciones técnicas en la Administración por tiempo de 10 años y 

multa de 1.087.334€ con arresto sustitutorio de 30 días en caso de 

impago. 

A Rufino Díaz Helguera: 

-Por el delito continuado de cohecho, la pena de 4 años de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación 

especial para empleo o cargo público en la Administración Estatal, 
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Autonómica y Local por tiempo de 10 años y multa de 149.082€ con 

arresto sustitutorio de 90 días en caso de impago. 

A Fernando Muguruza Galán 

Por el delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, 

la pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo 

público y 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo del artículo 56.2 del Código Penal. 

Procede el abono del tiempo durante el cual ha estado en situación 

de prisión preventiva y respecto a las penas de inhabilitación, 

procede el abono del tiempo durante el cual estuvo privado 

cautelarmente de competencias urbanísticas y de contratación. 

A Valentín Galdós Tobalina 

-Por el delito de falsedad documental, la pena de 1 año de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 8 meses 

con cuota diaria de 50€ y con aplicación del artículo 53 del CP en 

caso de impago. 

-Por el delito de cohecho, la pena de 4 años de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses con 

cuota diaria de 50€. 

Pago de costas procesales por iguales partes conforme al artículo 

123 del CP. 

SEXTA: En concepto de responsabilidad civil derivada del delito, 

proceden los siguientes pronunciamientos. 

Procede declarar la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12, del 

Proyecto de Compensación, del Proyecto de Urbanización del SUNP 



 
 

     FISCALIA 
COMUNIDAD AUTONOMA 
    CANTABRIA 

 

Las Salesas. Avda. Pedro San Martín, s/n.  39007- Santander.   Tfno.: 942.35.71.05   Fax: 

942.34.26.86 

 
 

25 

12 y de las licencias de obras concedida en el SUNP 12, y la 

demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas, y en 

particular de las edificaciones construidas sobre zona de servidumbre 

del futuro vial autonómico y de las viviendas y muro construido sobre 

zona de servidumbre de la autovía debiendo sufragar los gastos de 

demolición César Saiz, Fernando Muguruza y Valentín Galdós 

Tobalina, debiendo declararse la responsabilidad civil subsidiaria del 

Ayuntamiento de Castro Urdiales. 

. 

Santander, a diez de octubre de dos mil diecinueve. 

 

 

Pilar Santamaría Villalaín 

 

 


