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

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

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

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados. 

Se encuentra presente D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General 

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

Pleno de la Corporación Municipal. 

117/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se 

aprueba, por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria de 31 de octubre de 2019. 



118/2. MODIFICACIÓN del Acuerdo plenario de 1 de julio de 2019 de 

creación de Personal eventual. Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo de la Sra. 

Alcaldesa, del siguiente tenor literal: 

“El Pleno de la Corporación adoptó, el 1 de julio de 2019, el siguiente 
Acuerdo: 

1º) Aprobar la Plantilla del Personal Eventual con un total de 4 plazas y 20 
puestos, con las características y retribuciones anuales imputables a las partidas 
01001.9122.11000 (Retribuciones básicas) y 01001.9122.11001 (Retribuciones 
complementarias) del Presupuesto General, que se indican: 

*. PLAZA DE AUXILIAR GRUPOS POLÍTICOS - 12 PUESTOS 
Grupo C2, Nivel 18 
Tareas administrativas de los Grupos Políticos 
(…) 
- 6 puestos, sin disponibilidad 
Sueldo ...................................................... 7.632,12 € 
Pagas extraordinarias  ............................... 3.229,88 € 
Complemento de destino ........................... 5.028,24 € 
Complemento específico ............................ 6.788,52 € 
TOTAL AÑO/BRUTO ................................ 22.678,76 € 
Trienio mensual ............................................. 19,02 € 
Trienio mensual (paga extraordinaria) ............. 18,84 € 
(…). 

El Portavoz del Grupo Regionalista ha propuesto a esta Alcaldía que un 
puesto de Auxiliar de Grupo Político, asignado a su Grupo, se transforme en 
dos, con una jornada y dedicación del 50 % cada uno de ellos. 

Por ello, esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación el siguiente 
ACUERDO: 

Suprimir uno de los puestos de Auxiliar de Grupo, sin disponibilidad, creado 
por Acuerdo de Pleno de 1 de julio de 2019; y crear 2 puestos de Auxiliar del 
Grupo Regionalista (Grupo C2, Nivel 18), sin disponibilidad, con una jornada 
del 50 % y una retribución bruta anual de 11.339,38 €, imputable a las 
partidas 01001.9122.11000 (Retribuciones básicas) y 01001.9122.11001 
(Retribuciones complementarias) del Presupuesto General.” 

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

se declara aprobada por unanimidad, al votar a favor 11 Miembros del Grupo 

Popular, 7 Concejales del Grupo Socialista, 5 Concejales del Grupo Regionalista, 2 

Concejales del Grupo Ciudadanos de Santander y 2 Concejales del Grupo Mixto. 

HACIENDA 

3. DACIÓN DE CUENTA del período medio de pago y del informe de 

morosidad del 3er trimestre de 2019. Se da cuenta por la Presidencia del Informe 

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

proveedores correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2019; y ellos 



referidos al Ayuntamiento, al Instituto Municipal de Deportes, al Palacio de La 

Magdalena, S.A., a Santurban, S.A., la Fundación para la promoción de centros y 

actividades sociales y la Fundación Santander Creativa. Igualmente se da cuenta del 

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

julio, como mecanismo de transparencia de las entidades locales en materia de 

cumplimiento de las obligaciones de pago. 

SECRETARÍA GENERAL 
4. DACIÓN DE CUENTA de Resoluciones. Se da cuenta de las Resoluciones 

dictadas por la Alcaldía y por los Concejales Delegados en el periodo comprendido 

desde la convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria y la del Pleno ordinario de 

este mes de noviembre. En especial, de la Resolución de Alcaldía de 8 de noviembre de 

2019, de declaración de situación de emergencia del edificio nº 4 de la Calle Manuel 

Ruiz de Quevedo, ordenándose los trabajos a Palomera Obras y Proyectos, S.L.; y del 

Decreto de Alcaldía de 14 de noviembre de 2019, nombrando a los miembros de la 

Junta Local de Precios y Mercados. 

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

Pleno se han presentado las siguientes: 

119/5 - 120/5 

Por decisión de la Junta de Portavoces, se agrupan las Mociones registradas en 

1er y 4º lugar para realizar un debate conjunto y, concluido el mismo, se votarán de 

forma separada. 

119/5. MOCIÓN presentada por D. César Díaz Maza, Portavoz del Grupo 

Popular, y D. Javier Ceruti García de Lago, Portavoz del Grupo Ciudadanos de 

Santander, en defensa del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, 

del siguiente tenor: 

“Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. 
Ese papel no puede ser sustituido ni condicionado por el Estado, al contrario, 
los padres deben tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza 
sus derechos. 

La Constitución Española de 1978 situó al artículo 27 (Todos tienen 
derecho a la educación. Se reconoce lo libertad de enseñanza), en su Título 
Primero, De los derechos y deberes fundamentales. No fue una decisión 
casual, sino que respondió a la voluntad de los constituyentes para que ambos 
derechos se encontrasen en un plano de igualdad y fundamental. 

A lo largo de cuarenta años de vigencia de la Constitución, las diferentes 
reformas educativas han defendido con mayor o menor pasión ambos 



derechos, desarrollados y reafirmados también por la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. 

No obstante, el último Proyecto de Ley del Partido Socialista (la llamada 
LOMLOE) cuestiona el primer gran pacto educativo de la transición al intentar 
limitar las libertades educativas reconocidas en la Constitución. 

Los recientes manifestaciones de la Ministra de Educación, que a pesar de 
la abundante normativa y jurisprudencia, entre ellas la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, que en su artículo 26.3 establece que los padres 
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
o sus hijos, han generado una gran alarma social por cuanto cuestionan que 
los padres puedan elegir la educación de sus hijos, algo que se materializa 
cuando las familias eligen un centro educativo y no otro. 

Ignora también la Ministra que el artículo 27.3 de la Constitución Española 
establece con claridad que los poderes públicos garantizan el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Por todo ello, se presenta lo siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
1º) Respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia 

emanada del Tribunal Constitucional en relación al artículo 27, que sitúan en 
el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza, mediante un desarrollo armónico de ambos derechos. 

2º) Garantizar que las padres, como primeros responsables de la 
educación de sus hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde 
escolarizar a sus hijos. 

3º) Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia 
de una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha 
manifestado el Tribunal Constitucional, y por tanto de la libertad de elección 
de los familias, asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el 
ejercicio de este derecho lo que implica que ambas redes, público y privada-
concertado tendrán que tener los recursos necesarios que aseguren este 
derecho. 

4º) Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los 
centros, respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar 
proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y 
prioridades de las familias con el fin de que éstas puedan elegir con total 
libertad.  

5º) Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación 
especial, tanto en la red pública como privada-concertada, como garantes de 
la libertad de elección de las familias. 

6º) Respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los 
poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a las padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 

7º) Abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social del 
artículo 109.2 de la LOMCE como factor determinante por parte de las 
Administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas. 

8º) Dar traslado de este Acuerdo al Gobierno de España para que, a través 
del cumplimiento de todos los puntos de esta Propuesta, defienda y garantice 
las libertades educativas consagradas en la Constitución Española.” 



Dña. Noemí Méndez Fernández lee la Moción antes transcrita. 

120/5. MOCIÓN presentada por D. Miguel Saro Díaz, Concejal del Grupo Mixto 

(UxS – IU), en defensa de la enseñanza pública, del siguiente tenor: 

I. La Constitución española, en su artículo 27, declara el derecho universal 
a la educación, así como el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanza 
básica (27.4), estableciendo, en su punto 5, los poderes públicos garantizan el 
derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la 
enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la 
creación de centros docentes. 

Así pues, de acuerdo con el mandato constitucional, corresponde a los 
poderes públicos la obligación de garantizar el derecho universal a la 
educación no solo mediante la correspondiente planificación de la enseñanza, 
con participación de la comunidad educativa, sino también la de crear centros 
docentes públicos que permitan hacer efectivo el mencionado derecho. 

Se recoge también el artículo 27.1 de la Constitución española la libertad 
de enseñanza, reconociendo a las personas físicas y jurídicas la libertad de 
creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios 
constitucionales (27.6). Queda así planteada la posibilidad de creación de 
centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento 
y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en 
nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la obligación de financiar 
con fondos públicos la creación o funcionamiento de centros escolares 
privados, ni mucho menos el pretendido derecho a elegir centro por parte de 
las familias. 

Como se ha dicho anteriormente, el texto constitucional establece que la 
enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté 
obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple 
hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes 
públicos. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: (…) siendo del todo 
claro que el derecho a la educación –a la educación gratuita en la enseñanza 
básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera 
centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, 
incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales. 

Queda claro pues que, para el Tribunal Constitucional, la libertad educativa 
no implica en absoluto que los centros privados deban ser financiados con 
fondos públicos ni que el pretendido derecho a elegir sea algo más que una 
mera preferencia particular. 

II. La educación pública, de titularidad y gestión pública, es y debe ser, por 
tanto, la garante de la equidad y la cohesión social, en tanto que ha de 
asegurar el ejercicio del derecho universal a la educación en condiciones de 
igualdad y democracia, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social (artículo 14 de la Constitución Española). 

La libertad de elección de centro reclamada por determinados sectores 
sociales es de facto preferencia de selección, como muestran reiteradamente 
las investigaciones más recientes. Preferencia de aquellos centros que quieren 
tener una clientela escogida y que sirven a las clases más acomodadas para 



alejarse de alumnado inmigrante, con mayores necesidades o de clases más 
bajas, a la vez que con esa selección el centro se asegura estar en mejores 
puestos de los rankings de centros, para seguir siendo demandado por la 
futura clientela selecta. Preferencia de selección también de aquellas familias 
que no quieren ver mezclados a sus hijos e hijas con los que no son de su 
misma clase social. Buscan de este modo contactos sociales y compañeros o 
compañeras de aula que puedan influir en mejores resultados educativos y en 
el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas. El resultado es la segregación 
escolar. 

La obligación social de los poderes públicos debe ser garantizar el derecho 
a la mejor educación posible en todos y cada uno de los centros públicos, 
favoreciendo la escolarización más cercana al domicilio familiar del alumnado. 
Por ello y para ello los municipios y barrios deben contar con plazas públicas 
suficientes en centros dotados con todos los recursos necesarios para 
posibilitar que así sea. Esto no solo es más justo y equitativo, sino que 
preserva ante todo la función social de la educación. Y eso solo se puede 
garantizar con una red pública educativa única, que no derive recursos 
públicos a financiar opciones privadas. 

La existencia de una amplia red de colegios concertados, auspiciada e 
impulsada por sucesivos Gobiernos del PSOE y del PP a los largo de las tres 
últimas décadas, ha generado una doble red de centros educativos 
financiados con fondos públicos que, además de contribuir de manera 
creciente a la segregación escolar, ha dado pie a una confusión interesada: Se 
pretende confundir el derecho a crear centro privados con el de las familias a 
recibir ayuda pública para elegirlos, lo que, en modo alguno, como ya se ha 
dicho, está en nuestra Constitución ni en el derecho comparado. 

III. Hay que decir al respecto que España constituye una anomalía dentro 
del panorama europeo, dada la alta proporción de centros que, siendo de 
titularidad privada, reciben financiación pública a través de importantes 
subvenciones (según datos del Consejo Escolar del Estado, la escuela 
concertada recibe anualmente más de 6.300 millones de €). Somos el tercer 
país de Europa en este tipo de centros, solo por detrás de Bélgica y Malta. En 
todos los demás países, según los datos de la OCDE, la educación es 
fundamentalmente pública (89,2 % en educación primaria y 83 % en 
secundaria en la Unión Europea, frente a un 67,3 % en España). 

A ello se añade que la educación concertada segrega: La doble red de 
centros se ha convertido en estos años en garantía de desigualdad. El 82 % 
del alumnado inmigrante, de minorías y con mayores necesidades educativas 
está escolarizado en la escuela pública, mientras que solo el 18 % es admitido 
en centros concertados, a pesar de recibir financiación pública. Con ello nos 
encontramos ante un círculo vicioso de segregación social que, de continuar, 
aboca a una importante merma de la equidad y la cohesión social a través de 
esta doble red educativa. 

En definitiva, el sistema (que no derecho) de elección de centro  se basa 
en la lógica individualista de la ética del más fuerte y no en la lógica igualitaria 
de la pluralidad y la convivencia. Así entendida, la libertad de elección es un 
privilegio y no un derecho, además de una estrategia para situar la educación 
dentro del proceso de privatización del mercado. Aún siendo comprensible que 
las familias pueda tener preferencia a la hora de escolarizar a sus hijos e hijas, 
no se puede equiparar la manifestación de una preferencia con un derecho 
fundamental, ni las preferencia particulares pueden prevalecer sobre la 



planificación educativa o una escolarización equitativa. Si la educación es un 
bien público no puede plantearse como un negocio privado. El Estado debe 
velar por el bien común y no fomentar un mercado educativo con rankings de 
colegios, en donde las familias compitan para conseguir la mejor oferta, como 
si de un gran supermercado se tratara. 

Por ello, Unidas por Santander eleva el Pleno esta Moción, proponiendo el 
siguiente ACUERDO: 

1º) Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para 
que se garanticen plazas públicas suficientes en los nuevos desarrollos 
urbanísticos, mediante la cesión de suelo público para la creación y apertura 
de centros escolares de titularidad y gestión pública. 

2º) Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para 
que se revise la normativa sobre conciertos educativos de modo que, mientras 
subsistan, éstos tengan un carácter estrictamente subsidiario. 

3º) Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para 
que, en los procesos de renovación de los conciertos vigentes, se supriman 
todos aquellos no se justifiquen por existir plazas públicas vacantes. Se 
establecerán los mecanismos normativos y protocolos administrativos para 
que no se produzca el cierre de líneas de escuelas públicas en aquellas zonas 
donde simultáneamente se mantengan conciertos con la enseñanza privada. 

4º) Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para 
que se adopten las medidas oportunas para lograr una red única de centros 
públicos educativos, a través de la supresión progresiva de los conciertos 
educativos hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria 
y negociada de los centros privados-concertados en la red de centros públicos, 
incorporando en primer lugar a los colegios privados-concertados que ocupan 
suelo público. 

5º) Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma, 
mientras se suprimen los conciertos, para que en ningún caso se pueda 
destinar suelo municipal para centros escolares privados de ningún tipo. El 
suelo público solo para la enseñanza pública. 

6º) Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para 
que se elimine automáticamente el concierto educativo a todos los centros 
que segreguen por sexo, estableciendo normativas específicas para que 
ningún tribunal pueda amparar la segregación y la desigualdad. 

7º) Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para 
que se asegure como prioridad la existencia de una enseñanza pública con 
recursos y de calidad en todos los ciclos y que cubra todas las necesidades 
desde los 0 años. 

8º) Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para 
que haya procesos de escolarización transparentes, democráticos y que 
cuenten con la participación de los agentes sociales. Se establecerán 
mecanismos normativos y sistemas de inspección educativa que los apliquen, 
a través de comisiones de escolarización centralizadas (por municipios o 
distritos escolares), que organicen una adecuada y equitativa escolarización, 
prestando especial atención a la escolarización del alumnado con necesidades 
educativas específicas y de comprensión educativa, tanto en los centros 
públicos como en los privados concertados, mientras existan. 

9º) Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para 
que la eliminación del distrito único en aquellas poblaciones donde exista, 



pues aumentan las desigualdades en los sistemas educativos al aglutinar en 
centros a la población por status socioeconómico o por criterios ideológicos 
afines al ideario del centro, impidiendo el ejercicio, en condiciones de 
igualdad, del derecho a la educación. 

10º) Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para 
que, mientras se suprimen los conciertos, se establezca la obligatoriedad de 
solicitar en primera opción de matriculación al menos un centro público 
educativo para las familias que deseen que sus hijos o hijas estudien en un 
centro de la red sostenida con financiación pública.” 

D. Miguel Saro Díaz lee la Moción antes transcrita 

DEBATE CONJUNTO Y VOTACIÓN DE LAS MOCIONES 119/5 - 120/5 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Guillermo Pérez-

Cosío Mariscal (Grupo Mixto - Vox), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - UxS-IU), D. 

Javier Ceruti García de Lago (Grupo Ciudadanos de Santander), D. José María Fuentes-

Pila Estrada (Grupo Regionalista), D. Pedro Casares Hontañon (Grupo Socialista) y 

Dña. Noemí Méndez Fernández (Grupo Popular). 2º Turno: D. Guillermo Pérez-Cosío 

Mariscal, D. Miguel Saro Díaz, D. Javier Ceruti García de Lago, D. José María Fuentes-

Pila Estrada, D. Pedro Casares Hontañon y Dña. Noemí Méndez Fernández. Cierre de 

intervenciones: Sra. Alcaldesa. 

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

la votación, Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte y Dña. Carmen Ruiz Lavín. 

Se somete a votación la Moción de los Grupos Popular y Ciudadanos de 

Santander y, una vez realizado el recuento, se declara aprobada por mayoría, al 

votar a favor 11 Miembros del Grupo Popular, 2 del Grupo Ciudadanos de Santander y 

el Concejal del Grupo Mixto (Vox); y en contra 7 Concejales del Grupo Socialista, 5 

Concejales del Grupo Regionalista y el Concejal del Grupo Mixto (UxS - IU). 

Se somete a votación la Moción Grupo Mixto (UxS - IU) y, una vez realizado 

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

Grupo Mixto (UxS - IU); en contra 11 Miembros del Grupo Popular, 5 Concejales del 

Grupo Regionalista, 2 del Grupo Ciudadanos de Santander y el Concejal del Grupo 

Mixto (Vox); y abstenerse 7 Concejales del Grupo Socialista. 

121/5. MOCIÓN presentada por D. Guillermo Pérez-Cosío Mariscal, Concejal 

del Grupo Mixto (Vox) para convocar un minuto de silencio cuando la víctima de 

violencia sea un hombre, del siguiente tenor: 



“En un país como el nuestro, muy sensibilizado en materia de violencia 
contra la mujer, algo de lo que otros que presumen de mas avanzados 
deberían tomar buena nota, casi todas las semanas se convocan desde este 
Ayuntamiento concentraciones de repulsa al conocerse que una nueva mujer 
ha sido asesinada por su pareja o expareja varón.  

En la mayoría de las ocasiones los medios de comunicación acostumbran a 
destacar si la mujer había denunciado a su presunto asesino. 

Los datos oficiales revelan que, la mayoría de las veces, la asesinada no 
había denunciado. En el año 2015, solo 13 mujeres de 60 asesinadas habían 
denunciado; en el año 2016, solo 17 de un total de 49; en 2017, 12 de 51; en 
2018, 14 de 47; y en lo que llevamos de 2019, solo 11 de las 48 que se llevan 
contabilizadas. 

Como se ha destacado con todo acierto, esta realidad estadística causa la 
impresión, mayoritaria y bien expandida por los medios de comunicación, a 
impulso de las propias campañas institucionales que lanzan el mensaje “si te 
maltrata denuncia”, de que sigue habiendo mucho maltrato que no se 
denuncia por miedo. Se dice así que la dependencia emocional y económica 
que implica la violencia machista habría impedido a las mujeres maltratadas 
denunciar a su futuro asesino.  

Sin dudar ni por instante de que es absolutamente cierto que hay mujeres 
inmersas en una situación de maltrato que anula su voluntad, no denuncian y 
el sujeto acaba matándolas sin que ellas hayan podido pedir ayuda, no lo es 
menos que son muy pocas las asesinadas denunciantes, demasiado pocas 
como para que la explicación de todo ello sea únicamente el miedo a 
denunciar.  

Naturalmente que una situación de malos tratos continuados puede acabar 
en el asesinato y en estos casos la denuncia puede ayudar a romper la fatal 
progresión, pero la explicación al alto porcentaje de asesinadas que no habían 
denunciado previamente está en que, junto a las que efectivamente eran 
maltratadas y que por miedo no denunciaron, las hay que no denunciaron 
porque, simplemente, no eran maltratadas. El error de base, ya destacado por 
los expertos policiales y judiciales, es confundir el maltrato, que es lo que se 
denuncia cuando se denuncia, con el asesinato. 

Ello resulta especialmente evidente si contraponemos las cifras de mujeres 
asesinadas que no denunciaron con el elevado número de denuncias de 
violencia de género que hay en España: 142.893 en el año 2016, 166.260 en 
el año 2017 y 166.961 en el año 2018 según cifras oficiales del Consejo 
General del Poder Judicial. España está en los primeros lugares de los países 
de la UE con mayor porcentaje de denuncias y, volvemos a recordarlo, las 
campañas institucionales parecen empeñadas en que lleguemos a ser el 
primero. 

Habrá quién afirme que las denuncias, en ese número, sí están siendo 
efectivas, porque están pescando asesinos antes de que materialicen el 
asesinato. Puede ser, pero también lo es que hay casos en que la mujer 
denunció el maltrato y, a pesar de ello, el denunciado la mató. 

Si a pesar de todas las denuncias que se ponen, sigue habiendo un número 
que alto de asesinadas. ¿Por qué se insiste entonces en que el problema es la 
falta de denuncias, cuando es notorio que ya se ponen muchísimas y que no 
guardan relación con los homicidios? 



Sostener que toda asesinada había sido previamente maltratada es 
simplista y afirmar que no habrían sido asesinadas si hubiesen denunciado el 
maltrato, absurdo. Si hay algo claro es que maltrato y asesinato son cosas 
distintas que obedecen a realidades distintas. A veces coinciden, por 
supuesto, pero otras veces no. 

Por otro lado, no hay duda tampoco que el maltrato, más el continuado 
que el ocasional, tiene una causa preponderantemente machista (aunque no 
la única), de ahí que pueda reducirse a medio o largo plazo mediante la 
educación en igualdad. Pero al que un día toma la decisión de matar a su 
pareja o expareja ¿qué educación había que darle?. No creo que quede un 
hombre en España que no sepa que matar es el peor crimen que se puede 
cometer y que, además, está castigado con las penas más duras de nuestro 
Código Penal. Hay poco margen aquí para avanzar mediante la educación, me 
parece. 

Es más, al que decide matar le da igual si la mujer denunció o no, y le es 
indiferente si, como consecuencia de la denuncia, se acordó o no una medida 
de alejamiento (que resulta ser papel mojado frente al impulso homicida). Y 
es que los remedios que se impulsan para reaccionar contra el maltrato, 
fundamentalmente la denuncia y todos sus derivados judiciales que se hacen 
recaer en cabeza del hombre denunciado, sirven de poco frente al asesinato. 
O ya han servido todo lo que podían servir, y por eso la cifra de asesinadas no 
disminuye significativamente con el paso de los años. 

El homicida no mata a su pareja porque sea un machista, aunque lo sea. 
La afirmación el machismo mata no se sostiene como explicación completa de 
este fenómeno. 

Como señalan todos los expertos, detrás de un asesinato calificado de 
machista hay algo más que machismo y que tiene que ver con el control de 
impulsos, la conflictividad familiar, el alcoholismo u otras drogas, las 
alteraciones mentales, la depresión, el poco respeto a las normas 
(delincuencia habitual), etc.  

Son ya muchos los que aventuran que el número de mujeres maltratadas 
irá disminuyendo lentamente con el paso de los años fundamentalmente 
gracias a la educación en igualdad y al endurecimiento de las penas. Pero es 
casi seguro que no pasará lo mismo con los asesinatos de mujeres por sus 
parejas o exparejas, o al menos no de un modo significativo. 

Mientras se siga confundiendo, por pura contaminación ideológica, la cifra 
de feminicidios con las del maltrato, anudando las denuncias de maltrato con 
el número de asesinatos y endureciendo hasta el paroxismo las medidas 
preventivas o de castigo adelantado contra el varón al que se denuncia y que 
resulta finalmente absuelto en no pocas ocasiones, con denuncia falsa o sin 
ella, pero con un daño personal y moral a menudo irreparable, se seguirá 
generando un enorme malestar social.  

Y, volviendo al inicio, mientras esa misma contaminación ideológica obligue 
a discriminar la violencia por el género de quien la padece, marginando en su 
condición de víctimas incluso a algunas mas indefensas que la propia mujer 
cuando la padece y a quienes se excluye del régimen de ayudas y apoyo de 
las instituciones públicas, se estará cometiendo una enorme injusticia 
incompatible con el grado de civilización que tenemos o creemos tener. 

Por todo lo anterior, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 



La convocatoria de un sencillo acto público institucional de recuerdo, como 
podía ser guardar un minuto de silencio, cuando la víctima de violencia sea un 
hombre asesinado por su pareja o expareja, niño o persona mayor 
perteneciente al mismo círculo doméstico o intrafamiliar que su asesino, para 
que todos ellos reciban el mismo homenaje con el cual manifestar un rechazo 
total a la violencia desarrollada en el dicho ámbito.” 

D. Guillermo Pérez-Cosío Mariscal lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

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

(Grupo Mixto - UxS-IU), D. Javier Ceruti García de Lago (Grupo Ciudadanos de 

Santander), Dña. Amparo Coterillo Pérez (Grupo Regionalista), Dña. Ainoa Quiñones 

Montellano (Grupo Socialista) y D. Álvaro Lavín Muriente (Grupo Popular). 2º Turno: D. 

Guillermo Pérez-Cosío Mariscal, D. Miguel Saro Díaz, D. Javier Ceruti García de Lago, 

Dña. Amparo Coterillo Pérez, Dña. Ainoa Quiñones Montellano y D. Álvaro Lavín 

Muriente. Cierre de intervenciones: Sra. Alcaldesa. 

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

la votación, D. Vicente Nieto Ríos y D. José María Fuentes-Pila Estrada. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Mixto (Vox) y, una vez realizado el 

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

Grupo Mixto (Vox); y en contra 11 Miembros del Grupo Popular, 7 Concejales del 

Grupo Socialista, 5 Concejales del Grupo Regionalista, 2 Concejales del Grupo 

Ciudadanos de Santander y el Concejal del Grupo Mixto (UxS – IU).  

122/5. MOCIÓN presentada por D. Guillermo Pérez-Cosío Mariscal, Concejal 

del Grupo Mixto (Vox), para modificar el Reglamento de utilización de espacios 

culturales, del siguiente tenor: 

“Es ya un lugar común citar como fundamento de la nueva filosofía de la 
sexualidad patrocinada por la izquierda más radical, las palabras de Simone de 
Beauvoir: Mujer no se nace, se hace (On ne naît pas femme, on le devient) 
apelando con ello a que el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza 
que el hombre debe aceptar sino un papel social que el individuo decide 
autónomamente y a pura voluntad.  

El ser humano ya no tiene una naturaleza preconstituida por su 
corporalidad sino que es el mismo quien se la crea. Por tanto somos nosotros 
mismos quienes debemos decidir sobre ello. Hombre y mujer, según esto, han 
dejado de existir. 

Los pasados días 13, 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo una muestra de 
cine LGBT (así figura en la nota de prensa de Ayuntamiento), organizada por 
la asociación ALEGA y que tenía prevista la proyección de diversos cortos con 



la consabida temática sobre amores imposibles, represión social y familiar 
durante la dictadura, la autoafirmación de a sexualidad, etc. 

Entre las proyecciones figuraba un cortometraje de 20 minutos titulado Yo 
soy una niña, que contaba con la presencia y posterior coloquio de su director 
de origen cántabro, y en la que se afirma que pretende visibilizar la realidad 
de la transexualidad en la infancia desde el punto de vista de los abuelos. 

Un diálogo de complicidades, incomprensiones y conflictos que superar 
(según leemos en otra publicación) un amor incondicional, respetando, 
apoyando y asumiendo desde el primer momento el proceso de identificación 
sexual de una niña de 10 años. 

No es casual que hace escasas una Ministra socialista en funciones se 
atreviera a declarar ante la comunidad educativa que la libre elección del 
centro de enseñanza por parte de los padres no es un principio constitucional. 

Es obvio que el siguiente paso es adoctrinamiento en la ideología de 
género en las aulas, donde ya se conocen casos de colegios en los que se 
presentan activistas LGTBI sin pedir permiso a los padres para impartir 
talleres de sexualidad y hablar a los niños de que deben experimentar con su 
cuerpos y que pueden elegir ser chicos o chicas. Por ello no es en absoluto de 
recibo que mientras los padres luchan por que se respete su libertad para 
educar a sus hijos frente a esas amenazas de la izquierda, por ejemplo 
exigiendo la implantación del PIN Parental, desde otras instituciones como es 
este Ayuntamiento se le haga el juego a esa izquierda radical facilitando 
instalaciones públicas como el Centro Cultural Madrazo para divulgar su 
deletéreo mensaje. 

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

Modificar el Reglamento de utilización de los espacios culturales 
municipales para impedir que puedan utilizarse estas instalaciones para el 
adoctrinamiento de niños y jóvenes en la ideología de género.” 

D. Guillermo Pérez-Cosío Mariscal lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

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

(Grupo Mixto - UxS-IU), Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte (Grupo Ciudadanos de 

Santander), Dña. Amparo Coterillo Pérez (Grupo Regionalista), D. Néstor Serrano 

Ortega (Grupo Socialista) y Dña. Noemí Méndez Fernández (Grupo Popular). 2º Turno: 

D. Guillermo Pérez-Cosío Mariscal, D. Miguel Saro Díaz, Dña. María Luisa Sanjuán 

Iriarte, Dña. Amparo Coterillo Pérez, D. Néstor Serrano Ortega y Dña. Noemí Méndez 

Fernández. 

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

la votación, D. José María Fuentes-Pila Estrada, D. Jesús Goñi Saturio, D. Pedro 

Casares Hontañon, D. Javier González de Riancho Elorza, Dña. Ainoa Quiñones 

Montellano, D. Miguel Saro Díaz, Dña. María Antonia Mora González, D. Javier Ceruti 



García de Lago, Dña. Myriam Martínez Muñoz y Dña. Ana Santurtún Zarrabeitia. 

Igualmente se ausentó D. Ignacio Gómez Álvarez, Interventor General. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Mixto (Vox) y una vez realizado el 

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

Grupo Mixto (Vox); y en contra 11 Miembros del Grupo Popular, 7 Concejales del 

Grupo Socialista, 5 Concejales del Grupo Regionalista, 2 Concejales del Grupo 

Ciudadanos de Santander y el Concejal del Grupo Mixto (UxS – IU). 

123/5. MOCIÓN presentada por D. Vicente Nieto Ríos, Concejal del Grupo 

Regionalista, para firmar un convenio con el Real Racing Club por la utilización 

del campo de futbol, del siguiente tenor: 

“En los últimos meses las aceras del campo de fútbol de El Sardinero están 
siendo objeto de una serie de reformas necesarias dado el enorme deterioro 
que presentaban y que venían denunciándose desde hace años. 

Durante todo ese tiempo, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Santander, como concesionario de esta instalación municipal, ha hecho un 
doble ejercicio de dejación de funciones: Por un lado, al no haber intervenido 
primero con el fin de salvaguardar con anterioridad la seguridad e integridad 
física de todos los ciudadanos que utilicen las instalaciones. Y por otro, por el 
hecho de seguir permitiendo la utilización de un bien municipal sin haber 
establecido legalmente las competencias de cada una de las partes. 

Este Grupo municipal tanto en septiembre de 2016, marzo de 2017 y enero 
2019 viene reclamando la creación y firma de un convenio de colaboración 
con el Real Racing Club Santander, S.A.D., en el que se aclaren todos los 
términos de cesión de la instalación municipal teniendo en cuenta los 
antecedentes, que no son otros que los acuerdos de compra de los viejos 
campos de sport y posterior puesta a disposición de la ciudadanía de la finca 
conocida como la mies de Manzoña. Y es que desde el 20 de agosto de 1988 
hasta hoy, el estadio ha sido utilizado por el representativo en exclusividad, 
sin que se conozca la existencia de un contrato o convenio que regule su uso 
más que los acuerdos de adquisición de los viejos Campos de Sport, por lo 
que resulta sorprendente que, transcurridos casi treinta años desde la 
inauguración del estadio, no haya documento alguno que regule el uso, 
funcionamiento y régimen de actuación del mismo por lo que urge resolver 
cuanto antes para normalizar el uso de una instalación municipal. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
Instar al Equipo de Gobierno a que firme cuanto antes un convenio de 

colaboración con el Real Racing Club de Santander, S.A.D., en el que se recoja 
los derechos y deberes de ambas partes.” 

D. Vicente Nieto Ríos lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Guillermo Pérez-

Cosío Mariscal (Grupo Mixto - Vox), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - UxS-IU), Dña. 



María Luisa Sanjuán Iriarte (Grupo Ciudadanos de Santander), D. Daniel Fernández 

Gómez (Grupo Socialista) y D. César Díaz Maza (Grupo Popular). 2º Turno: D. Miguel 

Saro Díaz, Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte, D. Vicente Nieto Ríos, D. Daniel Fernández 

Gómez y D. César Díaz Maza. 

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

la votación, D. Pedro Casares Hontañon, Dña. Carmen Ruiz Lavín, Dña. Margarita Rojo 

Calderón, D. Javier González de Riancho Elorza y D. Javier Ceruti García de Lago. 

Igualmente se incorporó D. Rafael de la Iglesia Barbolla, Viceinterventor Municipal, en 

sustitución del Interventor General. 

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

recuento, se declara aprobada por unanimidad, al votar a favor 11 Miembros del 

Grupo Popular, 7 Concejales del Grupo Socialista, 5 Concejales del Grupo Regionalista 

2 Concejales del Grupo Ciudadanos de Santander y 2 Concejales del Grupo Mixto. 

124/5. MOCIÓN presentada por D. Miguel Saro Díaz, Concejal del Grupo Mixto 

(UxS - IU), para aplicar recursos y medidas en servicios educativos, sanitarios y 

sociales para mujeres víctimas de violencia de género, del siguiente tenor: 

“Cualquier sociedad democrática debe proteger a su ciudadanía e impulsar 
valores de respeto, igualdad y convivencia. Sin embargo, vemos cómo las 
instituciones del Estado Español fallamos a sus mujeres, que son asesinadas, 
violadas, explotadas sexualmente, discriminadas e invisibilizadas. Pero 
también algunos sectores políticos quieren devolvernos a tiempos de Ana 
Orantes, negando la existencia misma de las desigualdades y las violencias 
machistas que sufrimos las mujeres, por el hecho de serlo.  

Ante este relato negacionista, la realidad es demoledora: En octubre de 
este año ya han sido asesinadas más mujeres por su pareja o expareja que en 
todo el año pasado y desde la sentencia de la manada de 2016 hemos sufrido 
147 las violaciones múltiples en el Estado español. Desde las instituciones 
tenemos la obligación de responder con la misma dignidad y fuerza con las 
mujeres salen a la calle cada 25 de noviembre gritando ¡Ni una Menos! 
Debemos llevar sus exigencias a las políticas locales, sin fisuras, desde una 
perspectiva integral y una estrategia global, ya que las violencias se 
encuentran en todos los ámbitos de la vida. Son necesarias medidas reales y 
urgentes contra la Violencia Machista, con presupuesto, dotación económica, 
material y recursos humanos, que sean revisables y evaluables, que 
incorporen todos los tipos de violencia contra las mujeres (física, psicológica, 
económica, sexual, ...) y en cualquiera que sea su ámbito de manifestación 
(familiar, pareja/relación, laboral, social, institucional) en las que deben 
trabajarse y volcarse específicamente actuaciones dirigidas a situaciones de 
especial vulnerabilidad. 

El ámbito municipal/provincial, más cercano a la ciudadanía, es el marco 
idóneo para incidir de manera decisiva en la vida las mujeres y dar un 
mensaje claro y contundente contra la violencia machista, por eso la dotación 



del Pacto de Estado nos parece insuficiente para llevar a cabo una verdadera 
lucha contra la violencia de Género y hay que buscar los medios de luchar y 
atender con dignidad y eficiencia la violencia contra las mujeres. 

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Santander se COMPROMETA 
a: 

1º) Exigir a nuestra Comunidad Autónoma publicar urgentemente las 
actuaciones de aplicación de los recursos anuales para la mejora estructural 
en los servicios educativos, sanitarios y sociales de su competencia.  

2º) Garantizar unas condiciones dignas de prestación para el personal 
encargado de prestar servicios y atención a las víctimas de violencia de 
género en Santander (psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales). Porque 
profesionales subcontratadas, eventuales y mal pagadas no pueden emitir la 
acreditación de víctima de violencia de género, dado que el artículo 17 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público prohíbe a las contratas de 
servicios el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 

3º) A cumplir las medidas del Pacto de Estado de competencia municipal: 
* Nº 61, 62 y 63 para que los fondos municipales permitan la 

contratación de personal, emitir informes de acreditación extrajudicial de 
la situación de violencia de género con el procedimiento acordado en la 
Conferencia Sectorial de Igualdad de 3 de abril de 2019. 

* Nº 64, 65, 66 y 67 para garantizar la asistencia social integral del 
artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 y un sistema de acompañamiento 
individualizado desde el inicio. El acompañamiento en la interposición de 
la denuncia en los procesos de separación, reforzamiento psicológico de 
las víctimas y ruptura de su dependencia del maltratador, su seguridad y 
el apoyo social, educativo, laboral y de vivienda o residencia pública y 
valoración del riesgo, promover las Unidades de Apoyo en el ámbito 
local con el personal de los servicios sociales, educativos, sanitarios y de 
asistencia jurídica, Policía o Guardia Civil y Juzgados de Violencia sobre 
la Mujer 

* Nº 68 Coordinarse con otras administraciones para luchar contra 
los matrimonios forzados  

* Nº 69 Estudiar medidas en la normativa municipal para impedir la 
publicidad de actuaciones sexuales delictivas. 

4º) Dar cuenta periódicamente al Pleno del Ayuntamiento de la 
implantación, seguimiento y estadísticas de las medidas acordadas el año 
anterior con motivo de aprobación de este texto, como evidencia de 
compromiso real con la moción que se aprueba. 

5º) Realizar una Declaración de Municipio libre de violencia de género. 
Dicha declaración no puede quedarse en una declaración formal, debe tener 
nuevamente una dimensión real y cuantificable que se concrete en propuestas 
adecuadamente presupuestadas. 

6º) Impedir que en la programación municipal de actividades sociales, 
culturales, lúdicas, deportivas, festivas y de toda índole haya contenidos 
sexistas que atenten contra la dignidad de las mujeres, erradicando la 
hipersexualización y cosificación de las mujeres en los espacios públicos. 

7º) Implantar un protocolo de actuación contra la violencia en el seno del 
Ayuntamiento. 



8º) Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo 
de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución 
de una sociedad libre de violencia de género, poniendo especial atención a 
mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad, de forma que 
todo el personal público acceda a formación continua que le permita prevenir, 
detectar y atender las violencias machistas dentro de sus competencias 
profesionales; que contemple el apoyo explícito de las víctimas de violencias 
machistas dentro de la institución y que permita también actuar frente al 
agresor, en el caso de pertenecer a la institución. 

9º) Implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia de género, en 
coordinación con otras administraciones públicas, consensuado con el 
movimiento feminista y de mujeres, que tenga como objetivo el desarrollo de 
las medidas contempladas presupuestariamente y que sea evaluable 
anualmente. 

10º) Fomentar los clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, 
secciones deportivas y agrupaciones deportivas escolares que no discriminen 
por razón de sexo en sus premios o reconocimientos que se otorguen a 
personas deportistas. 

11º) Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, 
como forma extrema de violencia de género. Ejecutando políticas activas para 
erradicar todas las formas que tenga relación con la explotación sexual; con 
especial atención a las Ordenanzas de publicidad y todas aquellas que de 
forma directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de actividades 
encaminadas a dicha explotación. 

12º) Modificar cualquier Ordenanza municipal que esté inspirada en 
posturas que penalicen o repriman a las mujeres en situación de prostitución. 

13º) A eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, 
bien desde los soportes, publicaciones o transportes públicos (marquesinas, 
autobuses taxis, guías, o información turística,…) bien no contratando con 
medios privados que la mantengan o potencien. 

14º) A implantar actividades escolares complementarias con 
planteamientos que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo 
de discriminación. 

15º) Que las medidas y propuestas sean asumidas desde la dotación 
suficiente para ser llevadas a cabo. 

16º) Que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de 
objetivos calendarizados para que se pueda comprobar la suficiencia 
presupuestaria, la correcta implementación y el reparto de dotaciones.” 

D. Miguel Saro Díaz lee la Moción antes transcrita. 

Dña. Myriam Martínez Muñoz, Concejala del Grupo Regionalista, propone añadir 

los siguientes puntos a la Propuesta de Acuerdo: 17º) Que el acompañamiento 

individualizado que se propone para víctimas, se extienda a sus descendientes. 18º) 

Que no se requiera consentimiento del progenitor, presunto maltratador, para el 

acceso a la asistencia psicológica o social o de cualquier índole que precise el niño o la 

niña. 19º) Que se visibilicen estas personas menores de edad, en estadísticas o 

publicaciones que tenga que realizar el Ayuntamiento en esta materia, así como ser 



tenidos en cuenta en la planificación de futuros Planes de Igualdad de forma explícita, 

y de cualquier otro planeamiento municipal en áreas transversales a la infancia y 

adolescencia. 

El Concejal del Grupo Mixto (UxS - IU) acepta la Enmienda. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Guillermo Pérez-

Cosío Mariscal (Grupo Mixto - Vox), D. Javier Ceruti García de Lago (Grupo Ciudadanos 

de Santander), Dña. Myriam Martínez Muñoz (Grupo Regionalista), Dña. Ana Santurtún 

Zarrabeitia (Grupo Socialista) y D. Álvaro Lavín Muriente (Grupo Popular). 2º Turno: D. 

Guillermo Pérez-Cosío Mariscal, D. Miguel Saro Díaz, Dña. Myriam Martínez Muñoz, 

Dña. Ana Santurtún Zarrabeitia y D. Álvaro Lavín Muriente. 

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

la votación, D. Vicente Nieto Ríos, Dña. Amparo Coterillo Pérez, D. Daniel Fernández 

Gómez, D. Javier Ceruti García de Lago, D. Pedro José Nalda Condado, D. Victoriano 

González Huergo, D. César Díaz Maza, Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte, D. Pedro 

Casares Hontañón, D. Daniel Portilla Fariña y D. Guillermo Pérez-Cosío Mariscal. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Mixto (UxS - IU), con la Enmienda 

transaccional del Grupo Regionalista, del siguiente tenor: 

1º) Exigir a nuestra Comunidad Autónoma publicar urgentemente las 
actuaciones de aplicación de los recursos anuales para la mejora estructural 
en los servicios educativos, sanitarios y sociales de su competencia.  

2º) Garantizar unas condiciones dignas de prestación para el personal 
encargado de prestar servicios y atención a las víctimas de violencia de 
género en Santander (psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales). Porque 
profesionales subcontratadas, eventuales y mal pagadas no pueden emitir la 
acreditación de víctima de violencia de género, dado que el artículo 17 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público prohíbe a las contratas de 
servicios el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 

3º) A cumplir las medidas del Pacto de Estado de competencia municipal: 
- Nº 61, 62 y 63 para que los fondos municipales permitan la 

contratación de personal, emitir informes de acreditación extrajudicial de 
la situación de violencia con el procedimiento acordado en la 
Conferencia Sectorial de Igualdad de 3 de abril de 2019. 

- Nº 64, 65, 66 y 67 para garantizar la asistencia social integral del 
artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 y un sistema de acompañamiento 
individualizado desde el inicio. El acompañamiento en la interposición de 
la denuncia en los procesos de separación, reforzamiento psicológico de 
las víctimas y ruptura de su dependencia del maltratador, su seguridad y 
el apoyo social, educativo, laboral y de vivienda o residencia pública y 
valoración del riesgo, promover las Unidades de Apoyo en el ámbito 
local con el personal de los servicios sociales, educativos, sanitarios y de 



asistencia jurídica, Policía o Guardia Civil y Juzgados de Violencia sobre 
la Mujer 

- Nº 68 Coordinarse con otras administraciones para luchar contra los 
matrimonios forzados  

- Nº 69 Estudiar medidas en la normativa municipal para impedir la 
publicidad de actuaciones sexuales delictivas. 

4º) Dar cuenta periódicamente al Pleno del Ayuntamiento de la 
implantación, seguimiento y estadísticas de las medidas acordadas el año 
anterior con motivo de aprobación de este texto, como evidencia de 
compromiso real con la moción que se aprueba. 

5º) Realizar una Declaración de Municipio libre de violencia de género. 
Dicha declaración no puede quedarse en una declaración formal, debe tener 
nuevamente una dimensión real y cuantificable que se concrete en propuestas 
adecuadamente presupuestadas. 

6º) Impedir que en la programación municipal de actividades sociales, 
culturales, lúdicas, deportivas, festivas y de toda índole haya contenidos 
sexistas que atenten contra la dignidad de las mujeres, erradicando la 
hipersexualización y cosificación de las mujeres en los espacios públicos. 

7º) Implantar un protocolo de actuación contra la violencia en el seno del 
Ayuntamiento. 

8º) Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo 
de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución 
de una Sociedad libre de violencia de género, poniendo especial atención a 
mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad, de forma que 
todo el personal público acceda a formación continua que le permita prevenir, 
detectar y atender las violencias machistas dentro de sus competencias 
profesionales; que contemple el apoyo explícito de las víctimas de violencias 
machistas dentro de la institución y que permita también actuar frente al 
agresor, en el caso de pertenecer a la institución. 

9º) Implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia de género, en 
coordinación con otras administraciones públicas, consensuado con el 
movimiento feminista y de mujeres, que tenga como objetivo el  desarrollo de 
las medidas contempladas presupuestariamente y que sea evaluable 
anualmente. 

10º) Fomentar los clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, 
secciones deportivas y agrupaciones deportivas escolares que no discriminen 
por razón de sexo en sus premios o reconocimientos que se otorguen a 
personas deportistas. 

11º) Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, 
como forma extrema de violencia de género. Ejecutando políticas activas para 
erradicar todas las formas que tenga relación con la explotación sexual; con 
especial atención a las Ordenanzas de publicidad y todas aquellas que de 
forma directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de actividades 
encaminadas a dicha explotación. 

12º) Modificar cualquier Ordenanza municipal que esté inspirada en 
posturas que penalicen o repriman a las mujeres en situación de prostitución.  

13º) A eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, 
bien desde los soportes, publicaciones o transportes públicos (marquesinas, 
autobuses taxis, guías, o información turística,…) bien no contratando con 
medios privados que la mantengan o potencien. 



14º) A implantar actividades escolares complementarias con 
planteamientos que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo 
de discriminación. 

15º) Que las medidas y propuestas sean asumidas desde la dotación 
suficiente para ser llevadas a cabo. 

16º) Que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivos 
calendarizados para que se pueda comprobar la suficiencia presupuestaria, la 
correcta implementación y el reparto de dotaciones. 

17º) Que el acompañamiento individualizado que se propone para víctimas, 
se extienda a sus descendientes. 

18º) Que no se requiera consentimiento del progenitor, presunto 
maltratador, para el acceso a la asistencia psicológica o social o de cualquier 
índole que precise el niño o la niña. 

19º) Que se visibilicen estas personas menores de edad, en estadísticas o 
publicaciones que tenga que realizar el Ayuntamiento en esta materia, así 
como ser tenidos en cuenta en la planificación de futuros Planes de Igualdad 
de forma explícita, y de cualquier otro planeamiento municipal en áreas 
transversales a la infancia y adolescencia. 

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

favor 11 Miembros del Grupo Popular, 7 Concejales del Grupo Socialista, 5 Concejales 

del Grupo Regionalista, 2 Concejales del Grupo Ciudadanos de Santander y el Concejal 

de Grupo Mixto (UxS - IU); y abstenerse el Concejal de Grupo Mixto (Vox). 

125/5. MOCIÓN presentada por D. Javier Ceruti García de Lago, Portavoz del 

Grupo Ciudadanos de Santander, para la defensa en la igualdad de trato entre 

parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad, del 

siguiente tenor: 

“Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre 
ciudadanos que deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por 
registrarse oficialmente como parejas de hecho. Esta situación es generada 
por las deficiencias que la actual legislación en materia de parejas de hecho 
lleva aparejada en cuanto a los requisitos de acceso a la pensión de viudedad. 

La decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea importantes 
diferencias en coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
que regula el derecho de las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada 
pensión, en su artículo 221, incluye las condiciones que las parejas de hecho 
deben cumplir para poder acceder a la pensión de viudedad. 

Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas están 
constituidas por un periodo mínimo de 5 años. De igual modo, se establece 
que los ingresos económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente 
no alcanzara durante el año natural anterior al fallecimiento el 50 % de la 
suma de los propios y de los del causante en el mismo periodo, o el 25 % en 
caso de la existencia de hijos. 

Al valorar los ingresos, la Ley no tiene en cuenta si la situación del 
sobreviviente al momento de la muerte es permanente o de carácter 



meramente circunstancial, con lo que únicamente se tiene en cuenta los 
ingresos de la del miembro que sobrevive en un periodo determinado (el año 
anterior a la muerte), convirtiendo la situación en completamente injusta para 
quienes optan por este tipo de unión de parejas. 

En el caso concreto de que no se cumpla estos dos últimos requisitos solo 
se reconocerá el derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos de 
sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional. Si bien esta última cláusula se establece en un intento de 
salvaguardar la pensión en los supuestos de necesidad económica, la 
intencionalidad final de la norma no  es tratar de garantizar un mínimo vital si 
no la de evitar la desprotección de la familia, al producirse una reducción de 
sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. 

Los requisitos señalados suponen una clara vulneración del artículo 14 de la 
Constitución, por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La 
pensión de viudedad tiene una naturaleza contributiva, de la que la persona 
se beneficia por lo que cotizó el cónyuge fallecido en vida. Es por este motivo, 
al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que una persona que 
ostente el derecho a la pensión puede compatibilizarla con las rentas del 
trabajo, no teniendo sentido que establezcan condiciones más gravosas a las 
uniones civiles.  

ACUERDOS: 

1º) Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes 
preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2018 y de todas aquellas normas 
relacionadas con él, para equiparar los derechos de acceso a la pensión de 
viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles. 

2º) Instar al Gobierno de España a que, en el plazo máximo de 1 año, 
apruebe un Proyecto de Ley de parejas de hecho por el que se incorpore en el 
Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en 
todo el territorio nacional, así como que incorpore las modificaciones 
oportunas en otras normas, para evitar cualquier tipo de discriminación 
jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por razón de su 
estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, 
cuando concurran el resto de requisitos que se establezcan en cada caso.” 

D. Javier Ceruti García de Lago lee la Moción antes transcrita. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Guillermo Pérez-

Cosío Mariscal (Grupo Mixto - Vox), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - UxS-IU), D. 

José María Fuentes-Pila Estrada (Grupo Regionalista), D. Javier González de Riancho 

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

Guillermo Pérez-Cosío Mariscal, D. Javier Ceruti García de Lago y D. José María 

Fuentes-Pila Estrada. 

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

la votación, D. Jesús Goñi Saturio, Dña. Gema Igual Ortiz, pasando a presidir el Primer 

Teniente de Alcalde, Dña. Myriam Martínez Muñoz y Dña. Carmen Ruiz Lavín. 



Igualmente se ausentaron Dña. Margarita Rojo Calderón y D. Pedro José Nalda 

Condado. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Ciudadanos de Santander y, una vez 

realizado el recuento, se declara aprobada por mayoría, al votar a favor 9 Miembros 

del Grupo Popular, 7 Concejales del Grupo Socialista, 5 Concejales del Grupo 

Regionalista, 2 Concejales del Grupo Ciudadanos de Santander y el Concejal de Grupo 

Mixto (UxS – IU); y en contra el Concejal del Grupo Mixto (Vox). Se computa como 

abstención los votos de Dña. Margarita Rojo Calderón y D. Pedro José Nalda Condado, 

en aplicación del artículo 53.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, al ausentarse del 

Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación del asunto, sin estar presentes en el 

momento de la votación. 

126/5. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL presentada por los Grupos Popular, 

Socialista, Regionalista, Ciudadanos de Santander y Grupo Mixto (UxS - IU), con 

motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las 

mujeres, del siguiente tenor: 

“Cualquier forma de maltrato y violencia ejercida contra las mujeres es una 
violación inaceptable de los derechos humanos en una sociedad 
comprometida con la igualdad y la dignidad. Es además una de las violencias 
más extendidas y difíciles de combatir porque ataca a las mujeres por el solo 
hecho de serlo, sin distinción de raza, lugar de nacimiento, edad o condición 
social. 

Como recuerda la ONU en su campaña para este año, en todo el mundo 
una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente 
por parte de su compañero sentimental. Solo un 52 % de las mujeres casadas 
o que viven en pareja decide libremente sobre sus relaciones sexuales, el uso 
de anticonceptivos y su salud sexual. Casi 750 millones de mujeres y niñas 
hoy se casaron antes de cumplir los 18 años y al menos 200 millones han 
sufrido mutilación genital femenina. Una de cada dos mujeres asesinadas en 
2017 lo fueron por su compañero sentimental o un miembro de su familia (en 
el caso de los hombres la proporción fue de 1 de cada 20). El 71 % de las 
víctimas de trata en todo el mundo son mujeres y niñas y 3 de cada 4 son 
utilizadas por fines de explotación sexual. La violencia contra la mujer es una 
causa de muerte e incapacidad entre las mujeres tan grave como el cáncer, y 
repercute en su salud más que los accidentes de tráfico o la malaria juntos. 

No hay mayor, ni más cobarde, expresión de desigualdad que la violencia 
de género. En lo que llevamos de año en España han sido asesinadas por sus 
parejas o exparejas 51 mujeres, más que en todo el año pasado, dejando 43 
menores huérfanos. Tan solo una de cada cinco había denunciado 
previamente a su agresor lo que hace extremadamente difícil protegerlas. En 
menos de dos décadas, desde que hay registros, estamos hablando de 1.027 
mujeres asesinadas, tal es la magnitud del problema con el que nos 
enfrentamos. 



La violencia de género existe en nuestro país y quienes lo niegan o 
pretenden diluirla en otros tipos de violencia en el entorno familiar de muy 
distinta naturaleza e igualmente reprobables, hacen un flaco favor a las 
víctimas. 

Todas esas violencias encuentran su correspondiente sanción en el Código 
Penal de acuerdo con su gravedad, pero no todas responden a las mismas 
causas, plantean la misma problemática social ni requieren el mismo tipo de 
respuesta por parte de los poderes del Estado, como ha reconocido por su 
parte tanto el Tribunal Constitucional (STC 59/2008, como el Tribunal 
Supremo (STS 3757/2018 y 1177/2009). 

En España hemos dado pasos muy importantes para combatir esta lacra y 
mejorar la protección de las víctimas desde al aprobación de la Orden de 
Protección (Ley Orgánica 27/2003, de 31 de julio), pasando por la Ley integral 
de 2004, la reforma de más de una decena de leyes entre los años 2013 y 
2015 o la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 
2017. Este gran esfuerzo colectivo que involucra a todas las administraciones, 
al Poder legislativo, el judicial y la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, las organizaciones sociales especializadas en violencia 
de género, los medios de comunicación y la sociedad española en su 
conjunto, en torno a un amplio conjunto de medidas y un importante esfuerzo 
presupuestario, representa sin lugar a dudas el mayor compromiso que puede 
hacer una sociedad comprometida contra la violencia de género. 

El mensaje más importante a las víctimas es el de que hay salida a la 
violencia de género. Según las estadísticas, 8 de cada 10 mujeres lo logran 
gracias a que España cuenta con uno de los sistemas de protección más 
avanzados del mundo con unos elevados estándares de transparencia y 
capacidad de respuesta y un amplio compromiso político y social. Un consenso 
cuya vigencia defendemos y demandamos a todos los Partidos Políticos para 
que sean las víctimas y en ningún caso los planteamientos ideológicos de 
nadie, los que prevalezcan en la defensa de una causa que es justa y que nos 
hace mejores como sociedad. 

Por todo ello, con motivo de la conmemoración, el 25 de noviembre, el Día 
internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, 
MANIFESTAMOS: 

1º) Nuestra solidaridad con todas las víctimas y sus familias. Recordamos a 
todas y cada una de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o 
exparejas a lo largo de este año y a los hijos que han quedado huérfanos. 
Expresamos también nuestro pesar por asesinato de aquellos hijos con el 
único de hacer sufrir a sus madres. 

2º) Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad real entre mujeres y 
hombres y la eliminación de toda violencia que se ejerza contra las mujeres 
por el solo hecho de serlo. 

3º) La lucha contra la violencia de género no es una cuestión de 
ideologías, es una realidad social con la que convivimos y que debemos 
combatir unidos. Por eso rechazamos cualquier utilización partidista de una 
cuestión que nos debería unir a todos en torno a las víctimas. 

4º) Exigimos el efectivo cumplimiento del Pacto de Estado contra la 
violencia de género por parte de todas las administraciones implicadas, así 
como la inmediata reactivación de la Comisión parlamentaria del Congreso de 



los Diputados para hacer el seguimiento del Pacto con la periodicidad que 
necesita un acuerdo de esas características. 

5º) Y declaramos que mientras haya una sola víctima de violencia de 
género, la prioridad ha de ser mejorar su protección y la respuesta ofrecemos 
desde los poderes públicos.” 

La Sra. Alcaldesa lee la Declaración institucional antes transcrita. 

Durante su lectura, D. Pedro José Nalda Condado y Dña. Margarita Rojo 

Calderón se incorporaron al Salón de Plenos. 

Se somete a votación la Declaración institucional y, una vez realizado el 

recuento, se declara aprobada por mayoría, al votar a favor 11 Miembros del Grupo 

Popular, 7 Concejales del Grupo Socialista, 5 Concejales del Grupo Regionalista, 2 

Concejales del Grupo Ciudadanos de Santander y el Concejal de Grupo Mixto (UxS - 

IU); y abstenerse el Concejal del Grupo Mixto (Vox). 

127/5. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL presentada por los Grupos Políticos 

con motivo del Día Internacional de la Ciudad Educadora, del siguiente tenor: 

“Hoy ya nadie cuestiona que las ciudades, grandes y pequeñas, son 
escenarios clave en los que los retos que debe afrontar la humanidad 
impactan con toda su complejidad. En las ciudades se manifiestan muchos de 
los problemas que desafían nuestra supervivencia como especie, como la 
contaminación que incide en el cambio climático o la desigualdades sociales 
que afectan al desarrollo del potencial de las personas, mermando sus 
opciones vitales y haciéndonos, en consecuencia, colectivamente más débiles. 

Desde 2017, Santander forma parte de la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras apostamos por dar respuesta a esos desafíos situando la 
educación como palanca de cambio imprescindible para crear contextos 
urbanos más sostenibles, inclusivos, cohesionados y comprometidos. Estamos 
comprometidos con una visión amplia de la educación a lo largo y ancho de la 
vida y con maximizar el impacto educativo de nuestras políticas municipales, 
repensando la ciudad como un ecosistema educativo inclusivo, dinámico y en 
diálogo permanente con las personas que la habitan. 

Las Ciudades Educadoras somos conscientes de que los desafío a los que 
nos enfrentamos no pueden abordarse mediante soluciones unilaterales y 
simples, sino que requieren la articulación de espacios que acepten la 
contradicción y que propongan procesos de conocimiento, diálogo y 
participación como la mejor forma para convivir en y con la incertidumbre 
propia de nuestra época, tal y como se manifiesta en el Preámbulo de la Carta 
de Ciudades Educadoras. 

Por ello, el lema del Día Internacional de la Ciudad Educadora de la 
presente edición deviene especialmente relevante: Escuchar a la ciudad para 
transformarla. Se trata de un camino de doble dirección que debe ser 
transitado tanto por los Gobiernos locales como por todos los agentes sociales 
locales (sociedad civil organizada, sector privado, ciudadanía, etc.) en un ir y 
venir constante, participativo e inclusivo. 



En este sentido, como administración más cercana a la ciudadanía, nos 
COMPROMETEMOS a establecer y a potenciar diferentes canales de 
comunicación y participación, con el objetivo de avanzar conjuntamente hacia 
la construcción de una Ciudad más Educadora centrada en las personas, que 
dé respuestas innovadoras y efectivas a los retos del siglo XXI. 

Desde el Ayuntamiento de Santander nos sumamos a la celebración del Día 
Internacional de la Ciudad Educadora y compartimos el convencimiento de 
que apostar por la escucha activa nos permite reforzar los vínculos 
comunitarios, fortalecer el sentimiento de pertenencia y asegurar que todas 
las partes, cada una desde sus respectivas responsabilidades, contribuimos 
activamente con la construcción de la Ciudad Educadora. 

Nos comprometemos decididamente a Escuchar a la ciudad para 
transformarla, con el objetivo de abrir espacios de construcción democrática y 
participativa que incorporen a todas las voces y que nos permitan crear una 
ciudad que no deje a nadie atrás. 

Con motivo de esta celebración hemos preparado de forma participativa un 
programa de actividades con el que queremos visibilizar este compromiso 
colectivo y compartirlo con todos. Nos sumamos, así, a la celebración mundial 
del Día Internacional de la Ciudad Educadora, con la certeza de que caminar 
unto a numerosas otras ciudades nos permite avanzar con paso firme y hacer 
oír nuestra voz a favor de este modelo de ciudad.” 

La Sra. Alcaldesa lee la Declaración institucional antes transcrita. 

Durante su lectura, D. José María Fuentes-Pila Estrada abandona el Salón de 

Plenos. 

La Declaración institucional es aprobada por asentimiento de los 26 

Concejales presentes. 

128/5. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL presentada por los Grupos Políticos 

con motivo de la Declaración de Alcaldes y Alcaldesas sobre los Derechos del 

Niño, del siguiente tenor: 

“El 20 de noviembre de 1989, el mundo hizo una promesa a la infancia, 
hacer del mundo un lugar mejor para cada niño o niña. El valor de dicha 
promesa, la Convención sobre los Derechos del Niño, hoy, treinta años 
después haber sido realizada tiene más relevancia que nunca. 

Los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes hoy en día son 
en muchos aspectos más complejos que antes. Este panorama nos exige que, 
como la Convención señala, sus intereses tengan una posición prioritaria 
cuando tomemos decisiones que les afectan, que trabajemos todos juntos 
para crear un entorno adecuado, preparado para escucharles y tomar en 
cuenta sus opiniones, para darles una oportunidad justa para cada uno de 
ellos y ellas, para que vean realizados sus derechos, y con todo ello que 
disfruten de una infancia segura y feliz que les permita desarrollar todas sus 
potencialidades. 

Las ciudades y pueblos deben ser lugares donde los niños, niñas y 
adolescentes se sientan seguros y valorados, donde tengan acceso a servicios 
sociales esenciales de calidad, donde se sientan protegidos, donde su voz sea 



escuchada y tengan la oportunidad de jugar y pasar tiempo con sus familias. 
Las ciudades y pueblos juegan un papel primordial en la vida de los niños y 
niñas, porque son el entorno más cercano a ellos, donde viven y deben poder 
disfrutar de sus derechos. Este rol, derivado de la ratificación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, conlleva una responsabilidad que 
debe ser tomada en serio, con voluntad política y acciones concretas. 

En 1996, UNICEF lanzó la iniciativa mundial de Ciudades Amigas de la 
Infancia junto con los Gobierno locales para responder al desafío de la hacer 
realidad los derechos y mejorar el bienestar de los niños y las niñas en un 
mundo cada vez más urbanizado y descentralizado. Es la estrategia para 
hacer realidad en el ámbito local la Convención sobre los Derechos del Niño, y 
para hacerse realidad debe contar con la colaboración de todos los actores, 
públicos, privados, locales, regionales, estatales. Todos ellos deben 
coordinarse para crear comunidades seguras, inclusivas y enfocadas a 
responder a las necesidades y desafíos de la infancia y adolescencia. 

Con motivo del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, el pasado mes de octubre se reunieron los Alcaldes de todo el mundo en 
la primera Cumbre Internacional de Ciudades Amigas de la Infancia 
organizada por UNICEF y la ciudad de Colonia, en Alemania. La Cumbre 
finalizó con una Declaración de Alcaldes y Alcaldesas donde se asume el 
compromiso con la Convención sobre los derechos del niño y sus 54 artículos 
que reconocen a las personas menores de 18 años comos sujetos de derecho, 
sin discriminación alguna, velando por su interés superior y con pleno derecho 
a expresar sus opiniones. 

Santander cuenta con el reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia 
desde noviembre del año 2014; por ello, consideramos relevante que en este 
30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño RENOVAR 
nuestro compromiso con dicho marco de derechos de la infancia, y sumarnos 
a la Declaración de Alcaldes y Alcaldesas de Colonia, así como difundir los 
compromisos con la infancia que ella señala”. 

La Sra. Alcaldesa lee la Declaración institucional antes transcrita. 

Durante su lectura, Dña. María Antonia Mora González abandona el Salón de 

Plenos, incorporándose antes de la votación. Igualmente se incorporó D. José María 

Fuentes-Pila Estrada. 

La Declaración institucional es aprobada por asentimiento. 

129/5. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL presentada por los Grupos Políticos 

con motivo del Día de Ciudades por la Vida / Ciudades contra la Pena de 

Muerte, del siguiente tenor: 

“Un año más el 30 de noviembre se celebra una nueva edición de Ciudades 
por la Vida / Ciudades contra la Pena de Muerte, en recuerdo de la primera 
abolición de la pena capital, en el Gran Ducado de Toscana en 1786. En una 
fecha emblemática con ésta en la lucha por la abolición de la pena de muerte 
nos hacemos eco de la preocupante situación de la pena de muerte en el 
mundo. 



En 1977 solo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte en su 
legislación y en la práctica. En la actualidad la mayoría de los países del 
mundo, 106 han abolido ya por completo la pena de muerte. A pesar de la 
mejora de los datos aún queda mucho por hacer: Numerosos países siguen 
poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y se tenía constancia 
de que, a finales de 2018, había al menos 19.336 personas condenadas a 
muerte. 

A pesar de una disminución significativa en el número de ejecuciones, Irán 
llevó a cabo más de un tercio de las ejecuciones registradas a nivel mundial. 
Irak cuadruplicó la cifra de condenas a muerte de las 65 en 2017 a 271 en 
2018. En Egipto, el número de sentencias a muerte se incrementaron en más 
del 75 %, de 402 en 2017 a 717 en 2018. Además, países como Botswana, 
Sudán, Taiwán y Tailandia reanudaron las ejecuciones en 2018. 

La pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, que supone una 
violación de los derechos humanos fundamentales recogidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas: el derecho a la vida 
y el derecho de toda persona a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o 
degradantes. 

Por ello, manifestamos nuestra oposición a la pena de muerte en todos los 
caos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias 
del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona y 
del método empleado por el Estado por llevar a cabo la ejecución. 

Por tanto, el Ayuntamiento de Santander ASUME el compromiso de: 
1º) Ratificar la adhesión de la ciudad a la campaña global de Ciudades por 

la Vida que se celebra el 30 de noviembre de cada año y celebrar un acto 
significativo el 30 de noviembre. 

2º) Trabajar en todos los ámbitos de su competencia para que creen 
espacios de información y sensibilización adecuados sobre los motivos del 
rechazo de dicha práctica y sobre el alcance de la campaña abolicionista en 
todo el mundo.” 

La Sra. Alcaldesa lee la Declaración institucional antes transcrita. 

La Declaración institucional es aprobada por asentimiento 

130/5. MOCIÓN presentada por Dña. Ana Santurtún Zarrabeitia, Concejala del 

Grupo Socialista, para elaborar un plan de reducción del ozono, del siguiente 

tenor: 

“El ozono troposférico es un contaminante atmosférico secundario cuyo 
proceso de formación es altamente dependiente de la radiación solar, de los 
óxidos de nitrógeno y de la concentración ambiental de compuestos orgánicos 
volátiles.  

La reacción de estas especies químicas, cuya principal fuente en el medio 
urbano es la actividad antropogénica, lleva al aumento de este contaminante, 
pudiendo alcanzar concentraciones que provocan daños sobre la salud 
humana a nivel oftálmico, cardiovascular y especialmente afectan al sistema 
respiratorio tanto en personas previamente sanas, como a grupos más 
predispuestos (como pacientes asmáticos, pacientes con EPOC y niños). 



La ciudad de Santander ha sobrepasado durante los últimos años en 
numerosas ocasiones los umbrales de ozono establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para proteger la salud de la población. De hecho, 
es una de las ciudades objeto de estudio científico en España por considerarse 
sus altos niveles una excepción en la cornisa cantábrica. 

En marzo de 2019 el Grupo Municipal Socialista, tras uno de los últimos 
episodios en los que se superó los límites que regula la Organización Mundial 
de la Salud, ya propuso establecer nuevas medidas correctoras para mejorar 
el control de la contaminación en la ciudad, como una nueva estación de 
medición en un punto de tráfico elevado. 

La conciencia ambiental y la lucha contra los efectos del cambio climático 
debe ser una tarea compartida por todas las administraciones, desarrollando 
todas las medidas necesarias para reducir la contaminación. Por ello, el 
desarrollo de un proyecto para la reducción de este contaminante, principal 
responsable del smog fotoquímico, debe ser una prioridad 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente resolución 
para su debate y APROBACIÓN:  

1º) Se propone explotar la información recogida por los sensores que 
miden ozono en distintas calles para poder elaborar un plan a medida con el 
objetivo de reducir el ozono atendiendo a las principales fuentes de emisión. 

2º) Dado que la página web del Ayuntamiento de Santander en su sección 
de calidad del aire remite a la web de la red de Calidad del aire del Gobierno 
de Cantabria, se plantea facilitar la disponibilidad y usabilidad de los datos 
recogidos por el Ayuntamiento, compartirlos con los ciudadanos (publicar 
mapas, ofrecer datos abiertos, ...) y aprovechar la web municipal para crear 
alertas y concienciar sobre la importancia de cuidar la calidad del aire.” 

Dña. Ana Santurtún Zarrabeitia lee la Moción antes transcrita. 

Dña. Margarita Rojo Calderón, Concejala del Grupo Popular, propone como 

Enmienda transaccional, eliminar el tercer párrafo de la Exposición de motivos y 

modificar la redacción del Acuerdo 1º, en los siguientes términos: En coordinación con 

el CIMA, valorar la posibilidad de incrementar las estaciones de medida en Santander, 

así como explotar la información recogida por los sensores que miden ozono en 

distintas calles de la ciudad. 

La Concejala del Grupo Socialista acepta la Enmienda. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Guillermo Pérez-

Cosío Mariscal (Grupo Mixto - Vox), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - UxS-IU), D. 

Javier Ceruti García de Lago (Grupo Ciudadanos de Santander), D. Jesús Goñi Saturio 

(Grupo Regionalista) y Dña. Margarita Rojo Calderón (Grupo Popular). 2º Turno: D. 

Javier Ceruti García de Lago, D. Jesús Goñi Saturio, Dña. Ana Santurtún Zarrabeitia y 

Dña. Margarita Rojo Calderón. 



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

la votación, Dña. Miriam Díaz Herrera, D. Vicente Nieto Ríos, D. Álvaro Lavín Muriente 

y D. Javier González de Riancho Elorza. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Socialista, con la Enmienda 

transaccional del Grupo Popular, que supone también la retirada del tercer párrafo de 

la Exposición de motivos, del siguiente tenor: 

1º) En coordinación con el CIMA, valorar la posibilidad de incrementar las 
estaciones de medida en Santander, así como explotar la información recogida 
por los sensores que miden ozono en distintas calles de la ciudad. 

2º) Dado que la página web del Ayuntamiento de Santander en su sección 
de calidad del aire remite a la web de la red de Calidad del aire del gobierno 
de Cantabria, se plantea facilitar la disponibilidad y usabilidad de los datos 
recogidos por el Ayuntamiento, compartirlos con los ciudadanos (publicar 
mapas, ofrecer datos abiertos...) y aprovechar la web municipal para crear 
alertas y concienciar sobre la importancia de cuidar la calidad del aire. 

Una vez realizado el recuento, se declara aprobada por unanimidad, al votar 

a favor 11 Miembros del Grupo Popular, 7 Concejales del Grupo Socialista, 5 

Concejales del Grupo Regionalista, 2 Concejales del Grupo Ciudadanos de Santander y 

2 Concejales de Grupo Mixto. 

131/5. MOCIÓN presentada por Dña. Ainoa Quiñones Montellano, Concejala 

del Grupo Socialista, para iniciar un estudio para dotar un espacio de 

PumpTrack, del siguiente tenor: 

“Como en casi todos los deportes, las instalaciones han ido adaptándose a 
las necesidades de los deportistas. Sin embargo, hasta ahora no se había 
abordado de forma seria una pista lúdica y atractiva para el uso de la bicicleta 
en el área urbana y con ello surge la idea de los Pumptrack, una instalación 
segura, económica y con un reducido mantenimiento.  

Los PumpTrack, además, aportan un aliciente ya que al tener una 
terminación asfáltica dan cabida, tanto a bicicletas, como skate y patines. Es 
un circuito cerrado donde todos los usuarios pueden disfrutar pasando los 
obstáculos de forma segura mediante inercias e impulsos.  

La demanda de este tipo de instalaciones es creciente por los practicantes 
de estas prácticas deportivas en Santander, que aportan ventajas tales como 
que no hay límites ni en edad ni en nivel. Ofrece un emplazamiento llamativo, 
el cual se puede ubicar tanto en una parcela aislada, como en un parque o en 
el centro de la ciudad, recomendable con el fin de integrar el uso saludable de 
la bicicleta en zonas urbanas. 

También suelen conllevar la creación de escuelas de las distintas disciplinas 
para potenciar la instalación y a la misma vez concienciar cívicamente a los 
usuarios sobre el uso correcto en la práctica de su deporte.  

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente resolución 
para su debate y APROBACIÓN:  



El Ayuntamiento de Santander se compromete a iniciar los estudios 
técnicos, jurídicos y económicos oportunos para dotar a Santander de un 
espacio de PumpTrack, en el que se cuente con la opinión de usuarios y 
técnicos, para garantizar que las construcciones queden correctamente 
ejecutadas.” 

Dña. Ainoa Quiñones Montellano lee la Moción antes transcrita. 

D. Vicente Nieto Ríos, Concejal del Grupo Regionalista, propone sustituir la 

Propuesta de Acuerdo por la siguiente: 1º) El Ayuntamiento de Santander se 

compromete a la elaboración de un estudio-análisis sobre las actuales necesidades de 

la ciudad en correlación a la creciente práctica de nuevos deportes urbanos. 2º) El 

Ayuntamiento de Santander se compromete a iniciar los estudios técnicos, jurídicos y 

económicos oportunos para dotar a la ciudad de un espacio en el que tenga cabida la 

práctica de estos nuevos deportes urbanos a través de pistas acrobáticas para 

bicicletas, patines, monopatín o patinetes, … 

La Concejala del Grupo Socialista acepta la Enmienda. 

Intervienen sucesivamente, en los términos que constan en la grabación 

audiovisual que forma parte del Diario de Sesiones: 1er Turno: D. Guillermo Pérez-

Cosío Mariscal (Grupo Mixto - Vox), D. Miguel Saro Díaz (Grupo Mixto - UxS-IU), Dña. 

María Luisa Sanjuán Iriarte (Grupo Ciudadanos de Santander), D. Vicente Nieto Ríos 

(Grupo Regionalista) y D. César Díaz Maza (Grupo Popular). 2º Turno:. D. Javier Ceruti 

García de Lago (Grupo Ciudadanos de Santander) y Dña. Ainoa Quiñones Montellano. 

Durante el debate D. Guillermo Pérez-Cosío Mariscal se ausentó del Salón de 

Plenos, incorporándose antes de la votación. 

Se somete a votación la Moción del Grupo Socialista, con la Enmienda 

transaccional del Grupo Regionalista, del siguiente tenor: 

1º) El Ayuntamiento de Santander se compromete a la elaboración de un 
estudio-análisis sobre las actuales necesidades de la ciudad en correlación a la 
creciente práctica de nuevos deportes urbanos. 

2º) El Ayuntamiento de Santander se compromete a iniciar los estudios 
técnicos, jurídicos y económicos oportunos para dotar a la ciudad de un 
espacio en el que tenga cabida la práctica de estos nuevos deportes urbanos a 
través de pistas acrobáticas para bicicletas, patines, monopatín o patinetes, … 

Una vez realizado el recuento, se declara aprobada por unanimidad, al votar 

a favor 11 Miembros del Grupo Popular, 7 Concejales del Grupo Socialista, 5 

Concejales del Grupo Regionalista, 2 Concejales del Grupo Ciudadanos de Santander y 

2 Concejales de Grupo Mixto. 



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

Orgánico del Pleno se han presentado las siguientes: 

1ª PREGUNTA presentada por D. Guillermo Pérez-Cosío Mariscal, Concejal del 

Grupo Mixto (Vox), sobre el nombramiento del Director General de Cultura, del 

siguiente tenor: 

“A pesar de que durante muchos años los diferentes Equipo de Gobierno 
municipal han venido trabajando sin la necesidad de contar con un Director 
General en el área de cultura, mediante Decreto de la Alcaldía el 16 de 
octubre de 2019, se procedió a nombrar a D. Enrique Bolado Oceja para 
ocupar este cargo, dotado con un salario anual de 65.000 € y que se une a los 
Directores Generales de Urbanismo, Innovación, Medio Ambiente y Fomento 
cuya contratación finalmente salió adelante con el sorprendente y sorpresivo 
voto a favor del Grupo Municipal Regionalista. 

Es verdad que la creación de este puesto estaba prevista en el Plan 
Director de Cultura 2018/2023, que define sus funciones y las de las Oficina 
técnica que habrá de acompañarle en su andadura, poniendo el énfasis en el 
análisis de las necesidades y la planificación, dirección y fomento de la cultura 
en el ámbito municipal; funciones por cierto prácticamente idénticas a las de 
dirección y planificación o coordinación política en materia de cultura que se le 
asignaron a la Sra. Concejal en el Decreto de la Alcaldía de 20 de junio de 
2019 por el que dispuso su nombramiento. 

Y a este claro, y muy caro también, solapamiento competencial habrá que 
sumar el más que probable nacimiento de discordancias y duplicidades con la 
Fundación Santander Creativa, que cuenta con una aportación municipal de 
735.000 € anuales y que además tiene como una de sus funciones principales 
la de coordinar el propio Plan director del que ha emergido el nombramiento 
del Sr. Bolado Oceja. 

Por lo anterior se formula la siguiente PREGUNTA: 
¿Cuáles son las funciones y competencias que conserva para sí la Sra. 

Concejal de Cultura tras el nombramiento del Director General, o lo que es lo 
mismo, qué trabajo va a desarrollar a partir de ahora?.” 

D. Guillermo Pérez-Cosío Mariscal lee la Pregunta antes transcrita. 

Dña. Carmen Ruiz Lavín, durante la formulación de la pregunta, abandonó el 

Salón de Plenos. 

Contesta Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte (Concejala de Cultura, Deportes y 

Transparencia) en los términos que constan en la grabación audiovisual que forma 

parte del Diario de Sesiones. 

2ª PREGUNTA presentada por D. Guillermo Pérez-Cosío Mariscal, Concejal del 

Grupo Mixto (Vox), sobre un acto de la Asociación de lesbianas, Gais, transexuales y 

bisexuales de Cantabria en el Centro cultural Doctor Madrazo. 



El Concejal preguntante manifiesta que retira la pregunta al haber recibido 

información sobre el asunto durante el debate de la Moción nº 122/5, relativa a 

propuesta de modificación del Reglamento de utilización de los espacios culturales. 

Por alusiones, Dña. María Luisa Sanjuán Iriarte (Concejala de Cultura, Deportes 

y Transparencia) interviene en los términos que constan en la grabación audiovisual 

que forma parte del Diario de Sesiones. 

En cuyo estado, siendo las catorce horas y veinticinco minutos, la Sra. 

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

presente Acta, yo, el Secretario, certifico. 
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