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AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
 

ANTONIO MANTECÓN MERINO, concejal del Ayuntamiento de Santander, al amparo de 

lo establecido en el artículo 45 del Reglamento Orgánico del Pleno de 30 de septiembre de 2004, 
presenta la siguiente MOCIÓN para que sea debatida y aprobada en el primer pleno que se 

celebre: 
 

DENOMINACIÓN: 

 

MOCIÓN SOBRE LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE AL JEFE DE LA 
OFICINA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA POLICÍA 
LOCAL DE SANTANDER, CON RANGO DE SARGENTO  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En marzo de 2017 conocimos la resolución de la sección tercera de la Audiencia de Cantabria, 

en la cual se rechazaba el recurso que interpuso el sargento de la policía local del ayuntamiento 

de Santander a cargo de la Oficina contra la Violencia de Género de nuestra ciudad. Esta 

resolución solo vendría a confirmar el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, 

que ya apreció unos meses antes indicios de delito en la conducta del agente sobre una 

compañera de la Policía Local que lo había denunciado. 

Y ha sido el día 15 de este mismo mes, es decir siete meses después, cuando el Ministerio 

Público a través de la fiscalía de Cantabria ha solicitado un año de prisión para el sargento, 

atribuyéndole un presunto delito de acoso laboral. Tras el periodo de instrucción previo, la 

Audiencia detectó indicios de delito por "trato degradante, lesiones, infidelidad de custodia de 

documentos y falso testimonio en causa judicial". El juicio está a la espera de que se señale 

fecha para su celebración.  

En la resolución se recogen los testimonios de sus compañeros, base fundamental para rechazar 

el recurso del agente. La sala advirtió que hay indicios de actos de "humillación, denigración o 

aislamiento" hacia la querellante, que debía asumir órdenes y actuaciones que "solo eran 

adoptadas para ella", como que la agente tuviera que pedir permiso incluso para salir a tomar 

café. A consecuencia de todo esto la querellante sufre un "trastorno adaptativo mixto ansioso 

depresivo".  

Este es un breve resumen de lo acaecido en la unidad al mando del sargento que está a la espera 

del juicio que dirima si es culpable o no de los hechos investigados. Nosotros no vamos a ser 

quienes no salvaguardemos la presunción de inocencia de cualquiera. Pero tampoco podemos 

mirar para otro lado en cuestiones como la que nos ocupa. 
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El cuerpo de Policía Local se rige por unas normas que son comunes a todos los cuerpos y 

fuerzas de seguridad del Estado, y a los demás cuerpos de policías locales de nuestra autonomía. 

Según reza en la página web de nuestro Ayuntamiento: 

La Policía Local de Santander está regulada por la Ley Orgánica 2/1986,4 de 13 marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como por la Ley de Cantabria 3/2014,5 de 17 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de 

Coordinación de las Policías Locales. 

Conforme a la Ley de Bases de Régimen Local (artículo 124, punto 4, J), es el Alcalde quien 

ostenta la Jefatura de la Policía Local. Y la Junta de Gobierno Local (Articulo 127, H), es quien 

tiene la potestad de  “Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal 

de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de 

las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del 

personal eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 99 de esta ley, el despido del personal laboral, el régimen 

disciplinario y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente 

atribuidas a otro órgano.” 

Pero vamos a mirar más allá de lo local. Las leyes autonómicas y estatales son claras a este 

respecto.  

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nos dice en su 

artículo octavo, en el punto 3 que: 

“La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

no impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los 

mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse 

cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme, y la declaración de hechos probados 

vinculará a la Administración. Las medidas cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos 

podrán prolongarse hasta que recaiga resolución definitiva en el procedimiento judicial, salvo 

en cuanto a la suspensión de sueldo, en que se estará a lo dispuesto en la legislación general de 

funcionarios.” 

De la misma forma, la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las 

Policías Locales, es clara en su articulado respecto a la incoación de expedientes y la adopción 

de medidas cautelares que llevarían aparejada los mismos. En el CAPÍTULO V sobre el 

Procedimiento sancionador, el artículo 43 de Criterios Generales nos dice en su punto 3: 

“Corresponde al órgano competente del Ayuntamiento incoar los expedientes disciplinarios e 

imponer las sanciones por la comisión de las faltas muy graves, graves o leves a los miembros 

de los Cuerpos de Policía Local o a los auxiliares de policía.” 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Local_de_Santander#cite_note-ABC-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Local_de_Santander#cite_note-5
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Y es el artículo 44 de esta misma ley la que determina la regulación que rige la adopción de 

medidas cautelares:  

Artículo 44. Medidas cautelares. 

1. Iniciado el procedimiento penal o disciplinario, si existieran elementos de juicio suficientes, 

el órgano competente para sancionar podrá acordar, preventivamente, de forma motivada, las 

medidas cautelares adecuadas para facilitar la tramitación del expediente y asegurar la 

eficacia de la resolución que pudiera recaer. 

2. Cuando se acuerde preventivamente la suspensión provisional de funciones, se llevará a cabo 

en los términos y con los efectos que se señalan a continuación: 

a) El funcionario en la situación de suspensión provisional quedará privado temporalmente del 

ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición de funcionario, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, y se procederá a recogerle los distintivos 

del cargo y el arma o las armas, en su caso. No obstante, el órgano competente para sancionar 

podrá autorizar el uso de armas reglamentarias cuando circunstancias excepcionales así lo 

aconsejen. 

c) Si los hechos que motivan el expediente disciplinario dan lugar también a un procedimiento 

penal, la suspensión provisional se mantendrá durante todo el tiempo a que se extienda la 

prisión provisional, u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de 

desempeñar su puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis 

meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo. 

No obstante, el órgano competente para sancionar podrá acordar, excepcionalmente, como 

medida preventiva, la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procedimiento 

penal, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial que conozca de aquél, y 

podrá prolongarse hasta la conclusión del procedimiento penal. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, está más que claro que existe legislación de sobra y 

meridianamente clara acerca de las competencias de la Alcaldesa y la Junta de Gobierno Local 

en esta materia, así como de la capacidad, durante la tramitación de un expediente sancionador, 

de solicitar medidas cautelares.  

Pero todo esto no tendría sentido expresarlo si no fuéramos al contenido fundamental del asunto: 

lo que motiva esta moción es nuestra solicitud a través del pleno de que se incoe ese expediente 

sancionador y se incluyan en el las medidas cautelares que la ley recoge. Y el motivo no es otro 

que el de que no entendemos que, sea cual sea el delito que presuntamente haya cometido y por 

el que vaya a ser juzgado este sargento de la policía local, no se deberían mantener las 

responsabilidades de un policía mientras no sea exonerado por la justicia en el caso de tener un 

proceso judicial abierto. Las fuerzas de seguridad del Estado, así como cualquier otro estamento 

de nuestra administración, deben de dar ejemplo constante a la ciudadanía.  

Lo que nos cuesta entender es porqué, conociendo este hecho desde mayo de 2016, no se haya 

tomado ningún tipo de medida por parte del consistorio. Nos consta que se solicitó en mayo de 

2016 por parte de la sección sindical de UGT la toma de medidas cautelares respecto al sargento 
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de la Policía Local, derivadas de los hechos denunciados. Dicha petición venia motivada del 

auto originado en el Juzgado nº 4 de Santander, abriendo diligencias contra el agente en 

cuestión. Este escrito se remitió al entonces alcalde y ahora Ministro de Fomento, Iñigo de la 

Serna. Nunca obtuvieron respuesta oficial, pero la oficiosa fue que los servicios jurídicos del 

ayuntamiento entendían que no había lugar a la incoación de este expediente ni a la toma de 

medidas cautelares.  Es decir, se desoye la solicitud de un sindicato que pretendía salvaguardar 

los derechos de la denunciante, y evitar el descrédito de la Policía Local. 

Y en este caso nos encontramos ante una arista aun más aguda: el sargento es acusado de acoso 

laboral a una compañera, con “a”. Un agente que tiene bajo su mando la unidad de vigilancia y 

protección de víctimas de violencia de género de la Policía Local de Santander. La instrucción 

lo que argumenta es la diferencia clara entre la agente querellante y sus compañeros, el trato 

diferenciado. Es decir, nos hallamos ante unos hechos que pudieran tener un componente de 

género muy importante. Y ante eso, solo nos cabe ratificarnos en nuestra petición aun con más 

ahínco.  

Las mujeres víctimas de violencia machista son un colectivo muy vulnerable, y al que hay que 

tratar con una sensibilidad especial. Acompañarlas, protegerlas, asesorarlas, es cometido de 

todas como sociedad y mas desde la posición de poder que da el representar a las instituciones 

del Estado, tanto en el ámbito policial, como en administrativo o el judicial. Y creemos que, 

reiterando la presunción de inocencia y el derecho a su legítima defensa, debemos tomar 

medidas para que esto sea así. No podemos permitir que la persona que dirija este servicio tan 

desagraciadamente necesario tenga sobre su cabeza la más mínima sospecha de actitudes 

claramente contrarias a este cometido, como es el caso. 

Por todo lo anteriormente expuesto, Santander Sí Puede a través del concejal que la suscribe, 

formula al pleno la presente MOCIÓN para que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 

1- Que la Alcaldesa y la Junta de Gobierno Local, dentro de las competencias que son 

propias de su cargo y amparándose en la Ley de Bases de Régimen Local, incoen un 

expediente en el caso referido en la exposición de motivos, adoptándose las medidas 

cautelares que la ley dispone en estos supuestos.  

 

 

Santander, 18 de Enero de 2018 

 

 

Fdo.: Antonio Mantecón Merino 

Concejal de Santander Sí Puede  


