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AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 

 
          

 

 

IVAN MARTINEZ FERNANDEZ, provisto de  Concejal 

del Ayuntamiento de Torrelavega por ACPT, Boulevard Demetrio Herreros s/n, 

comparece y, como mejor proceda DICE: 

 

 NULIDAD DEL DECRETO DE ALCALDIA DE INCOACIÓN DEL 

EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA 

A DISTANCIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, NÚMERO 

14/2021, PARA EL 28 DE OCTUBRE DE 2021. EXP. 2021/11308G, Y NULIDAD 

DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA DE 25 DE OCTUBRE DE 

CONVOCATORIA DEL PLENO DE 28 DE OCTUBRE. 

  

Conforme al artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local: «Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son 

públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que 

puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 

18.1 de la Constitución cuando así se acuerde por mayoría absoluta». 

 

En democracia, el poder público, incluido el municipal, debe ser coherente y 

transparente; lo primero implica racionalidad; y lo segundo, que sus decisiones no solo 

pueden, sino que deben ser conocidas por todos ciudadanos. 

 

Resulta totalmente incoherente que, habiéndose alzado en Cantabria las 

restricciones impuestas por el estado de emergencia sanitaria por Covid-19, y pudiendo 

acudir la ciudadanía a cualquier acto público sin limitaciones de aforo, como cines, 

teatros, eventos deportivos, o a restaurantes y bares, se haya decidido por esta Alcaldía 

impedir la asistencia de los ciudadanos al Pleno municipal, a quienes únicamente se les 

puede exigir lo mismo que se les exige para el resto de las actividades públicas en 

recintos cerrados, pero no prohibir la asistencia. 
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En concreto, el pasado 21 de octubre, ha entrado en vigor la resolución de la 

Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, publicada en el BOC de 19 de 

octubre de 2021 por la que se aprueba la vigesimosexta modificación de la Resolución 

de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

En virtud de dicha resolución, se suprimen la mayoría de las restricciones que 

estaban vigentes por la pandemia del coronavirus en la comunidad autónoma, que ha 

entrado en un nivel de 'riesgo controlado'. Así, se suspende "temporalmente" el 

semáforo Covid y solo se mantendrán vigentes las medidas universales de prevención 

del virus (mascarilla, distancia de seguridad e higiene de manos, y prohibición de fumar 

en terrazas). Torrelavega si sitúa en nivel de riesgo controlado, y al respecto dice la 

resolución: 

 

6.- Se modifica el apartado 6.4 que pasa a tener la siguiente redacción: "6.4. En 

el nivel de riesgo controlado, no existirá límite de aforo sin perjuicio de la necesidad 

del mantenimiento de la distancia interpersonal y una ventilación adecuada. Cuando no 

sea posible mantener dicha distancia, se adoptarán las medidas generales de higiene y 

prevención adecuadas. 

 

Por lo tanto, la decisión de Alcaldía resulta incoherente e irracional a la luz de 

esta normativa, vulnerando el derecho de participación ciudadana, y por otro lado, 

atentando al principio de transparencia  

 

Las sesiones del Pleno deben ser abiertas a la ciudadanía, que tiene derecho a 

conocer pormenorizadamente lo que ocurre en un pleno municipal, por lo que, en 

conclusión, la decisión del Alcalde, prohibiendo la presencia ciudadana en el pleno, y la 

convocatoria de un pleno en estas circunstancias tras la entrada en vigor de la 

Resolución de 19 de octubre de 2021 citada, es nula de pleno derecho por violar el 

derecho fundamental reconocido en el art. 20.1.d de la Constitución, pudiendo afectar 

dicha nulidad a los acuerdos que se adopten en esta anómala situación.  

 



 3 

Por ello, SOLICITO A ESTA ALCALDÍA, la revocación de dichas 

resoluciones, convocando el pleno de forma que se garantice la asistencia de la 

ciudadanía de Torrelavega en los términos establecidos en la Resolución de 19 de 

octubre de 2021 por la que se aprueba la vigesimosexta modificación de la Resolución 

de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

 

 

Es todo cuanto se pide, en Torrelavega a 26 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




