
 

EDITORIAL
AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Damos la bienvenida a esta segunda 
edición del ECO DE SANTOÑA, que se 
estrena en abril de este nuevo año, un 
mes ideal para nuestro paisaje en el 
que empieza a despuntar la primavera 
y vamos saliendo del largo invierno. Un 
invierno que ha sido fructífero en cuan-
to a actividades y buenas prácticas 
medioambientales y donde la partici-
pación ciudadana ha sido fundamental 
para la aprobación del Plan de Acción 
de nuestro Municipio incluido dentro 
de la Agenda Local 21.

Santoña sigue apostando por la con-
cienciación ciudadana y vamos materializando proyectos que hace muy pocos años parecían lejanos.

Estamos avanzando en la recogida selectiva de residuos con la incorporación del programa llamado “Reco-
gida Papel y Cartón Puerta a Puerta” en los comercios de Santoña.
Progresamos en la educación medioambiental en colaboración con los colegios e institutos de la localidad.
Nos introducimos en las casas para realizar el programa “Hogares verdes”.
Seguimos apostando por las energías alternativas y creemos profundamente en una gestión adecuada y efi-
caz de nuestros espacios naturales.

Santoña debe y puede presentarse a los premios de medio ambiente como estímulo que nos haga poner en 
valor y ver lo que estamos haciendo y cómo. Gracias a la colaboración de la ciudadanía, Santoña sigue avan-
zando en la Sostenibilidad.

Espero que tengáis cumplida información.

Un saludo sostenible.

Puerto Gallego Arriola
Alcaldesa

nº 2. AbRiL 2010

ACTIVIDADES EN 
SANTOÑA DE
Abril A JUniO

GendAA
eXPOSiCiOneS
En la sala Víctor de los Ríos de la Casa de Cultura podemos disfrutar de las siguientes:
1 – 15 abril. Elicio Martínez Corchera. Pintura // 19 – 30 abril. Semana del libro. Varios // 3 – 5 mayo. Can-
nabis: lo que hay que saber. Varios // 7 – 20 mayo. Taller del CEPA de Laredo. Pintura // 24 mayo – 7 junio. 
Rincones de Cantabria. Fotografía

dePOrTe
En las instalaciones deportivas iES Las Marismas, comenzó el 23 de febrero un curso de patinaje de velocidad para todas 
las edades (a partir de 4 años). El horario es de 17:00 a  18:00 los lunes y miércoles. Las reservas de plazas se realizan en 
las oficinas del iDM Piscina Municipal de Santoña o en el teléfono 666 470 129 y el correo-e: sportactiva09@gmail.com

boletín informativo de Agenda Local 21



NUESTRO PLAN DE 
ACCIÓN, VALIDADO 
POR LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE

El pasado 25 de febrero, la Conse-
jería de Medio Ambiente inscribió 
al Ayuntamiento de Santoña en la 
llamada Modalidad 2 de Agendas 21 
Locales implantadas, del Registro 
de A21L de Cantabria y Red Local 
de Sostenibilidad de Cantabria con 
el número A21L/MOD2/CN/13/2010.

En la actualidad, trece de las noven-
ta y siete Agendas 21 Locales re-
gistradas se encuentran en la fase 
de implantación del Plan de Acción 
Local. Santoña es la segunda, tras 
Arnuero, que ha llegado a esta fase 
en la Mancomunidad de Municipios 
Sostenibles.

Hasta llegar aquí, llevamos traba-
jando desde 2004 en la AL21. Los 
diagnósticos, los planes de comuni-
cación y participación fructificaron 
en el Plan de Acción Local, que fue 
aprobado en Foro 21 y Pleno Munici-
pal en diciembre de 2009.

El reconocimiento de nuestro muni-
cipio en tal modalidad significa que 
la Consejería ha validado, tras su 
estudio, nuestro plan de acción di-
señado de forma participada. Entre 
otros hechos, esto posibilitará el ac-
ceso a las subvenciones que para la 
puesta en marcha de los Planes de 
Acción Locales facilita la Consejería 
de Medio Ambiente.

¡enhorabuena a quienes habéis he-
cho esto posible! Seguimos avan-
zando.

SANTOÑA ES CANDIDATA A 
LOS VI PREMIOS CANTABRIA 
DE MEDIO AMBIENTE
La Consejería de Medio Ambiente convoca anualmente estos pre-
mios, cuyo objetivo principal es reconocer públicamente aquellas 
actividades especialmente significativas desde el punto de vista de la 
mejora del medio ambiente durante el año 2009.

La candidatura presentada por Santoña destaca por las actividades 
de desarrollo sostenible y educación ambiental en el pasado año, su-
brayando la importancia del proceso de Agenda Local 21 (AL21), que 
comenzó en 2004, que sigue en la actualidad y que continuará en el 
futuro gracias a la participación de la ciudadanía en las políticas y 
plan de acción locales.

Entre las actividades más interesantes mostradas en la candidatura, 
sobresalen las de participación, primordiales, por parte de la pobla-
ción santoñesa, en el proceso de AL21. Han sido articuladas gracias 
al Plan de Comunicación y Participación.

Así mismo, como aparecen en la memoria de actividades de 2009 que 
aportamos a la candidatura, son clave las actuaciones de difusión en 
medios y las de educación ambiental. Algunos ejemplos son: la refo-
restación con especies autóctonas por parte de alumnado de centros 
escolares e internos de El Dueso, la celebración de la Semana Euro-
pea de Movilidad Sostenible, el Festival de Migración de las Aves y la 
exposición “Santoña, vida en el agua”.

Nos gustaría agradecer especialmente sus aportaciones a las per-
sonas que han estado en los Foros y Mesas de Trabajo. Todos estos 
esfuerzos han desembocado en la aprobación del Plan de Acción Lo-
cal el pasado diciembre. Los frutos los iremos viendo en próximas 
fechas, en el día a día, y deseamos seguir contando con vuestro se-
guimiento y el de nuevas personas que deseen comprometerse con 
el funcionamiento de su entorno. ¡Sois todas y todos bienvenidos!

dePOrTe
Capoeira para todas las edades en el polideportivo municipal los martes y jueves en horarios que van desde 
las 17:00 a las 22:00. Para más información e inscripciones, llama al 942 662 331 o al 663 130 916.
Torneo de fútbol-sala en el minipabellón polideportivo, dentro de las actividades de Primavera Joven 2010. 
Las fechas previstas son: 17 y 24 de abril; 1, 15, 22 y 29 de mayo; 5 y 12  de junio, de 19:00 a 21:30 h. 
buceo “Villa de Santoña” para 15 jóvenes de entre 16 y 30 años. El curso dota de los conocimientos teóricos 



EL PAL EN MARCHA
La participación ciudadana y el trabajo consensua-
do de diferentes agentes sociales han fructificado en 
el diseño del Plan de Acción Local (PAL) de Santoña 
2010-2013.

Aprovechamos esta sección para detallar la marcha 
de algunos. En este número del Eco, mostramos pro-
yectos arquitectónicos con funciones muy interesan-
tes para el municipio, especialmente para juventud, 
cultura, formación y autoempleo.

A continuación, podemos leer la línea estratégica, 
programa y proyecto del PAL en los que se enmarcan.

CASA de lA JUvenTUd
Este espacio, que cuenta con cuatro alturas, está 
actualmente en construcción. Se encuentra situado 
en la zona de baldomero Villegas y está previsto que 
tenga un uso mixto, incluyendo actos colectivos como 
exposiciones, conciertos, conferencias, proyeccio-
nes, mercadillos, etc. También contará con locales 
de ensayo y talleres musicales, de artes plásticas y 
visuales. La segunda planta estará ocupada por una 
mediateca con todo tipo de soportes vinculados a la 
creación y a la información: acceso a internet, re-
vistas, libros, DVD, puntos de visionado y audición. 
También habrá una planta dedicada a ser un vivero 
de empresas. El último piso será un lugar ideal para 
celebrar pequeños actos colectivos (charlas, confe-
rencias, debates, sesiones de DJ). Las vistas hacia el 
entorno hacen que sea el lugar idóneo para disfrutar 
de actividades formativas y de concienciación medio-
ambiental, como observatorio ornitológico y del en-
torno natural de Santoña así como punto de reunión 
y salida para rutas.

lÍneA eSTrATÉGiCA nº 3
Ciudadanía, Calidad de vida y bienestar Social

Programa de Actuación: 3.1. Mejora y ampliación 
de los equipamientos y servicios locales. 

denominación del Proyecto:
LA CASA DE LA JUVENTUD
espacio para la creación y el 
ocio de los jóvenes. 

Código: 3.1.1
Prioridad: Alta

FOreSAnT 
Otros proyectos arquitectónicos en construcción son: 
el tanatorio municipal y la nave Foresant, donde se 
ubicará un centro de formación, almacén y talleres 
municipales.

lÍneA eSTrATÉGiCA nº 2
Economía y Empleo

Programa de Actuación:
2.1.Medidas para la Empleabilidad.

denominación del Proyecto:
Formación integral para des-
empleados y ocupados.

Código: 2.1.7
Prioridad: Alta

PArqUeS
Los parques del Ayuntamiento y el Palacio de Man-
zanedo van a ser reformados para impulsar la efi-
ciencia energética. Se construirán aljibes situados 
bajo las zonas ajardinadas que recogerán el agua de 
lluvia para el riego por goteo y aspersión de las zo-
nas verdes.

Las luminarias de la plaza y las balizas situadas en 
las zonas de estancia y recorridos peatonales esta-
rán dotadas con sistemas de captación de energía 
solar. Además, la iluminación se producirá por medio 
de lámparas Led, que proporcionan un ahorro ener-
gético del 50 al 80% respecto a las lámparas de sodio 
y mercurio.

Los proyectos responden a las necesidades de la po-
blación que participa en la Agenda 21 de Santoña. Tu 
participación es importante para seguir avanzando.

y prácticos necesarios para bucear con seguridad hasta 30 metros de profundidad. Más información en la Oficina de informa-
ción Juvenil: cocheras del Palacio de Manzanedo. 942 66 02 80. juventud@aytosantona.org
las instalaciones deportivas Municipales y el Albergue de Santoña ofertan una completa gama de actividades. Encontrarás 
más información en las páginas web y teléfonos respectivos: I.D.M. 942 662 311; idm@aytosantona.org. Albergue 942 662 008; 
www.alberguedesantona.com



El Ayuntamiento de Santoña ha presentado en los 
últimos meses dos propuestas para las respectivas 
órdenes de subvenciones de la Consejería de Medio 
Ambiente. Los proyectos están en la línea y compe-
tencias de esta Consejería, incorporan la perspectiva 
de género y fomentan las actuaciones acordadas en el 
PAL construido mediante el proceso participativo. 

El seguimiento también se hará de forma participada, 
articulándose mediante una Comisión mixta con veci-
nos y vecinas, técnicos y políticos.

A continuación, ofrecemos algunos detalles de estas 
propuestas.

COnviveliA

La primera de las órdenes de subvenciones a la que 
hemos presentado proyectos (MED 24 2009) contiene 
un completo programa de educación ambiental para 
el cual ha habido coordinación, de la AL21, la Agen-
cia de Desarrollo Local (ADL), la Concejalía de Medio 
Ambiente, Alcaldía, el albergue municipal, el Punto de 
información Europeo (PiE).

Algunas de las actuaciones que incluye la propuesta 
Convivelia son:

•	 Talleres “bichos, agua, sol y viento: biodiversidad 
y energía”

•	 reciclaje a través del juego

•	 Semana europea de Movilidad Sostenible: día de 
la bici, concurso de dibujo

•	 Teatro
•	 Recopilación de hábitos responsables mediante 

investigación acción participativa; talleres viven-
ciales de intercambio

•	 Feria Convivelia de ayuda mutua, con mercado de 
trueque, actuaciones, juegos cooperativos, ruta 
en bici y proyecciones

La línea, programa y proyecto en los cuales enmarca-
mos estas actuaciones son los siguientes:

lÍneA eSTrATÉGiCA nº 5
Mejora del Medio Ambiente y Puesta en Valor del 
Entorno Natural

Programa de Actuación:
5.3. Sensibilización y educación ambiental.

denominación del Proyecto:
Educación Ambiental y Sos-
tenibilidad.

Código: 5.3.1
Prioridad: Media

COMUniCAliA
Para mantener vivo el proceso de AL21, hemos presen-
tado el proyecto Comunicalia a la orden de subvenciones 
MED 25 2009. El objetivo es continuar con el proceso de 
comunicación municipal para favorecer la información y 
cooperación entre ciudadanía, técnicos y políticos. bus-
camos la innovación y la mejora continua; exploramos 
nuevos canales y mensajes que puedan favorecer la co-
municación intergeneracional y la inclusión de personas 
que hasta ahora han estado fuera de la AL21.

La línea, programa y proyecto en los que se encuadra 
ComunicALia son los siguientes:

lÍneA eSTrATÉGiCA nº 1
Gestión municipal sostenible

Programa de Actuación:
1.1. Hacia un modelo de gestión municipal sostenible

denominación del Proyecto:
Plan de Comunicación Mu-
nicipal

Código: 1.1.1
Prioridad: Alta

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AL21

dePOrTe
Cursos de natación // iNFANTiL // inicio el 13 de Abril  // Horario: 17:30 , 18:15 , 19:00 // Martes y 
Jueves // ADULTOS // inicio el 12 de Abril // Horario: 20:00 // lunes, Miercoles y viernes

PriMAverA JOven  Minipabellón del Polideportivo de Santoña de 18:00 a 20:30
Sala de juegos: play station 3, wii, futbolines, diana, ping-pong, mikado gigante, juegos de mesa…



Seguramente tengamos costumbres que implican un 
gasto de energía que, con pequeños gestos, poda-
mos corregir. Ser más responsable en el uso de los 
recursos nos ayudará a sentirnos mejor, a ahorrar y 
conseguir un entorno más limpio. Desde aquí damos 
algunas recomendaciones que deseamos sean úti-
les. Seguramente conoceréis muchas más. Estaría-
mos encantadas de conocerlas. Puedes mandar un 
correo-e a: al21santona@gmail.com, o dejar una nota 
en alguno de los buzones de sugerencias que hay en 
Santoña.

Combina la energía tradicional con las renovables. 
¿Has pensado en poner paneles solares en tu casa 
o comunidad?

Compra productos locales en la medida que puedas. 
En la distribución ahorraremos en energía y, ade-
más, ayudaremos al desarrollo y la vida de la zona. 
¿Conoces algún grupo de consumo?

Come productos de temporada.

Móntate en la bici. Te activa y es el medio de trans-
porte ideal para ahorrar tiempo y ganar en relaja-
ción, especialmente en lugares llanos como es San-
toña. Verás el mundo a diferente paso.

Deshazte del correo basura e informativo. Muchas 
entidades ofrecen la posibilidad de enviar facturas y 
otras informaciones por correo-e.

Llena siempre la lavadora y el lavavajillas e intenta 
utilizar el mínimo de detergente sin fosfatos y usar 
el programa económico.

baja la calefacción y ponte un jersey.

Cuando cambies electrodomésticos o bombillas, 
elige las de bajo consumo o de clase A, respectiva-
mente.

Comparte coche. Seguro que hay más personas en 

tu camino que vayan al mismo sitio. Puedes pre-
guntar a las personas con quien trabajas y/o utili-
zar alguna web como: www.municipiossostenibles.
compartir.org

Cocina para tus amistades, compañeras/os de piso 
y/o tu familia. Aparte de hacerles felices, comprar 
en mayor cantidad reduce el uso de envoltorios y se 
necesita menos energía para guisar, en proporción.

Evita el uso de bolsas de plástico o reutilizalas. in-
tenta acostumbrarte a llevar mochila, bolsa de tela, 
cesta o carrito para tus compras.

intenta evitar las secadoras. Devoran electricidad.

Apaga los aparatos eléctricos, en vez de dejarlos en 
“standby”. Una regleta es muy útil para conseguirlo 
con poquito esfuerzo.

ilumina tu casa. Cuando la vuelvas a pintar, hazlo de 
algún color claro que no necesite tanto tiempo de 
luz artificial.

Prueba a cenar a la luz de las velas. Ahorrarás elec-
tricidad y crearás otro ambiente.

Aísla tu casa mediante doble acristalamiento y bur-
letes en las puertas. Si te mudas a una nueva o la 
edificas, elige las técnicas de bioconstrucción.

Limpia de vez en cuando la parte de atrás de tu fri-
gorífico.

Reflexiona. Dedica parte de tu tiempo diario a pen-
sar sobre ti, tus amistades, tu familia, tu vecindario 
y el resto del mundo de forma positiva, es una gran 
manera de reducir el estrés. Medita, haz ejercicio.

intenta tener un buen equilibrio y comparte tu tiem-
po en todas las facetas de tu vida. Trabaja, dedícate 
a las personas con quienes convives, crea, ríe…

Prueba a apagar el televisor.

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
ENERGÍA

17 de abril. SESiÓN 1 Taller de técnicas circenses: Construcción de cariocas y exhibición del monitorado. SLOT: 
CiRCUiTO TELEDiRiDiGO // 24 de abril. SESiÓN 2 Taller manualidades: Peluquería, Extensiones de pelo natural 
(colores). TORNEO DE MiNi GOLF // 1 de mayo. SESiÓN 3 experimentos increíbles. TORNEO DE KiN bALL // 15 de 
mayo. SESiÓN 4 Cocina. TORNEO DE MAZAbALL // 22 de mayo. SESiÓN 5 Taller manualidades: tatuajes tempora-
les. TORNEO DE bEiSbOL // 29 de mayo. 



PARQUE DE JUEGOS 
BIOSALUDABLES
Atendiendo las demandas de la po-
blación, articuladas gracias a la 
Agenda Local 21, contamos con un 
parque de juegos biosaludables en el 
Pasaje.

Son once aparatos con diferentes 
funciones: masaje de espalda –relaja 
la musculatura de la cadera y la es-
palda-; paseo –para reforzar brazos, 
piernas, cintura, corazón, pulmones 
y coordinación-; remo –ejercicio es-
pecífico para dorsales, hombros y 
bíceps-; volantes –vigoriza hombros, 
muñecas, codos y clavículas-; giro de 
cintura –para musculatura abdomi-
nal y lumbar, mejora la agilidad de 
la columna vertebral y la cadera-; 
paralelas –flexibilidad de articula-
ciones, mejora la función cardiopul-
monar y favorece la movilidad de los 
miembros superiores e inferiores-; 
norias –desarrollo de los miembros 
superiores, y en especial los hom-
bros, mejora la coordinación-; surf –
flexibilidad y coordinación de cintura, 
columna y cadera-; péndulo –hom-
bros, espalda, codos, muñecas y de-
dos-; columpio –cuádriceps, geme-
los, glúteos y músculos abdominales 
inferiores- y bancos abdominales.

Existe un díptico y unos paneles in-
formativos en los que podéis consul-
tar cómo utilizar los aparatos.

Os animamos a seguir aportando 
nuevas propuestas y continuar ha-
ciendo el seguimiento de los proyec-
tos que conforman el Plan de Acción 
de la Agenda Local 21.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA “HOGARES VERDES”

El tercer encuentro del programa “Hogares Verdes” en Santoña tuvo 
lugar el día 23 de febrero a las 19:00 horas en el salón de actos del 
i.E.S. Marqués de Manzanedo y se dedicó al consumo responsable de 
energía.

El programa de Hogares Verdes es una iniciativa desarrollada por la 
Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (MMS) gra-
cias a la financiación del Centro de investigación del Medio Ambiente 
(CiMA) y la colaboración de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Cantabria, el propio Ayuntamiento de Santoña y el Centro Nacional de 
Educación Ambiental (CENEAM).

El encuentro estuvo dirigido a las 21 familias que se sumaron a este 
programa desde el mes de mayo del pasado año. Con esta iniciativa, 
deseamos acompañar en el proceso de cambio hacia una gestión más 
responsable de los hogares promoviendo el autocontrol de los consu-
mos domésticos de agua y energía, entre otros, introduciendo medidas 
y comportamientos ahorradores. Las familias participantes en esta 
anualidad, han rellenado un cuestionario inicial con información sobre 
hábitos en el hogar y consumos de luz y agua, así como uno final para 
conocer los ahorros conseguidos.

Esta última jornada, a la que asistieron once personas, estuvo dedica-
da a la energía y se mostraron e intercambiaron sencillas propuestas 
para mejorar hábitos de consumo que contribuyen al uso responsable 
de los recursos, la disminución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los consecuentes riesgos para la salud.

bajo esta convocatoria, que comenzó hace un año, queda un último 
encuentro en el cual evaluaremos los ahorros conseguidos en este pe-
ríodo. Esta convocatoria será anunciada próximamente.

Si te atrae en esta iniciativa, puedes consultar e informarte en las ofi-
cinas que la Mancomunidad de Municipios Sostenibles tiene en el Edi-
ficio de La Lonja de Santoña puerta A, 2ª planta, en horario de 8 a 15 
horas de lunes a viernes. El teléfono es: 942 663 111. 

SESiÓN 6 Clausura: Gran Jaima intercultural. Tetería y taller de aromaterapia. CAMPEONATOS Y TORNEOS  DE 
CLAUSURA

FeriAS 
Xi Feria de la Anchoa se celebrará del 30 de abril al 2 de mayo, la organiza el Ayuntamiento de Santoña con la 
colaboración de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y biodiversidad del Gobierno cántabro y 
con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través del FROM.



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
SOSTENIBLES DE CANTABRIA (MMS)
LA MMS OFRECE EN SANTOÑA DOS SERVICIOS QUE PUEDE SER DE TU 
INTERÉS. AMBOS TRATAN DE MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN, TANTO EN 
RÍOS, SUELOS Y ATMÓSFERA.

reCOGidA de ACeiTe
La MMS está llevando a cabo un servicio de recogida, 
transporte y reciclado de aceites vegetales domésti-
cos. Esta actuación responde al hecho de que es peli-
groso que este residuo llegue a las aguas y a la tierra, 
donde arruina la fertilidad de los suelos. Los aceites 
son difícilmente biodegradables y forman una película 
sobre la superficie de los ríos, la cual afecta la capaci-
dad de intercambio de oxígeno e impiden la existencia 
de especies animales y vegetales sensibles a la conta-
minación. Un solo litro de aceite vegetal (el de motor 
es bastante peor) contamina mil litros de agua.

Una buena solución es utilizarlo para fabricar jabones. 
Si por el momento no te animas a ello, puedes llevar 
tu aceite cada segundo sábado de mes para su reco-
gida a la plaza de abastos (junto a la farmacia) o en la 
rotonda del bocarte (junto a la estación de autobuses) 
de 11:15 a 11:45 y de 11:45 a 12:15, respectivamente.

SEGUNDO SábADO DE MES

PLAZA DE AbASTOS. Junto a la farmacia.
11:15-11:45

ROTONDA DEL bOCARTE. Junto a la estación de 
autobuses.
11:45-12:15

COMPArTir COChe
Si realizas trayectos periódica o esporádicamen-
te y te gustaría ahorrar en combustible y emi-
siones a la atmósfera, puedes encontrar a más 
personas que busquen lo mismo que tú en la web 
“www.municipiossostenibles.compartir.org” En 
ella, puedes elegir entre trabajo, universidad y/o 
viajes.

Podrás ponerte en contacto con las personas que 
tengan preferencias coincidentes a través del 
correo-e. 

Verás cuáles son sus preferencias, si disponen o 
no de coche y toda una serie de datos para hacer 
más fácil el encuentro. Podrás dejar un mensaje 
electrónico a aquellas personas que consideres 
que son adecuadas para compartir un mismo 
viaje.

Cine
En el Teatro Casino liceo, el día 16 de abril se estrena la versión de Tim burton de Alicia en el País de las Maravillas.

¿COnOCeS OTrAS ACTividAdeS? Si perteneces a alguna asociación o te has enterado de algún evento interesante, puedes 
llamarnos (942 663 111, pregunta por Pilar) o mandar un correo a: al21santona@gmail.com donde nos indiques un teléfono 
de contacto, la fecha, lugar y actividad que te gustaría anunciar.



¿de dónde parte el Plan de igualdad municipal?
Hemos trabajado en 2009 en el Plan de igualdad gracias a la 
Agencia de Desarrollo Local, la Concejalía Mujer, Empleo y De-
sarrollo y una subvención de la Dirección General de la Mujer.
En los últimos meses de 2008, se realizó un diagnóstico en el 
cual se plasmaron las principales desigualdades de género en 
el municipio: tasa de desempleo, diferencias salariales, de con-
diciones de trabajo, violencia, educación, etc.
Partiendo de ese estudio, identificamos cinco áreas de trabajo: 
administración municipal, urbanismo y medioambiente; bien-
estar social y violencia de género; calidad de vida, ocio saluda-
ble, juventud y deporte; educación, cultura y medios de comuni-
cación; empleo, formación y corresponsabilidad. 
Constituimos grupos de trabajo para cada área y debatimos 
propuestas de actuaciones y su viabilidad.

¿ha existido participación ciudadana en el diseño del Plan de 
igualdad?
Quienes participaron en el diseño del Plan de Acción Local de-
mandaron actuaciones relacionadas con la igualdad de género. 
Para el Plan de igualdad, hemos trabajado con las diferentes 
concejalías, personas del municipio, técnicos, sindicatos (UGT 
y CCOO), asociaciones, policía, guardia civil y centros escolares.

¿Cuándo entra en vigor el Plan de igualdad?
Tras las mesas de trabajo, realizamos un documento final con 
los acuerdos que se devolvió a todas las personas participantes 
para su ratificación. Posteriormente, para que entrara en vigor, 
se pasó al Pleno municipal, donde fue aprobado en marzo.

¿qué es lo más importante de un Plan de igualdad como el de 
Santoña?
Es interesante, cuando en el municipio planeamos actividades, 
que reflexionemos, miremos y preguntemos alrededor e inten-
temos no dejar a personas fuera por su género. La igualdad real 
debe ser promovida y evaluada por todas las áreas municipales 
de forma transversal.
Para facilitar la transversalidad, es necesario construir una 
Comisión formada por un equipo mixto de personas (políticas, 
ciudadanía, técnicos, asociaciones y sindicatos) que realicen se-
guimiento del Plan, coordinadas por un agente de igualdad que 
pueda tener continuidad.

¿Cuáles son los principales retos?
Son aún necesarias las mejoras a nivel laboral, como la conci-
liación y la justicia en cuanto a cargos, remuneraciones y condi-
ciones laborales, de protección de la maternidad y paternidad, 
fomento de la corresponsabilidad,  minimización de conflictos 
entre hombres y mujeres para acabar con la violencia de géne-
ro. Es importante que entendamos el trabajo para favorecer la 
igualdad como una prioridad y de la que todas y todos somos 
responsables.

nos sería muy útil para ver la difusión y tu sa-
tisfacción que escribas algunos datos:

  Mujer,    Hombre; edad: ______ años;  
pertenezco a una asociación
He compartido el boletín con otras personas
Lugar donde conseguí esta publicación (por 
favor, escribe el lugar concreto): __________
_____________________________________

valora el eco de Santoña de 1 a 10 (10 es la 
mejor puntuación)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

¿hay alguna sección que te haya gustado más 
que las demás?
_____________________________________
_____________________________________

¿Y alguna que no te haya interesado?
_____________________________________
_____________________________________

¿hay algo que eches en falta?
_____________________________________
_____________________________________

Los datos son completamente anónimos y 
nos sirven para acercarnos a tus necesida-
des. Puedes hacernos llegar este cuestionario 
a través de los buzones de sugerencias o por 
correo electrónico al21santona@gmail.com

Si deseas tener un contacto más directo con el 
equipo de la Agenda Local 21, facilítanos tus 
datos:

nombre: _____________________________
Teléfono: _____________________________
Correo-e: _____________________________

En cumplimiento de la LOPD 15/1999, informamos que esta infor-
mación se incorporará a un fichero cuya finalidad es favorecer la 
participación en el proceso de Agenda Local 21. Recuerda que tie-
nes la posibilidad de ejercer tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de estos datos personales.

Comentarios:
_____________________________________
_____________________________________

ENTREVISTANDO A
MARTA MELLADO PURAS
TÉCNICO DE IGUALDAD DE GÉNERO

¿QUÉ TE PARECE?
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Parque Manzanedo s/n. Teléfono: 942 628 590 // www.aytosantona.org
correo-e: al21santona@gmail.com // bUZONES DE SUGERENCiAS: 2ª planta de la Casa de 
Cultura y planta baja del Ayuntamiento.

MAnCOMUnidAd de MUniCiPiOS SOSTenibleS
Lonja, entrada A, 2ª planta. Teléfono: 942 663 111 // Aptdo. 88. 39740 Santoña.

Financiación: Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria // Textos: Ayunta-
miento de Santoña y Mancomunidad de Municipios Sostenibles // Fotografías: Ayuntamiento 
de Santoña // (cc) Este boletín está bajo una licencia reconocimiento-no comercial-sin obras 
derivadas 3.0 // Comparte este boletín. El papel es reciclado sin blanquear, libre de cloro.


