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Donostia a 19 de  mayo de  2017
A LA SECRETARIA GENERAL
MOCIÓN DE CONTROL SOBRE CEREMONIAS CIVILES EN LA CIUDAD
Amaia Martin Garin, portavoz de l Grupo Municipal Irabazi Donostia, de  acue rdo con e l artculo 98
de l Re glame nto Orgánico de l Ple no, pre se nta la siguie nte  MOCIÓN DE CONTROL, conse cue ncia de 
la inte rpe lación e n la Comisión de  Se rvicios a las pe rsonas re lativo a las ce re monias civile s .
JUSTIFICACIÓN
En un Estado confe sional y laico las institucione s de be n de  garantizar la libe rtad ide ológica, re ligiosa
y de  culto de  las pe rsonas y comunidade s. La ce le bración de  fune rale s u home naje s civile s por
falle cimie nto nace  de  la ne ce sidad social de  ofre ce r a las ciudadanas y ciudadanos una ce re monia
digna y pe rsonal que  re spe te  su mane ra de  e nte nde r la vida.
Así como las dife re nte s confe sione s re ligiosas cue ntan con e spacios para de sarrollar sus actos
litúrgicos, e s pre ciso que  e l ayuntamie nto dé re spue sta a e sta ne ce sidad social. De  e ste  modo, e n e l
programa de  gobie rno de  PNV-PSE se ñalan que  “van a promover nuevos servicios a las y los
donostarras con la habilitacinn de espacios municipales , como el del Palacio de Aiete para la
celebracinn de actos no religiosos por el fallecimiento de vecinos o vecinas de Donostaa.
Sin e mbargo, e n la comisión ce le brada e ste  me s, e l gobie rno se ñaló que  Aie te  fnalme nte  no podía
se r un e spacio para ce le brar tale s actos ya que  no cumple  con los re quisitos de  acce sibilidad
re que ridos.
En las últimas se manas, e n torno al de bate  re lativo a los usos de l Palacio Miramar, igualme nte  se  ha
se ñalado la posibilidad de  utilizar alguno de  sus e spacios para e ste  tipo de  actos. Sin e mbargo, e n la
comisión e l conce jal de le gado ante  la inte rpe lación pre se ntada por Irabazi Donostia, se ñaló que  tal
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posibilidad no podía concre tarse  ya que  la ge stión de  tal e spacio de pe ndía de  más administracione s
que  la local y por tanto, igualme nte , pare cía de scartarse .
Es impre scindible  habilitar e spacios para ce re monias civile s al obje to de  satisface r e sta ne ce sidad
social que  e l propio e quipo de  gobie rno re conoció e n su programa de  gobie rno. Por e llo, e s pre ciso
dar solucione s ya que , tras dive rsas iniciativas pre se ntadas a lo largo de  la le gislatura, hasta ahora
no se  e stá plante ando ninguna alte rnativa al re spe cto. De  ahí que  solicite mos al e quipo de  gobie rno
de tallar una se rie  de  instalacione s públicas que  pue dan se r ce didas para tal fn, de l mismo modo,
que  la re gulación de  tale s ce sione s.
Que re mos re saltar que  ya e n la ge ografa vasca hay nume rosos municipios que  han ate ndido a e sta
de manda, algunos de  e llos de sarrollando una orde nanza propia para e l de sarrollo de  tale s actos y
se  han habilitado e spacios e n los dife re nte s pue blos y ciudade s para lle varlos a cabo. Sin ir más
le jos, la propia capital vizcaína ha aprobado facilitar la re se rva de  e spacios para lle var a cabo e stos
home naje s y de spe didas civile s “atendiendo al derecho a tener un funeral laico en un lugar
acondicionadoa se gún re cordaba la propia conce jala de  Ate nción Ciudadana, Participación y
Distritos de l ayuntamie nto bilbaíno.
Por todo lo ante riorme nte  e xpue sto, pre se ntamos la siguie nte :
MOCION DE CONTROL
1. El Ple no de l Ayuntamie nto de  Donostia/San Se bastián insta al gobie rno municipal a e laborar
e n e l plazo de  tre s me se s un listado de  e spacios que  pue dan se r habilitados para la
ce le bración de  de spe didas civile s e n la ciudad.
2. El Ple no de l Ayuntamie nto de  Donostia/San Se bastián insta al gobie rno municipal a e laborar
una guía de  uso de  tale s instalacione s al obje to de  facilitar a la ciudadanía e spacios para
ce le brar de spe didas civile s.
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