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El Ayuntamiento de Santander trasladará la estatua de Franco al 
Museo de Historia 

EFE/Santander 

 
El Ayuntamiento de Santander trasladará la estatua ecuestre de Francisco Franco situada en la plaza 
del Consistorio al futuro Museo de Historia de Cantabria, según ha anunciado el alcalde, Gonzalo 
Piñeiro, del PP, quien dijo que la reubicación del monumento se hará "con normalidad y no con 
nocturnidad" 
 
Piñeiro recordó que esta propuesta que planteó él mismo hace unos meses en el Ayuntamiento, para 
reubicar el monumento en el futuro Museo de Historia, fue apoyada en su momento por el grupo 
municipal socialista, por lo que consideró que en Santander "no hay ningún tipo de actualidad" 
respecto a esta estatua de Franco, salvo por lo ocurrido ayer en Madrid 
 
El alcalde de Santander se refirió en este sentido a la retirada anoche, por parte del Ministerio de 
Fomento, de la estatua de Francisco Franco situada en la Plaza de San Juan de la Cruz de Madrid y que 
es una "copia exacta" de la de la capital cántabra, aseguró Piñeiro 
 
"Nuestra obligación es hacer todas las cosas que se tengan que hacer en relación con estos símbolos 
con la mayor de las normalidades y así ya se hicieron en el pasado el cambio de nombre de la plaza del 
Generalísimo o la de José Antonio o la retirada de algunos escudos preconstitucionales que había en 
distintas zonas de la ciudad", insistió el alcalde de Santander, quien aseguró que el objetivo del 
Ayuntamiento es siempre "evitar enfrentamientos entre los vecinos" de la ciudad 
 
Piñeiro explicó que este traslado se llevará a cabo cuando comiencen las obras de ampliación y 
remodelación del aparcamiento subterráneo que hay bajo la plaza del Ayuntamiento, que han sido 
concursadas ya por el Consistorio, aunque falta su adjudicación, recordó 
 
El alcalde indicó que si para cuando comiencen estas obras no se ha construido el futuro Museo de 
Historia, un proyecto del Gobierno de Cantabria, la estatua podría "guardarse" hasta que esté en 
marcha este centro, que "tendría que haber empezado hace prácticamente dos años" 
 
Las obras del futuro Museo de Prehistoria, Historia y Arte Contemporáneo de Cantabria, que se ubicará 
en una parcela de unos 14.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento al Gobierno en la 
vaguada de Las Llamas, no se han iniciado aún, aunque existe un proyecto para esta instalación de los 
arquitectos Mansilla y Tuñón 
 
El alcalde de Santander opinó que la historia "no se puede borrar" y por eso abogó por el traslado de la 
estatua del general Franco, esculpida en 1964, al futuro museo para que la gente "pueda explicar lo 
que es la historia, con el mayor de los respetos y la mayor normalidad".  
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