
 

 

 

 

 

 

Sainz acusa al PP de “reincidir” en “la mentira para ocultar su 

carencia de propuestas y proyectos” para Villacarriedo 

 

El regidor municipal recuerda que las “cantidades” dadas por el PP son “las presupuestadas y, 

en algunos casos, se destinan al pago de gastos de servicios municipales y de toda la 

Corporación” 

 
Santander, 3 de octubre de 2015 

 

El alcalde de Villacarriedo, Ángel Sainz, ha acusado hoy al Partido Popular de este 

municipio de “reincidir” en “la mentira, para ocultar su falta de propuestas y proyectos” 

para los vecinos de Villacarriedo. “No tienen alternativas, por lo que se escudan en la 

mentira y la manipulación para desacreditar a este alcalde y a este equipo de Gobierno”, ha 

sostenido. 

 

Sainz ha respondido así a las críticas vertidas por el PP en las que afirman que éste va a 

cobrar 18.000 euros de las arcas municipales. 

 

El alcalde ha lamentado que los ‘populares’ “insistan” en “esta manipulación”, ya que lo 

“único” que buscan es “la confusión de los vecinos de Villacarriedo” en lugar de “aportar 

propuestas o proyectos que les beneficien”. 

 

Sainz ha explicado que las “cantidades” aportadas por el PP son las partidas contempladas 

en el Presupuesto “que no quiere decir que se agoten, ni se gasten”. Y ha añadido que 

“además se trata de partidas que son para gastos y funcionamiento de todo el 

Ayuntamiento y de toda la Corporación”. 

 

En este sentido, ha puntualizado que la partida de 6.500 euros de telefonía es para “los 

teléfonos de todo el Consistorio”, entre los que se encuentran el del Consultorio, los 

servicios municipales e instalaciones municipales, así como de la Corporación. 

 

Igualmente, ha matizado que la partida de 6.000 euros de atenciones protocolarias y de 

representación se destina a la compra de trofeos y medallas, entre otros, para su entrega en 



 

 

 

 

las competiciones y actuaciones deportivas, culturales o lúdicas que se desarrollan en el 

municipio. 

 

En cuanto a las otras dos partidas referidas a dietas y locomoción, Sainz ha aclarado que las 

partidas están presupuestas para los gastos “inherentes” al cargo, pero “no quiere decir 

que se agoten ni que yo cobre 18.000 euros del Ayuntamiento”. 

 

Por ello, ha incidido en “la mala fe” mostrada por el PP en sus declaraciones. 

 

Respaldo teniente de alcalde 

 

Por otra parte, el Grupo Municipal Regionalista en Villacarriedo ha reiterado su “apoyo y 

confianza” en el primer teniente de alcalde, Antonio España, tal como expresaron durante 

el último pleno. 

 

Los regionalistas consideran que España desarrolla su labor como concejal con 

“responsabilidad y entrega”, centrado en “mejorar” los servicios municipales y la atención 

que se presta a los ciudadanos de Villacarriedo. 


