
 
 

 

 

 
El PRC insta al alcalde a que “adopte” el diálogo como 
“herramienta” de trabajo y a que “abandone la senda de la 
mentira” 
 
Los regionalistas subrayan que harán una oposición “constructiva” y apoyarán al equipo de 
Gobierno en “las propuestas que sean positivas para Liérganes” 
 

Liérganes, 19  de julio  de 2019 

 
El Partido Regionalista de Cantabria en Liérganes ha instado al alcalde, Santiago Rego, ha 
que abandone “la mentira” y a que “adopte” el diálogo como “herramienta” de trabajo, con 
el objeto de poder “llegar a acuerdos”. 
 
Los regionalistas se han pronunciado en estos términos después de que Rego acuse a la 
oposición de “obstruir” la acción de Gobierno por “no haber apoyado” el sueldo de 30.000 
euros que quería ponerse ni las dedicaciones de los tenientes de alcalde. 
 
El portavoz regionalista, José Ortiz, ha explicado que su grupo votó en contra de esta 
retribución porque “no puede basarse en unas horas de atención a los vecinos, como en la 
anterior legislatura”. 
 
Ortiz ha apuntado que su grupo no se opone a que el alcalde tenga un sueldo pero, en su 
opinión, “debe estar justificado y cumplir unos mínimos” como “garantizar” una atención 
adecuada a los vecinos, tanto en el tiempo como en las formas, como “cumplir” el horario 
establecido. 
 
En este sentido, ha recordado que en la pasada legislatura Rego tuvo un sueldo de 
17.851,78€ por una dedicación parcial de 25 horas “que no cumplió. Por ello, antes de 
aprobarle un salario de 30.000 euros debe demostrar que, esta vez sí, realizará su labor 
adecuadamente”. 
 
“Si después de un año, vemos que atiende adecuadamente a los vecinos, los regionalistas 
le apoyaremos para que disponga de un salario de dedicación exclusiva, pero no nunca 
superior a 25.000 euros”, ha apostillado. 
 
El portavoz regionalista ha incidido en que el PRC apoyará “todas” las medidas que sean 
“positivas” y que “contribuyan al perfecto funcionamiento” del Ayuntamiento y “mejoren” 
el municipio. “Aquí siempre nos tendrá. Pero antes debe dialogar y buscar el consenso. 
Nosotros no vamos a plantear el no por el no”, ha sentenciado. 
 
 
 



 
 

 

 

 


