El PRC denuncia “la degradación democrática” propiciada por el
alcalde en Rionansa
Los regionalistas censuran “las formas irregulares” de convocar los plenos y acusan al alcalde de
“ocultar” documentación
Rionansa, 22 de enero de 2021

El Partido Regionalista de Cantabria en Rionansa ha denunciado “la degradación democrática”
que está sufriendo el Ayuntamiento como consecuencia de “las formas irregulares” con las
que el alcalde, el ‘popular’ José Miguel Gómez, convoca los plenos y de “la ocultación” de
documentación, lo que “imposibilita” que la oposición pueda ejercer su labor “con total
garantía”, según ha denunciado el portavoz regionalista, Pedro González Olcoz.
Los regionalistas han censurado que el alcalde “no convocara, en tiempo y forma” los plenos
ordinarios del pasado año, ya que el de agosto se celebró en octubre y el de noviembre en
diciembre, a lo que hay que sumar que las convocatorias no se notificaron adecuadamente, lo
que ha llevado a los concejales del PRC a interponer un recurso de reposición.
Además, los representantes del PRC han lamentado tener que acudir al Defensor del Pueblo
para reclamar una documentación “que llevamos siete meses esperando”. “El alcalde acepta la
solicitud por silencio positivo, para no incurrir en prevaricación, y, posteriormente, da
órdenes a los funcionarios de que no nos la entreguen. Él retiene la documentación, tal como
señala el informe de la secretaria municipal”, ha sostenido González.
Igualmente, han censurado que no se les entrega las actas de las juntas de gobierno ni se
publican en la página web municipal las actas de los plenos, ni las subvenciones que se
convocan, que también carecen de bases.
Según los regionalistas, Gómez tampoco respeta el Reglamento Orgánico Municipal,
impidiendo a los regionalistas defender las mociones que presentan. “No podemos ejercer
nuestra labor con todas las garantías que la normativa nos ofrece”, han denunciado.
“Gómez ha vuelto a implantar la oscuridad en Rionansa, después de cuatro años en los que el
PRC abrió puertas y ventanas, informando detalladamente de las gestiones que realizaba el
Ayuntamiento”, ha apostillado González.

