
 

 

El PRC pide explicaciones al alcalde de Cayón por asumir 

el coste del ingreso de un particular en un geriátrico 

Ana Obregón exige el informe del asistente social y urge un debate en el Pleno 

dado que el gasto excede las competencias municipales 

Santa María de Cayón, 19 de septiembre de 2014 

El PRC ha exigido explicaciones al alcalde de Santa María de Cayón, Gastón Gómez 

(PP), por asumir con cargo a las arcas municipales el coste del ingreso de un 

particular en un centro geriátrico, un gasto que excede las competencias del 

Ayuntamiento. 

Según ha explicado la portavoz regionalista, Ana Obregón, su grupo tiene 

conocimiento de esta situación desde el mes de febrero, sin que hasta el momento 

el alcalde haya respondido a sus peticiones de información para clarificar el 

porqué de la implicación del Consistorio en este ingreso, cuyo coste asciende a 

1.100 euros mensuales. 

Obregón asegura que esta situación ha provocado “malestar” dentro del propio 

Ayuntamiento, donde el interventor municipal ha emitido un informe en el que 

advierte textualmente que las cuotas por la estancia en la residencia del particular 

“deben ser aprobadas específicamente por el Pleno Municipal como imputables a 

la partida de gasto social aprobada en presupuesto, toda vez que se trata de un 

gasto que no está dentro de los servicios que el Ayuntamiento tiene que prestar, ni 

dentro del ámbito de las competencias concurrentes o coordinadas con otras 

administraciones”. 

Sin embargo, el alcalde únicamente ha convocado hasta el momento a la Comisión 

Informativa de Hacienda, en la que el tema quedó sobre la mesa a petición de los 

propios concejales del equipo de gobierno del PP, porque el regidor no acudió a la 

reunión y ellos no contaban con la información requerida. 

Ana Obregón ha denunciado además que, en el último Pleno y ante su insistencia 

para que se diera a conocer el informe del asistente social en el que al parecer se 

ha basado la decisión de asumir el ingreso, el alcalde “hizo el paripé de ir a 

buscarlo y regresó con una carpeta en la que curiosamente no estaba el 

documento”. 

Ante esta situación, ha exigido a Gómez “seriedad y responsabilidad” y ha urgido 

no sólo explicaciones, sino también medidas para evitar que el Ayuntamiento 

“incurra en una irregularidad al asumir gastos que por el momento y sin la 

aprobación del Pleno no puede afrontar”. 



 

 

“Si hay una persona con una necesidad acuciante de atención, son los Servicios 

Sociales del Gobierno de Cantabria quienes deben hacerse cargo de inmediato de la 

situación, dado que un Ayuntamiento como el de Cayón no puede permitirse estos 

gastos, ni atender a todos los vecinos que pueden estar en las mismas o peores 

condiciones”, ha concluido la portavoz regionalista. 

 


