
 

 

 

Fuentes-Pila insta a Diego a pronunciarse sobre la 

viabilidad económica del Ayuntamiento de Santander 

“con los mismos criterios que aplica a Cantabria” 

El portavoz del PRC se pregunta “qué dirá” el presidente del alcalde y su equipo 

tras los insultos a los miembros del anterior Gobierno 

Santander, 15 de marzo de 2012 

El secretario general y portavoz municipal del PRC en Santander, José María 
Fuentes-Pila, ha instado hoy al presidente de Cantabria a pronunciarse 
públicamente sobre la viabilidad y la situación económica del Ayuntamiento, en 
lugar de insultar a los diputados de la oposición, y a hacerlo “con los mismos 

criterios que aplica en sus análisis sobre la Comunidad Autónoma”. 

Tras llamar “cínicos” a los integrantes del anterior Ejecutivo y afirmar que “no 
tienen vergüenza”, Fuentes-Pila se ha preguntado “qué hará” y “qué dirá” Diego del 
alcalde y su equipo de Gobierno “cuando se pare a analizar solo un ratito lo que 
ocurre en Santander”, con un sector público municipal “desorbitado y 
descontrolado” y una deuda de 127 millones de euros, “el 80,5 por ciento de los 

ingresos”. 

El portavoz regionalista, que asegura sentir “vergüenza” ante la escalada de 
descalificaciones que el presidente ha protagonizado en los últimos días, ha 
destacado que sus insultos se han dirigido a los miembros de un Gobierno que, 
bajo la presidencia de Miguel Ángel Revilla, consiguió en plena crisis que Cantabria 
se mantuviera “en los menores niveles de desempleo del Estado y con un nivel de 
deuda controlado”.  

Frente a esa situación, ha recordado que en sus 8 meses de mandato Ignacio Diego 
“ha parado la economía, acumulado más deuda, multiplicado a un ritmo 
vertiginoso el número de desempleados”, por lo que ha atribuido sus 
descalificaciones a una estrategia basada en “la falsedad” y encaminada a edificar 
“un marco de catastrofismo al servicio de su carácter revanchista, que resulta más 
propio de un raquero que del cargo que ocupa”. 

Además y dado que sus argumentaciones sobre la situación económica de 
Cantabria se basan en “la entelequia y una irresponsable gestión de ocho meses de 
impagos y paralización económica”, le ha animado a aplicarlas a “la realidad 
objetiva de los datos que ilustran la situación económica del Ayuntamiento de 
Santander”. 


