
 

 

 

Fuentes-Pila cree que el cierre de La Pereda responde a 

“una estrategia velada de privatización” y juzga 

“insuficiente” la respuesta “salvaempleos” del alcalde 

El portavoz municipal del PRC pide al Gobierno los informes técnicos y la 

valoración económica que obligan a clausurar la residencia 

Santander, 9 de mayo de 2012 

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha 

atribuido hoy a “una estrategia velada de privatización” el cierre de la residencia 

de mayores La Pereda y ha considerado “insuficiente” la respuesta 

“pretendidamente salvaempleos” del alcalde, Iñigo de la Serna, quien ante la 

decisión anunciada el lunes por el Gobierno de Cantabria se ha anunciado que 

“intentará” que los 80 trabajadores que serán despedidos sean incluidos en la lista 

de empleo del nuevo centro privado que se construye en la ciudad.  

“El alcalde no está defendiendo los intereses de Santander, ni a los santanderinos 

más vulnerables perjudicados por el Gobierno, porque buscar salidas a través de 

concesiones privadas parece más una estrategia planificada que una decisión 

salvadora del empleo”, ha declarado. 

Fuentes-Pila ha exigido al Ejecutivo cántabro que haga públicos los informes 

técnicos que obligan al cierre de La Pereda en el plazo de 3 meses, para “conocer la 

verdad” de un edificio en el que se ha invertido dinero público durante la pasada 

legislatura, antes de “dar por buenas decisiones políticas que parecen adoptadas 

sin más criterio que prolongar la cadena de hachazos que últimamente está 

recibiendo Santander y que parece no tener fin”. 

Del mismo modo, ha reclamado una valoración económica que permita demostrar 

“si es más rentable subsanar las deficiencias que pueda sufrir la residencia o cerrar 

sus puertas en tiempo récord”.  

El portavoz regionalista ha urgido al presidente regional, Ignacio Diego, a dar a 

conocer esos datos y poner fin a la política de recortes “sin criterios claros, ni línea 

de futuro” que está llevando adelante y que está afectando a todos los servicios 

públicos, “con serios perjuicios para las personas mayores y los colectivos más 

desfavorecidos”. 

Asimismo y además de mostrar su temor a que el Partido Popular “esté tejiendo en 

la sombra políticas de privatización de servicios de vital importancia”, ha 

cuestionado que el alcalde anunciara en su día las obras de la nueva residencia 

privada en construcción como un avance en la política de servicios sociales y 

atención a los mayores y se ha preguntado si esas nuevas plazas fueron concebidas  



 

 

 

como tal “o en realidad eran las que debían cubrirse tras el cierre programado de 

La Pereda”.  

“El lobo con piel de cordero ya no esconde su dentadura”, ha concluido Fuentes-

Pila en alusión a las políticas sociales del Gobierno de Cantabria en Santander.  


