
 

 

Fuentes-Pila cree que el Gobierno “se ceba con 

Santander” y pide al alcalde que exija explicaciones por el 

cierre de la residencia La Pereda 

El portavoz del PRC denuncia que la capital se ha convertido en “el filón” de la 

política de “recortes, reajustes y sangrado de empleo” 

Santander, 7 de mayo de 2012 

El portavoz municipal del PRC, José María Fuentes-Pila, ha acusado hoy al Gobierno 
de Cantabria de “cebarse en Santander” con su política de “recortes, reajustes y 
sangrado de empleo” y ha pedido al alcalde, Íñigo de la Serna, que exija 
explicaciones por el cierre de la residencia de mayores La Pereda, anunciado esta 
misma mañana por la vicepresidenta y consejera de Sanidad, María José Sáenz de 
Buruaga. 

“Santander se ha convertido en el filón donde el Gobierno aplica una y otra vez la 
tijera”, ha lamentado el portavoz regionalista, para quien el Ejecutivo del PP 
“parece que quiere salvar a Cantabria a costa de la capital”, con una sucesión de 
recortes que constituye “el despropósito más importante en materia de gestión 

pública de los últimos años”. 

En este sentido, ha criticado que, mientras el Ayuntamiento desarrolla un Plan de 
Activación de Empleo, el Gobierno “atenta contra el empleo y, lo que es más grave, 
cuestiona la política de atención a las personas mayores, con una gestión en la que 

todo vale”. 

Fuentes-Pila ha instado por ello al alcalde a “exigir explicaciones y una 
rectificación” sobre el cierre de La Pereda, una residencia que ha funcionado “con 
absoluta normalidad” y que ahora se ve amenazada por una decisión que 
constituye “un auténtico atropello y un reflejo de la nula sensibilidad del Ejecutivo 

regional hacia las políticas de dependencia y los servicios públicos”. 

“Al presidente se le llena la boca con palabras vacías sobre las personas mayores, 
pero cuando tiene que actuar lo hace de forma regresiva y en contra de las 
necesidades sociales de ese colectivo, recortando sistemáticamente el empleo y, 
además, adoptando decisiones que pueden dar pie a movimientos especulativos en 

Santander, como está haciendo también con el solar de Puertochico”, ha agregado. 

A su juicio, Ignacio Diego ha decidido “no dejar títere con cabeza en Cantabria, y 
sobre todo en Santander”, por lo que espera que el alcalde “responda de inmediato 
en defensa de los intereses de las personas mayores que residen en la ciudad y que 
siempre han encontrado en La Pereda un enclave privilegiado, velando por su 



 

 

futuro y por los posibles usos que a partir de ahora se vaya a dar a los terrenos 

donde está instalada la residencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


