El PRC acusa al “tripartito Ibarra-Izaguirre-Serna” de convertir
a Guriezo en el ayuntamiento más endeudado de Cantabria
Ángel Llano asegura que la “pésima gestión” del equipo de Gobierno ha generado una deuda
de 1,5 millones con apenas 2.500 habitantes
3 de agosto de 2018

El portavoz del PRC en Guriezo, Ángel Llano, ha responsabilizado hoy al “tripartito” formado
por el alcalde, Narciso Ibarra, el concejal independiente Adolfo Izaguirre y el ‘popular’ Ángel
Serna de la deuda “millonaria” que ha convertido a este municipio de apenas 2.500 habitantes
en el más endeudado de Cantabria, con un déficit de 1,5 millones de euros.
Llano asegura que la “pésima gestión” desarrollada por el citado equipo no sólo ha provocado
una deuda de “600 euros por habitante”, sino que “encima no ha servido para resolver ni uno
de los muchos problemas pendientes”.
“Estamos a la cabeza en el ranking de los municipios más endeudados de Cantabria a causa de
la dejadez de funciones, la ineficacia en el cargo, la falta de compromiso con los vecinos y un
grado de irresponsabilidad que sobrepasa los límites de lo tolerable”, ha denunciado.
El portavoz regionalista ha criticado además que ni el alcalde, ni “sus apoyos” quieren asumir
“los errores de su pésima gestión” y a día de hoy “están volcados en su campaña electoral y en
la compra de voluntades mediante falsas promesas”.
En este sentido como muestra de “la incapacidad manifiesta que gobierna en el
Ayuntamiento”, ha lamentado la pérdida de la subvención concedida por el Gobierno de
Cantabria, por importe de 600.0000 euros, para contribuir a la construcción del polideportivo
municipal, cantidad que no pudo llegar al municipio “porque ni siquiera fueron capaces de
entregar la documentación legalmente exigible para justificar el pago”.
También ha criticado la “ocultación de deudas generadas por sus desastrosa administración
de lo público”, como la contraída con la nueva empresa encargada de la gestión del agua, a la
que el Ayuntamiento adeuda 1 de millón de euros, como consecuencia del contrato firmado
por Adolfo Izaguirre cuando fue alcalde, con el cual “ha lastrado a todo el pueblo a pagar el
agua más cara de Cantabria durante 25 años”.

Asimismo, ha recordado que ese pago “millonario” que tendrá que afrontar el Consistorio se
debe al rechazo por los tribunales de la bajada de las tarifas decidida en vísperas electorales
por un equipo de Gobierno del que forman parte Ibarra y Serna. “Los culpables de que los
vecinos de Guriezo paguemos el agua más cara de toda Cantabria siguen gobernando el
Ayuntamiento”, ha precisado.
De hecho, ha indicado que el municipio lleva 3 legislaturas gobernado por las mismas
personas, lo cual evidencia que los problemas que persisten son consecuencia de “sus
decisiones y de su incompetencia”.
Para el portavoz del PRC, lo único que han hecho los últimos alcaldes es “cobrar sus sueldos a
costa de los vecinos a cambio de una gestión nefasta de lo público que ha acabado
hipotecando al Ayuntamiento”.

