
 

 

 

 
El PRC responsabiliza a Izaguirre de perder 600.000 euros con “el 
aval y amparo” de Ibarra y Serna 
 
Los regionalistas lamentan que los vecinos de Guriezo sufran la “nefasta gestión” del equipo de 

Gobierno, que ha aprobado un crédito de 500.000 euros con los informes en contra del Secretario  

 
 

 

Guriezo, 16  de agosto  de 2017 

 

El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Guriezo ha responsabilizado a Adolfo 

Izaguirre de la pérdida de una subvención de 600.000 euros para la obra del Polideportivo y 

ha acusado al alcalde, Narciso Ibarra, y el portavoz del Partido Popular, Ángel Serna, de 

“avalar y amparar los desmanes” del primero. 

 

El portavoz regionalista, Ángel Llano, ha subrayado que el equipo de Gobierno ha “traspasado 

todos los límites” al “perder” la subvención de 600.000 euros para la construcción del 

Polideportivo. “El principal culpable es Izaguirre”, ha sentenciado. 

 

En este sentido, ha explicado que “todas” las decisiones que adoptó Izaguirre, siendo alcalde 

en 2015, “con el apoyo de Ibarra y Serna”, ha desembocado en la pérdida de la subvención 

concedida por el Gobierno de Cantabria. 

 

Llano recuerda que, a finales del mandato de Izaguirre, este firmó un contrato con una 

empresa para los trabajos de canalización del soterramiento de la línea de media tensión, que 

pasaba por una finca, pero lo hizo –ha sostenido- “sin realizar los trámites oportunos y sin 

informar de ello”. Una obra que tuvo un coste de 120.000  euros. 

 

Posteriormente, la obra fue anulada y debió ejecutarse un nuevo tendido aéreo. “En su delirio, 

Izaguirre contó con el respaldo de Ibarra y Serna, para fraguar el tripartito actual”, ha 

explicado. 

 

Y ha subrayado que tanto Ibarra como Serna “acogen en sus brazos a Izaguirre y hacen suyas 

las mismas aberraciones y los mismos desmanes que denunciaron años atrás, con el único 

objetivo de protegerlo de sus errores”. 

 



 

 

 

Para el portavoz regionalista, “lo peor” es que “no asumen su responsabilidad” y “echan las 

culpas” a terceros para “justificar” un crédito de 500.000 euros aprobado con el informe en 

contra del secretario municipal y “tapar su ineptitud” y “nefasta gestión”. 

 

Al respecto, Llano ha incidido en que “este tripartito” está “sumiendo” a Guriezo en el “caos 

económico”, tal como ya han hecho anteriormente en diferentes mandatos en los que 

acumularon una deuda de un millón de euros, que “debimos gestionar los regionalistas 

durante los dos años que tuvimos la responsabilidad de la Hacienda municipal”, ha apuntado. 

 

Así, ha señalado que hubo que pagar facturas por 60.000 euros por las fiestas organizadas por 

el edil del PP. 

 

Por ello, ha considerado que “no es de recibo” que “ahora” Izaguirre plantee una subida de 

800 euros del sueldo del alcalde “cuando están realizado una gestión desastrosa”. 

 

“Guriezo no merece unos concejales que mienten, pierden subvenciones, incrementan la 

deuda, se suben el sueldo, no justifican las dietas y crean problemas con otras instituciones”, 

ha concluido. 

 

 

 

 

 

  

 

 


