
 

 

El PRC denuncia la paralización de la rehabilitación de las 

antiguas escuelas de Argomilla y culpa al alcalde de 

Cayón 

La arquitecta municipal detuvo la obra tras constatar la intervención “ilegal y 

a favor de un particular” de operarios del Ayuntamiento 

Santa María de Cayón, 28 de agosto de 2012 

El Grupo Regionalista de Santa María de Cayón ha denunciado públicamente la 

paralización del proyecto de mejora de las antiguas escuelas de Argomilla, 

utilizadas como Centro de Discapacitados, motivada por la intervención de la 

brigada municipal de obras en unos trabajos adjudicados por el Gobierno de 

Cantabria a una empresa privada, con un presupuesto de 50.000 euros. 

El PRC ha responsabilizado al alcalde, Gastón Gómez (PP), de este parón, ordenado 

por la arquitecta municipal tras emitir un informe en el que documenta haber 

constatado en dos visitas la participación en la obra de operarios del 

Ayuntamiento, e incluso del tractor municipal, quienes admitieron haber recibido 

“órdenes directas” del regidor para realizar tareas de desescombro.  

Como directora de la obra, la arquitecta considera “ilegal que una Administración 

pública ejecute trabajos a favor de un particular”, por lo que el pasado mes de 

mayo decretó la paralización del proyecto que había puesto en marcha el Gobierno 

de Cantabria, sin que hasta el momento se haya dado paso alguno para retomarlo. 

El PRC ha responsabilizado de esta situación al alcalde, por su “actitud caciquil” y 

su “empeño en hacer favores personales a costa de todos, sirviéndose de los 

operarios de la brigada municipal como su fueran empleados suyos y no 

trabajadores públicos, pagados con el dinero de todos los cayonenses”. 

“El resultado de esta práctica tan habitual en Gastón Gómez, porque lejos de ser 

una excepción es habitual que los operarios municipales trabajen en propiedades 

privadas, ha sido la paralización de una obra en la que el Ayuntamiento no debía 

pagar nada, al estar financiada por el Gobierno de Cantabria”, ha concluido. 

 

 

 

 

 


