
 

 

El PRC censura la “falta de coraje” de los alcaldes-

diputados del PP por votar en el Parlamento contra las 

alegaciones a la reforma local que apoyaron en la FMC 

Rafael de la Sierra cree que la posición unánime de los municipios “queda en 

papel mojado por el sometimiento partidista de los populares” 

Santander, 30 de septiembre de 2013 

El portavoz del Grupo Regionalista, Rafael de la Sierra, ha censurado la “falta de 

coraje” de los alcaldes del PP que ocupan escaño de diputados en el Parlamento 

cántabro, por votar en el Parlamento en contra de las alegaciones a la reforma de la 

Administración Local que ellos mismos aprobaron, junto al resto de los regidores 

cántabros, en la última asamblea general de la Federación de Municipios de 

Cantabria (FMC). 

De la Sierra ha lamentado el “sometimiento partidista” de los parlamentarios y 

alcaldes de Torrelavega, Los Corrales de Buelna, Medio Cudeyo, Polanco, Cabezón 

de la Sal, Arnuero y Campoo de Suso y ha advertido que su “contradicción” 

convierte en “papel mojado” el acuerdo unánime de la Federación de Municipios en 

contra del proyecto de ley presentado en las Cortes Generales para reformar la 

Administración Local.  

“Los vecinos pagarán las consecuencias de las contradicciones internas del PP de 

Cantabria, que en unas instituciones defiende una cosa para el futuro de los 

ayuntamientos y en otras vota todo lo contrario”, ha advertido el portavoz 

regionalista.  

Además, ha considerado “inauditas” las declaraciones del diputado Julio 

Bartolomé, que ha intervenido en el Parlamento en contra de la moción presentada 

por el PRC para que la Cámara y el Gobierno respalden las alegaciones de los 

municipios, y ha asegurado que los planteamientos de quienes critican la reforma 

presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy suponen “una deformación de la 

realidad”.  

“No somos sólo los regionalistas, sino también todos los alcaldes del PP de 

Cantabria quienes para la dirección de su propio partido están deformando la 

realidad, ya que en la Federación de Municipios todos hemos aprobado una misma 

postura en contra de un proyecto de ley que, de ser aprobado en los términos 

actuales, supondrá la desaparición de la práctica totalidad de los ayuntamientos 

cántabros”, ha destacado.  



 

 

Para De la Sierra, la postura del PP en el Parlamento cántabro, “que ha enmendado 

la plana a sus propios alcaldes”, es una muestra más de la “sumisión absoluta a 

Madrid” que distingue a la formación presidida por Ignacio Diego, “en contra de lo 

que ocurre en otras Comunidades Autónomas como Galicia o Castilla y León, donde 

son los propios munícipes populares quienes lideran el rechazo a la reforma local”. 


