
 

 

 

 
 
El PRC acusa al alcalde de “esconder” las razones  por las que 
permite la construcción de una nave en suelo de especial 
protección 
 
Los regionalistas “no entienden el interés” de Rábago en esta obra paralizada por los 

tribunales 

 
Santillana del Mar, 30  de junio  de 2017 

 

El Partido Regionalista de Cantabria en Santillana del Mar ha acusado al alcalde, el 

socialista Isidoro Rábago, de “esconder” las razonas por las que permite la construcción de 

una nave ganadera para Alpacas, pero que tiene que “ver más con una vivienda” y que ha 

sido paralizada por los tribunales. 

 

El portavoz del Grupo Municipal Regionalista, Javier González, se ha pronunciado en estos 

términos después de que Rábago no contestara a ninguna de las diez pregunta que planteó 

al regidor en la última sesión plenaria. 

 

Para González, el “silencio” de Rábago “oculta” lo que, en su opinión, “parecen sus 

verdaderos intereses: defender a un particular en lugar de al municipio”. 

 

Los regionalistas han recordado que el Ayuntamiento de Santillana concedió licencia de 

obra para la ejecución de una nave ganadera para una explotación de 13 cabezas de 

alpacas, pero que, según un informe de un técnico de la Comisión Regionalista de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), tiene “mucha similitud con una vivienda 

unifamiliar” al contar con suelo de madera, una chimena y un porche.  

 

Y añaden que la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación condicionaba su visto 

bueno a la construcción de un estercolero de 10 metros cúbicos que no contemplaba el 

proyecto. 

 

González ha incidido en que estas cuestiones y las denuncias hechas por otros partidos y 

colectivos, como Equo o Ecologistas en Acción, han sido “obviados” por Rábago, “quien 

vuelve a meter a los vecinos en un mismo problema como el de El Solar”. 

 



 

 

 

El portavoz regionalista ha subrayado que el alcalde “hace responsable a todos los vecinos 

de sus tropelías” por lo que “no puede ser que no dé ninguna explicación”, ha sostenido. 

 

A su juicio, debe exponer a los vecinos por qué el Ayuntamiento “no tomó cartas en el 

asunto” ante los requerimientos del PRC –“hasta en dos ocasiones pedimos a los técnicos 

que pararan la obra”, ha dicho- la Crotu, Equo y Ecologistas en Acción; “quién va a asumir 

responsabilidades” porque el Ayuntamiento “no haya parado los trabajos”; y “qué informes 

emitió esta Administración local al tratarse de suelo rústico de especial protección”. 

 

“Merecemos una explicación de Rábago y no un nuevo desaguisado de consecuencias 

funestas”, ha concluido. 

 

 


