El PRC lamenta que los vecinos de Guriezo “sean los grandes
perjudicados” con la aprobación de la moción de censura a
Llano
El regionalista advierte que estará “vigilante” para que el nuevo equipo de Gobierno “actúe
conforme a la legalidad” y vaticina que, en tres años, alcanzará la mayoría absoluta
Santander, 16 de junio de 2020

La secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández Viaña, ha lamentado que los
vecinos de Guriezo “sean los grandes perjudicados” de la moción de censura aprobada
hoy contra el alcalde regionalista, Ángel Llano.
Fernández Viaña se ha pronunciado en estos términos tras la conclusión de un pleno
tenso y lleno de interrupciones por los abucheos de los cerca de 300 vecinos que han
acudido a la sesión plenaria desarrollada en el aparcamiento municipal del municipio,
para garantizar las medidas de seguridad derivadas de la pandemia de la COVID-19, a
partir de las 12,00 horas.
De hecho, la secretaria de Organización del PRC ha calificado de “kafkiano” la sesión
plenaria en la que una edil tránsfuga, María Dolores Rivero, con los votos de los concejales
del Partido Popular (Adolfo Izaguirre y Aitor González), Somos Guriezo (María Ángeles
Peña y Ángel Fernando Serna) y Vecinos por Guriezo (Narciso Ibarra), ha sido proclamada
alcaldesa de Guriezo.
“Esto es lo que realmente desprestigia a la clase política. Ver un pleno kafkiano, sin
respetarse ni las formas ni los modos, con un pueblo volcado con quien ha sido hasta
ahora su alcalde, Ángel Llano. Los perjudicados son, sin ninguna duda, los vecinos”, ha
declarado.
En su opinión, esta forma de actuar en la que “nunca debemos transmitir a los que vienen
detrás y a los que tienen realmente vocación de servicio público”, ha añadido.
Por su parte, el hasta hoy alcalde de Guriezo, el regionalista Ángel Llano, ha reiterado que
el objetivo de la moción de censura es “parar” la denuncia presentada ante el Juzgado por
presuntos delitos de cohecho y malversación contra el alcalde en la legislatura 20152019, Narciso Ibarra, y todo su equipo, entre los que se encuentra Adolfo Izaguirre.
“Es una dictadura pura y dura, querer llegar al Gobierno para tapar todas las vergüenzas
que tienen y poder parar esa denuncia que está en el Juzgado”, ha remachado.
En este sentido, ha señalado que el pueblo conoce a los promotores de la moción de
censura, lo que, a su juicio, le llevó a recibir el apoyo del pueblo hace un año en las urnas.

“Los vecinos decidieron darnos su confianza en las urnas para gobernar Guriezo de otra
manera, porque conocen su forma de gestionar en la son incapaces de sacar cosas
adelante a parte de sus chanchullos personales”, ha sostenido.
Por ello, ha advertido que el Grupo Regionalista estará “vigilante” para que el nuevo
equipo de Gobierno “actúe conforme a la legalidad” y ha vaticinado que, en tres años,
alcanzará la mayoría absoluta. “No vamos a bajar la guardia, porque viendo como el
pueblo nos apoya dentro de tres años tenemos la opción clara de mayoría absoluta”, ha
concluido.
Además de la secretaria de Organización, otros cargos orgánicos y públicos del PRC han
asistido a la sesión plenaria de Guriezo para mostrar su apoyo al Grupo Municipal del PRC
en Guriezo.

