
 
 

 

 

El PRC insta al equipo de Gobierno a adherirse a los Acuerdos 
Marco para optar a los ahorros en suministros y servicios 
 
Los regionalistas recuerdan que es una posibilidad ofrecida por Presidencia para “mejorar” la 
gestión municipal 

 
 
 

Cabuérniga, 20 de septiembre de 2021 
 

El Grupo Municipal del PRC en el Ayuntamiento de Cabuérniga ha instado a la alcaldesa, la 
popular Rosa Fernández, a que solicite la adhesión del municipio a los Acuerdos Marco que la 
Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria ofrece a las administraciones locales para 
“mejorar” la gestión local. 
 
Así se recoge en la moción que los regionalistas han registrado para su debate en la siguiente 
sesión plenaria que celebre la Corporación una moción en la que instan a la alcaldesa a que el 
Ayuntamiento se sume a estos Acuerdos que pueden “suponer un importante ahorro para las 
arcas municipales”. 
 
En este sentido, los regionalistas han recordado que los suministros y servicios incluidos en los 
Acuerdos Marco hacen referencia al suministro de energía eléctrica, a la seguridad y vigilancia 
de los edificios públicos, al alquiler de fotocopiadoras e impresoras, al suministro de material 
de oficina, a la gestión y custodia de archivos y a la contratación de seguros obligatorios de 
vehículos. 
 
“Estamos seguros que Cabuérniga puede adherirse a alguno de estos servicios y suministros, lo 
que repercutiría en un ahorro considerable para las arcas municipales”, ha sostenido el 
portavoz regionalista, Gabriel Gómez. 
 
Los regionalistas han recordado que la adhesión a este sistema de contratación centralizada 
conlleva “un gran número de ventajas” como el ahorro en costes de licitación, la agilización en 
la contratación. “Es decir, se simplifica la gestión administrativa y se produce una reducción en 
los precios”, ha subrayado Gómez. 
 
Por ello, los representantes del PRC en Cabuérniga no entienden que la alcaldesa “no haya 
propuesto” la adhesión del Ayuntamiento a “este ahorro” y “mejora” después de que haya 
estado reunida con la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula 
Fernández Viaña, y esta le trasladara su existencia y los beneficios que la medida podía tener 
para el municipio. 
 
Para los regionalistas, una vez más, se pone de manifiesto “la incapacidad” y “la falta de 
diligencia” de Fernández para “dirigir y gestionar” el Ayuntamiento de Cabuérniga. 
 



 
 

 

 

“Pierde subvenciones y pierde oportunidades. El problema es que la consecuencia de sus 
ineficacia la sufren los vecinos de Cabuérniga”, han concluido. 
 


