
 
 

 

 

El PRC de Cabuérniga preguntará a la alcaldesa por qué los 
montes del municipio todavía no han sido replantados 
 
Los regionalistas anuncian la adjudicación de las obras de mejora en los caminos de acceso a 
Viaña por un importe superior a los 33.800 euros 
 

Cabuérniga, 16 de agosto de 2022 
 

El Partido Regionalista de Cantabria de Cabuérniga preguntará a la alcaldesa, la popular Rosa 
Fernández, cuáles son los motivos por los que los montes del municipio “todavía no han sido 
replantados”.  
 
En una batería de preguntas registradas de cara al pleno que se celebrará este miércoles, el 
portavoz del PRC, Gabriel Gómez, ha pedido a la regidora que aclare por qué los montes 
situados en Fresneda, Renedo y Selores “siguen sin replantarse después de cortarse hace 
tiempo”. “En el caso de que esté previsto realizarlo queremos saber de qué especies y cuándo 
van a empezar los trabajos”, apunta Gómez.  

 
También interpelarán a la alcaldesa sobre su negativa a contestar al escrito presentado por el 
Grupo Regionalista el pasado 12 de abril, en el que se solicitó la concesión de un despacho o 
local municipal para “reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos”, tal y 
como establece la normativa.  
 
El portavoz asegura que “tras un mes sin contestación” se registró otro documemnto 
solicitando la documentación por escrito, que “a día de hoy todavía no ha recibido respuesta”.  

 
Además, los regionalistas preguntarán a la alcaldesa por qué no ha convocado ningún pleno 
desde el 7 de abril, día en el que tuvo lugar el último.  
 
Entre otras cuestiones, el pleno de este miércoles también servirá para que Rubén Serdio 
tome posesión como concejal en sustitución de Araceli Quintana. 
 
Mejora en caminos de acceso a Viaña 
 
Asimismo, los regionalistas han anunciado la adjudicación del contrato para mejorar los 
caminos de acceso al núcleo urbano de Viaña, por un importe de 33.820 euros. 
 
Los trabajos, que correrán a cargo de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de 
Cantabria, tendrán un plazo de ejecución de dos meses y serán ejecutados por la empresa 
Obras Gómez Berges S.L.  

 
 
 


