
 

 

El PRC critica el retraso “injustificado” de las ayudas a las 

mancomunidades y exige al Gobierno que “deje de actuar 

en contra de los pueblos” 

Rosa Valdés afirma que el retraso de la convocatoria crea “serias dificultades 

económicas” a los entes locales para pagar servicios públicos esenciales 

Santander, 19 de octubre de 2014 

La diputada y portavoz del PRC en materia de política municipal, Rosa Valdés, ha 

criticado hoy al Gobierno de Cantabria por “retrasar de forma injustificada” la 

convocatoria de subvenciones dirigidas a las mancomunidades para la prestación 

de servicios públicos esenciales y le ha urgido a ponerla en marcha “de forma 

inmediata”. 

“El presidente debe dejar de actuar en contra de los vecinos de los pueblos, porque 

ya es demasiado el daño que han sufrido en esta legislatura”, ha exigido la 

parlamentaria regionalista. 

De hecho, ha asegurado que el retraso de esta convocatoria de ayudas, dotada con 

300.000 euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del presente año, 

está provocando “serias dificultades económicas” a los entes locales a la hora de 

pagar servicios públicos esenciales en materia de emergencias, servicios sociales o 

protección civil.  

A su juicio y dado que existe consignación presupuestaria desde el 1 de enero, “no 

existen razones, ni excusas” que justifiquen una demora que se ha convertido en 

“constante” desde 2012. 

Valdés ha culpado tanto al presidente regional, Ignacio Diego, como a la consejera 

de Presidencia, Leticia Díaz, como máximos responsables de un retraso que 

“vuelve a poner de manifiesto la vocación antimunicipalista y antirural del 

Gobierno de Cantabria en manos del Partido Popular”. 

En este sentido, ha recordado que desde el inicio de la legislatura no sólo se ha 

convertido en norma el retraso de las ayudas, que las mancomunidades cobran un 

año después de haber prestado los servicios, sino que también han sufrido un 

recorte de más de 400.000 euros en la cantidad que reciben. 

“Este Gobierno antisocial actúa con auténtico ensañamiento contra la prestación 

de servicios esenciales en las zonas más necesitadas de Cantabria y lo peor es que 

lo hace de manera injusta y sin justificación, porque tiene dinero y lo único que le 

falta es voluntad y compromiso”, ha agregado la diputada del PRC. 



 

 

Ante esta situación, Valdés ha trasladado su solidaridad a las 20 mancomunidades 

afectadas, “una vez más víctimas de la cadena de agravios que el presidente Diego 

y su consejera Díaz llevan infligiendo a las entidades locales desde 2011, 

precisamente cuando los pueblos más necesitan el apoyo económico de la 

Comunidad Autónoma”. 

 


