
 

 

El PRC afirma la petición de acciones contra Agudo y 

Marcano es “una bobada del PP” para ocultar que la 

Comisión de Investigación de Cantur “le ha salido mal” 

Rafael de la Sierra cree que Íñigo Fernández quiere “tapar su fracaso” con una 
denuncia por contradicciones “que nadie más ha visto” 

Santander, 18 de marzo de 2013 

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, considera 
que la propuesta del Grupo Popular para instar al Gobierno de Cantabria a estudiar 
acciones legales contra los ex consejeros de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, y 
Cultura, Turismo y Deporte, Javier López Marcano, es “una bobada” con la que 
intenta ocultar que la Comisión de Investigación de CANTUR “le ha salido mal”. 

“El diputado Íñigo Fernández sabe que ha fracasado en el objetivo que perseguía 
con la indagación sobre el apoyo del anterior Gobierno al Racing y ahora intenta 
ocultar ese fracaso con una denuncia por contradicciones que nadie más que él ha 

visto”, ha valorado el portavoz del PRC.  

En consecuencia, ha anunciado que su grupo “no perderá ni un segundo” en 

secundar “una maniobra de distracción sin base, ni fundamento”. 

No obstante y al igual que hiciera el secretario general del PRC, Miguel Ángel 
Revilla, durante su comparecencia del pasado viernes ante la Comisión de 
Investigación, ha animado a Fernández a “no darle más vueltas y acudir a los 
tribunales sin demora si es que realmente está tan seguro como dice de que existen 
indicios de ilegalidad”.  

“Ni Revilla, ni ningún otro miembro del Grupo Regionalista creemos que haya base 
alguna para una demanda y por eso no vamos a apoyarla, pero si el PP cree que sí 
la hay lo que tiene que hacer es actuar en consecuencia, sin perder el tiempo, ni 

hacérnoslo perder a los demás”, ha agregado. 


