
 

 

El PRC afirma que Diego “miente” y asegura que los 

ayuntamientos recibirán 40 millones menos en 2013 de 

los fondos estatal y regional 
 

Rafael de la Sierra advierte que el incremento de la financiación del Estado es 

“una falacia”   
 

Santander, 19 de noviembre de 2012 

 

El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha 

asegurado hoy que el presidente regional, Ignacio Diego, “miente” cuando dice que 

los ayuntamientos ingresarán en 2013 lo mismo que este año de los fondos del 

Estado y del Gobierno de Cantabria, porque “lo cierto es que percibirán alrededor 

de 40 millones de euros menos”. 

 

“Miente y miente a sabiendas”, ha lamentado el portavoz regionalista, en respuesta 

a las declaraciones realizadas esta mañana por Diego tras la reunión de la 

Comisión de Administración Local. 

 

En contra de tales manifestaciones, ha subrayado que el incremento de las 

aportaciones del Estado a los municipios es “una falacia”, que sólo responde a la 

aplicación del sistema de financiación autonómica en base a unos ingresos que “no 

se ajustan a la realidad económica del momento” y que, en consecuencia, obligará a 

los ayuntamientos a “devolver todas las cantidades que perciban de más por este 

concepto”. 

 

Al margen de esa “quimérica subida, que sólo será real si efectivamente sube la 

recaudación, lo cual a la vista de la evolución de Cantabria en los últimos meses 

parece harto difícil”, De la Sierra ha recalcado que las transferencias del Estado a 

los municipios en los presupuestos generales de 2013 retroceden en más de 400 

millones de euros, por lo que a la Comunidad Autónoma llegarán “alrededor de 5 

millones menos que este año”. 

 

Asimismo, ha recordado que los presupuestos regionales presentados por el 

Gobierno de Ignacio Diego en el Parlamento reducen en casi 35 millones la 

financiación municipal, dado que a la desaparición del Fondo de Cooperación 

Municipal dotado hasta ahora con 15,4 millones para sustituirlo por un Fondo de 

Liquidez de apenas 4 millones, suman otra serie de recortes que sitúan las 

aportaciones a los ayuntamientos en “mínimos históricos”, con lo que muchos de 

ellos “verán peligrar incluso su propia supervivencia”. 

 

Ante esta situación “crítica”, ha lamentado la “ligereza” de las manifestaciones del 

presidente regional y la ha contrastado con “las preocupadas palabras” del 

presidente de la Federación de Municipios (FMC) y alcalde de San Vicente de la 

Barquera, Julián Vélez, a quien ha agradecido “el ejercicio de sinceridad” por 

admitir que con estos presupuestos en 2013 habrá municipios que se vean 

abocados a dejar de prestar servicios. 



 

 

 

De la Sierra ha confiado por ello en que la Asamblea Extraordinaria de la FMC 

prevista para el 3 de diciembre envíe “un mensaje claro y rotundo” al presidente 

de Cantabria, con “un rechazo indubitado” a la desaparición del Fondo de 

Cooperación Municipal y al resto de los recortes con los que su Gobierno 

“convierte a los ayuntamientos en los grandes paganos de la crisis económica”. 

 

Rectificación 
 

A su juicio, con un posicionamiento en contra de la mayoría de los municipios el 

presidente “no tendrá más remedio que rectificar”, como ha hecho ya al asumir que 

sean los ayuntamientos quienes decidan los criterios de reparto del Fondo de 

Liquidez que pretende crear, en contra de su pretensión inicial de “imponer el 

ordeno y mando en la distribución”. 

 

“De momento han sido los criterios, pero si se preserva la unidad y los 

ayuntamientos se mantienen firmes en su oposición a la desaparición del Fondo de 

Cooperación, el presidente no tendrá más remedio que reconsiderar su postura y 

mantener la financiación para garantizar los servicios municipales básicos a los 

ciudadanos”, ha concluido. 

 


