
 

 

El PRC denuncia el “caciquismo” del Gobierno y afirma 

que Diego “se acerca peligrosamente al Código Penal” por 

planificar inversiones sólo para los ayuntamientos del PP 

Rafael de la Sierra exige al presidente que “rectifique” y gobierne para los 102 

municipios de Cantabria 

Santander, 13 de marzo de 2013 

El PRC ha denunciado hoy el “amiguismo caciquil” que practica el Gobierno de 

Cantabria y ha tildado al presidente regional de “sectario” por diseñar un plan de 

inversiones en infraestructuras destinado sólo a los ayuntamientos dirigidos por el 

Partido Popular, en una actuación que considera “profundamente antidemocrática 

y absolutamente intolerable”. 

“Esperamos que el presidente rectifique de inmediato, porque su obligación es 

gobernar para todos los cántabros y para los 102 municipios, no sólo para los 58 

en manos de su partido”. Así lo ha exigido el vicesecretario general y portavoz 

parlamentario de los regionalistas, Rafael de la Sierra, para quien de ser cierta la 

información publicada hoy por un diario local Diego “se estaría acercando 

peligrosamente al Código Penal, sobre todo si esto responde a un compromiso con 

los alcaldes del PP a cambio de su voto en la Federación de Municipios en contra 

del Fondo de Cooperación Municipal (FCM)”. 

De la Sierra ha precisado en este sentido que negociar un plan de inversiones en 

los municipios teniendo en cuenta “únicamente y de forma expresa” el color 

político de los ayuntamientos y los ciudadanos que se pueden beneficiar de él va en 

contra del artículo 14 de la Constitución y de las leyes que lo desarrollan y 

garantizan, “incluso en el ámbito penal”. 

Además, ha cuestionado la actuación en este asunto del presidente de la 

Federación de Municipios de Cantabria y alcalde de San Vicente de la Barquera, 

Julián Vélez, quien “por una parte dice defender los derechos de todos los 

ayuntamientos y por otra parece negociar bajo cuerda con el presidente, para 

intentar que decida de acuerdo con sus intereses personales, con una supuesta 

cifra de inversiones concretada en 900.000 euros”. “Alguna explicación tendrá que 

dar de ello”, ha apostillado. 

Para el vicesecretario regionalista, el plan de infraestructuras conocido hoy es “la 

gota que colma el vaso” después de los “innumerables y terribles recortes” que han 

sufrido los ayuntamientos cántabros desde la llegada del PP al poder, por lo que ha 

anunciado una “férrea oposición” del PRC en todas las instancias políticas para 



 

 

evitar que el Ejecutivo “llegue a consumar un plan de inversiones exclusivo y 

excluyente”. 

De la Sierra ha dado por confirmadas las “peores expectativas” que el PRC ya 

auguró cuando el presidente decidió acabar con el Fondo de Cooperación 

Municipal y reunió a los alcaldes populares “para prometerles compensaciones”. 

“Lo denunciamos entonces y hoy comprobamos que teníamos toda la razón al 

sospechar que aquella reunión de Diego con sus alcaldes era para comunicarles 

que los recortes en la financiación municipal no iban con ellos”, ha lamentado. 

Marginación 

También ha condenado el “afán del presidente” por “dividir a los cántabros” entre 

“los que están con él y los que no”, con una gestión de los fondos públicos 

“regresiva” y que supone “un ataque frontal a la Constitución y una vuelta atrás 

hasta los tiempos del caciquismo”.  

Además, ha criticado la “marginación” que este proceder supone para los vecinos 

de los 44 ayuntamientos que no gobierna el Partido Popular, a los que Diego quiere 

convertir en “ciudadanos de segunda por la simple razón de que no le han votado”, 

situando a la región “al nivel de una república bananera cualquiera”. 


