
 

 

Marcano exige al Gobierno que dé a conocer “cuánto ha 

malgastado” en querellas y recursos tras el archivo de la 

denuncia de los cuadros “no desaparecidos”  

El diputado del PRC se pregunta “quién restituye el prestigio a los demandados 

y resarce su preocupación y la de sus familias” 

Santander, 18 de diciembre de 2014 

El diputado del PRC Javier López Marcano ha exigido hoy al Gobierno de Cantabria 
que dé a conocer “cuánto dinero público” ha “malgastado” en denuncias, querellas 
y recursos ante los tribunales de justicia, “llevado por su afán de revancha contra 

los adversarios políticos”. 

López Marcano registrará en el Parlamento una batería de preguntas para que el 
Ejecutivo informe de las acciones judiciales emprendidas a lo largo de la 
legislatura, tanto por el propio Gobierno como por las empresas y sociedades 
públicas, del coste económico que han supuesto y de los asesores jurídicos 

internos y externos que han participado en ellas. 

Esta iniciativa regionalista se produce tras conocerse ayer la decisión de la 
Audiencia de Cantabria de desestimar los recursos de apelación presentados 
contra la sentencia que en primera instancia archivó la denuncia presentada por la 

supuesta desaparición de 81 obras de arte propiedad de la Comunidad Autónoma. 

A la vista de esta nueva resolución judicial “contra uno de los escarnios políticos 
que el Gabinete de Ignacio Diego ha intentado en los tribunales contra el PRC”, el 
diputado se ha preguntado “quién restituye ahora el prestigio de las personas que 
tan injustamente han sido difamadas y les resarce de su preocupación personal y la 

de sus familias”. 

“La satisfacción de tener la razón y verla confirmada por los tribunales de justicia, 
no compensa suficientemente el sufrimiento personal que este Gobierno ha 
provocado en su obsesión por judicializar la vida política para tratar de  acabar con 
sus adversarios en los banquillos, en lugar de luchar limpiamente en las urnas”, ha 

asegurado. 

A su juicio y ante lo ocurrido con el caso de los cuadros, “lo mínimo” que deberían 
hacer el Ejecutivo y su presidente es “ofrecer una denuncia pública” y “retractarse” 
de las acusaciones “falsas e infundadas” realizadas contra el anterior Gobierno “al 
culparle de la desaparición de unos cuadros que nunca estuvieron desaparecidos y 

someterle a un auténtico escarnio público”. 



 

 

“Si le queda un mínimo de dignidad política, Ignacio Diego debe disculparse y 

reconocer que mintió”, ha recalcado. 

En este sentido, ha recordado que el jefe del Ejecutivo llegó a “la bajeza” de 
insinuar que el ex presidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, se 
había llevado cuadros a su casa, sin más base que las marcas dejadas en la pared 
por las alcayatas que habían sujetado varios objetos personales con los que decoró 
el despacho presidencial durante su mandato. 

“El caso de las alcayatas y los cuadros desaparecidos han sido una de las grandes 
ruindades de este Gobierno y este presidente del PP en su obsesión por generar 
escándalos ficticios con los que atacar a sus adversarios políticos, como hoy queda 
definitivamente demostrado en una resolución judicial”, ha concluido López 

Marcano. 

 


