
 

 

 

 

El PRC de Cayón cuestiona que Ciudadanos exija la dimisión de 

Gastón Gómez de la dirección del PP mientras “se lava las 

manos” ante su continuidad como alcalde 

 

Ana Obregón considera “pura demagogia” la postura de C’s frente a los políticos 

imputados 

 

Santa María de Cayón, 10 de junio de 2015 

La portavoz del PRC en Santa María de Cayón, Ana Obregón, ha cuestionado públicamente 

hoy que Ciudadanos condicione su apoyo a la investidura de Íñigo de la Serna como 

alcalde de Santander a la dimisión de Carlos Cortina y Gastón Gómez como miembros del 

Comité Ejecutivo del PP, mientras “se lava las manos” ante la continuidad del segundo 

como alcalde, la cual será ratificada el próximo sábado con toda seguridad al haber 

obtenido los populares mayoría absoluta en las elecciones municipales del 24 de mayo. 

 

Obregón considera que esta postura de C’s convierte en “pura demagogia” sus medidas 

anticorrupción, ya que “de poco vale la dimisión de los cargos orgánicos de un partido 

cuando se permite sin ningún escrúpulo que esos mismos políticos implicados en delitos 

de corrupción sigan al frente de las instituciones y gestionando recursos públicos”. 

 

“Si quiere mantener su papel de abanderado contra la corrupción, Ciudadanos debe ser 

valiente y exigir que Gastón Gómez dimita de su cargo público de alcalde al estar 

imputado por posibles delitos de corrupción cometidos además en el ejercicio de dicho 

cargo y dejar esa responsabilidad en manos del número dos del PP o de quien decida ese 

partido”, ha asegurado. 

 

De no actuar así, la portavoz regionalista cree que las medidas anticorrupción 

preconizadas por la formación naranja “quedarán en entredicho” y no se traducirán en 

una auténtica “lucha contra la corrupción”, dado que a la ciudadanía “no le aporta nada la 

dimisión de un cargo orgánico, mientras se conserva el puesto que permite gestionar los 

intereses y el dinero público”.  


