
 
 

 

 
 Fernández Viadero reelegido presidente del Comité Comarcal de Trasmiera  
El regionalista renuncia a su acta de concejal de Meruelo por motivos “personales y laborales” 

 
Meruelo, 18 de marzo de  2016 

 
El Partido Regionalista de Cantabria ha reelegido presidente del Comité Comarcal de 
Trasmiera a José Miguel Fernández Viadero, secretario general del Comité Local de 
Meruelo y diputado regional. 
 
Los regionalistas celebraron ayer tarde, en Hoznayo,  el Comité Comarcal de Trasmiera 
para la renovación de cargos. El Comité estuvo presidido por el vicepresidente y secretario 
de Organización, Rafael de la Sierra, quien destacó el resultado obtenido por el PRC en las 
pasadas elecciones locales y autonómicas, y subrayó el cumplimiento del compromiso 
electoral de “recuperar” el Fondo de Cooperación Local “en la misma cuantía y con los 
mismos criterios de reparto que en 2011”. 
 
Por su parte, Fernández Viadero hizo hincapié en “la fuerza” que el PRC tiene en la 
comarca, ya que “tiene once alcaldes de los 19 municipios que la forman”, además de 
presidir 22 juntas vecinales y tener 72 concejales. 
 
Asimismo, apuntó que el comité celebrará reuniones periódicas en los diferentes 
municipios que forman la comarca de Trasmiera para “conocer los problemas específicos 
de cada uno de ellos”. 
 
El Comité Comarcal de Trasmiera engloba a los municipios de Argoños, Arnuero, Bareyo, 
Bárcena de Cicero, Hazas de Cesto, Meruelo,  Miera, Liérganes, Marina de Cudeyo, Medio 
Cudeyo, Ribamontán al Monte, Ribamontán al Mar, Entrambasaguas, Santoña, Junta de 
Voto, Riotuero, Noja y Escalante.  
 
Los integrantes de cada municipio eligieron, por unanimidad, presidente a José Miguel 
Fernández Viadero; vicepresidente a Severiano Ballesteros; secretario a Miguel Ángel Ruiz; 
e integraron a los representantes de Argoños y Entrambasuagas. 



 
 

 

 
Renuncia acta concejal 
 
Por otra parte, José Miguel Fernández Viadero ha presentado esta mañana su renuncia al 
acta de concejal del Ayuntamiento de Meruelo por motivos “personales y laborales”. 
 
La imposibilidad de poder compatibilizar su labor profesional, es profesor y director de un 
centro educativo, con su labor política en el Ayuntamiento de Meruelo han hecho que, 
después de un periodo de reflexión, haya decidido “delegar” sus funciones en la 
Administración local en Alberto Zamora San Román. 
 
La decisión del equipo de Gobierno del Partido Popular de Meruelo de fijar los plenos y 
comisiones municipales a las 11:00 han “obstaculizado y dificultado” la labor y asistencia 
de los concejales a los mismos, “impidiendo que podamos llevar a cabo nuestra labor”. 
 
Por ello, los regionalistas solicitaron que los plenos se celebraran por la tarde, para poder 
garantizar la asistencia de los concejales y de los vecinos, “pero el PP dijo no”, ha sostenido. 
 
Fernández Viadero ha subrayado que continuará al frente del PRC en Meruelo y a 
“disposición de mis vecinos” al igual que el resto de los integrantes del Grupo Municipal y 
el Comité Local. 


