
 

 

El PRC exige una modificación presupuestaria para que 

Diego “cumpla su palabra” y garantice a los 

ayuntamientos la misma financiación que en 2013 

Rafael de la Sierra rechaza el recorte del 17% que sufren los 84 ayuntamientos 

menores de 5.000 habitantes frente a una caída del 1,7% para los mayores 

Santander, 30 de agosto de 2014 

El Grupo Regionalista exigirá al Gobierno de Cantabria en el Parlamento una 

modificación presupuestaria para garantizar que ningún ayuntamiento perciba en 

2014 una financiación real inferior a la que recibió en 2013 y evitar el recorte 

impuesto este año sobre todo a los 84 municipios menores de 5.000 habitantes, 

que han visto reducidos los fondos que perciben del Fondo de Liquidez 

Autonómica y del Estado un 17 por ciento, frente a una caída media del 1,7 por 

ciento a los municipios de mayor población. 

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

anunciado hoy que su grupo no está dispuesto a admitir este “nuevo ataque, tan 

evidente y tan grave, dirigido especialmente contra los municipios rurales, que son 

precisamente los que deben ser receptores prioritarios de ayudas, según la 

normativa de régimen local”. 

“Cuando suprimió el Fondo de Cooperación Municipal, el presidente Diego intentó 

acallar las críticas con la promesa de que su sistema, basado en sumar el nuevo 

Fondo de Liquidez y las aportaciones del Estado, garantizaba que los 

ayuntamientos recibirían más o menos lo mismo y ahora le exigimos que cumpla 

su palabra”, ha recalcado. 

Sin embargo y en contra de ese compromiso del jefe del Ejecutivo, el reparto del 

Fondo de Liquidez realizado hace apenas unos días, “con nueve meses de retraso”, 

ha revelado que, sumadas las ayudas regionales y estatales, los municipios 

percibirán este año 6.355.245 euros menos que en 2013 (-7,5%) y que serán los 

menores de 5.000 habitantes los más afectados, con una reducción de casi el 17 

por ciento, por importe de 5.420.000 euros. 

“Esto es inadmisible y el objetivo evidente parece que es ahogar a los municipios 

pequeños para forzarles a su desaparición”, ha denunciado el portavoz 

regionalista. 

Rafael de la Sierra ha agregado que estos datos confirman “una realidad que 

supera las más negras previsiones para todos los ayuntamientos, y muy 

especialmente para los más pequeños”, por lo que el PRC solicitará a las dos 



 

 

federaciones de municipios que existen en este momento en Cantabria que apoyen 

su reivindicación “tan justa” y denuncien “el ataque que están sufriendo”. 

Con este objetivo, el Grupo Regionalista ha preparado ya una proposición no de ley 

en la que, además de la modificación presupuestaria para asegurar la misma 

financiación municipal que el año pasado, reclama la recuperación en el ejercicio 

de 2015 del Fondo de Cooperación Municipal con la misma dotación económica 

(15,5 millones) y el mismo sistema de reparto que estuvo vigente hasta 2012, 

“debidamente actualizado”, y garantías para que todos los ayuntamientos tengan la 

capacidad de prestar “en condiciones de eficacia y calidad” los servicios que tienen 

legalmente encomendados. 

De este modo, el PRC espera poner freno a la política sobre financiación y 

desarrollo legal de Ignacio Diego, por entender que “perjudica a todos los 

municipios, pero se ceba de un modo especial en los rurales, que han sufrido una 

agresión constante y un ataque permanente a lo largo de esta legislatura para 

hundirles económicamente”. 


