
 
 

 

 El PRC rechaza la privatización de los aparcamientos y el cierre  del casco urbano  
Los regionalistas consideran que “con estas actuaciones la nefasta gestión de Rábago llega a  
límites insospechados” 
 

Santillana del Mar,  14 de febrero  de 2017 
 

El grupo regionalista en el Ayuntamiento de Santillana del Mar ha rechazado la privatización 
de la gestión de los aparcamientos en la villa y que se cierre el acceso al centro urbano. Unas 
medidas adoptadas “unilateralmente” por el alcalde, el socialista Isidoro Rábago, y “sin 
disponer de la normativa necesaria”. 
 
Los regionalistas han instado a Rábago a que “escuche” a los vecinos, que se oponen a las 
medidas porque “les perjudica claramente” y “no tiene ningún beneficio” para el municipio. 
 
Además, han incidido en que se trata de una decisión que ha adoptado el regidor “sin contar 
con nadie”. “Una vez más Rábago usa el Ayuntamiento como su feudo y actúa como un viejo 
caudillo que no tiene en cuenta a nadie”, ha aseverado el portavoz regionalista, Francisco 
González. 
 
González ha subrayado que el alcalde “actúa sin ton ni son y sin pensar en los vecinos”, ya que 
Consistorio “no dispone” de una Ordenanza que regule el aparcamiento en la villa, ni los 
periodos de cobro, ni cuál sería la tasa a imponer, ni tampoco existe una regulación que cierra 
el acceso al centro urbano. “No hay nada de nada. Y es que con estas actuaciones,la nefasta 
gestión de Rábago llega a límites insospechados”, ha sostenido. 
 
El portavoz regionalista ha explicado que lo que pretende hacer Rábago “es cobrar a todo el 
mundo por todo”. 
 
En este sentido, ha señalado que cualquier vecino tendrá que abonar, “no sabemos cuánto, por 
ir al médico o por ir a comprar el pan”. “Y desconocemos cómo accederán los servicios de 
emergencia al centro urbano. Es un despropósito descomunal”, ha afirmado. 
 
Por ello, en su opinión, Rábago debería “cesar” en su intención de privatizar los 
aparcamientos y de implantar el sistema que limitará el acceso al centro urbano. “Ambas 



 
 

 

actuaciones esconden muchas incógnitas”, ya que “se las ha sacado de la chistera sin dar 
ningún tipo de explicación, más allá de su aplicación”, ha remachado. 
 
De hecho, ha subrayado “la opacidad” con la que el alcalde está llevando a cabo ambas 
actuaciones, lo que lleva a “sospechar que existe un gran afán por defender los intereses de 
una empresa privada frente a los intereses generales de los vecinos”. 
 
“No sabemos los criterios que se han tenido en cuenta para regalar la gestión de los 
aparcamientos a una empresa privada. Desconocemos cómo está el proceso del desfalco en la 
gestión de los aparcamientos. Son demasiados flecos sueltos como para que el alcalde siga 
actuando de esta manera”, ha concluido. 

 


