
 

 

El PRC de Suances reitera su oferta a PSOE y PP para 

pactar un presupuesto priorice el gasto social, el empleo 

y el apoyo al comercio local 

Guillermo Blanco defiende un acuerdo que elimine los pagos superfluos y 

reduzca las remuneraciones de los políticos y cargos de confianza 

Suances, 28 de junio de 2013 

El Grupo Municipal Regionalista de Suances ha reiterado su ofrecimiento al equipo 

de Gobierno (PSOE) y al PP para pactar el presupuesto de 2013 en base a un 

acuerdo que priorice el gasto social, el empleo y el apoyo al comercio local, 

suprimiendo gastos superfluos y reduciendo un 20 por ciento los salarios del 

alcalde, concejales liberados y personal de confianza, las asignaciones de los 

grupos políticos y las dietas por asistencia a plenos y comisiones. 

El portavoz del PRC, Guillermo Blanco, ha vuelto a realizar este llamamiento ante la 

falta de una respuesta concreta de los dos grupos políticos a la propuesta que les 

planteó a principios de mayo, en aras a adaptar el presupuesto a las dificultades 

que sufren los vecinos de Suances con motivo de la crisis económica y los recortes 

de prestaciones y servicios aplicados tanto por el Gobierno de Cantabria como por 

el propio ayuntamiento. 

Con este objetivo, Blanco quiere limitar o suprimir todos los gastos “prescindibles”, 

entre los que incluye las partidas para publicidad, protocolo y atenciones 

representativas, hasta ahora dotadas con 29.000 euros, o el capítulo de horas 

extraordinarias, gratificaciones y productividad, que a su juicio debe quedar en 

suspenso hasta realizar el baremo solicitado por los jueces en las sentencias contra 

la distribución “arbitraria” de estos fondos que realiza el alcalde.  

“Los 24.000 euros que hasta ahora se han repartido de forma caprichosa entre la 

plantilla municipal nos permitirían contratar a 2 trabajadores eventuales”, ha 

explicado. 

También propone que sea una comisión mixta, formada por personal técnico y 

político, la que defina las prioridades de gasto en materia de tercera edad, 

deportes, juventud, medio ambiente, educación, cultura y festejos, departamentos 

que aglutinan un montante de 232.000 euros “manejados hasta ahora al capricho 

del concejal de turno”. 

Además y en materia de obras, defiende que las inversiones sean acordadas con los 

representantes de las juntas vecinales para que el presupuesto incluya las 

prioridades con partidas nominativas. 



 

 

El portavoz del PRC también plantea una negociación con las compañías eléctricas 

y las empresas de seguros para reducir el gasto del Ayuntamiento de Suances en 

estas materias, que alcanza los 40.000 euros en el caso de los seguros de 

responsabilidad civil y llega a los 630.000 en el consumo eléctrico, una cantidad 

que a su juicio puede reducirse en al menos el 25 por ciento. 

Guillermo Blanco propugna igualmente recortes en partidas como la destinada a 

jardinería, que el año pasado llegó a los 250.000 euros pese a que “los tiempos no 

están para tiestos en las farolas”, con el fin de mejorar otros capítulos, como los 

servicios sociales; los fondos de la Agencia de Desarrollo Local, para fomentar la 

creación de empleo y el apoyo al pequeño comercio, o las ayudas para compra de 

libro de texto, que apenas han contado hasta ahora con 4.000 euros, cuando serían 

necesarios “al menos 16.000”. 

Finalmente, reivindica apoyos para paliar los efectos en el municipio de los 

recortes sociales y educativos aplicados por el Gobierno de Cantabria y un plan de 

gratuidad de los libros de texto y el material escolar. 


