
 

 

El PRC acusa al PP de “menospreciar” a Santander por 

rechazar todas sus enmiendas para aumentar las 

inversiones en la ciudad 

Rafael de la Sierra afirma que el Gobierno no apoya a la capital por falta de 

“voluntad política” y José María Fuentes-Pila censura la “actitud muda” del 

alcalde 

Santander, 5 de diciembre de 2013 

El portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha acusado hoy al Gobierno 

de Cantabria y al Partido Popular de “menospreciar” a Santander, por rechazar 

todas las enmiendas presentadas por el Grupo Regionalista al proyecto de ley 

presupuestos para 2014 con el fin de evitar el “maltrato” que recibe la ciudad, a su 

juicio por “una cuestión de voluntad política”. 

De la Sierra ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz del PRC en el 

Ayuntamiento santanderino, José María Fuentes-Pila, minutos después de que la 

Ponencia designada para tramitar el proyecto presupuestario rechazara unas 

enmiendas “posibles, viables y financiadas”, con las que los regionalistas 

“demuestran” que, “si quiere”, el Ejecutivo Regional puede atender las necesidades 

de la ciudad, “porque tiene posibilidades para hacerlo”. 

“Manteniendo los servicios básicos, e incluso incrementándolos, se pueden dedicar 

fondos a Santander para proyectos necesarios y convenientes”, ha recalcado el 

portavoz parlamentario.  

Entre esos proyectos que el PRC quiere incluir en el presupuesto ha destacado el 

Estatuto de Capitalidad, para cuya puesta en marcha destina 5 millones de euros; la 

pasarela de la Peña del Cuervo, las cocheras de los Transportes Urbanos y las 

escaleras mecánicas de Vista Alegre, con una inversión de 500.000 euros; un Pacto 

Territorial por el Empleo en la capital, 50.000 euros, y la ampliación del Museo de 

Bellas Artes, 500.000 euros. 

Los regionalistas proponen además 200.000 euros para la Fundación Santander 

Creativa, 150.000 para transporte sanitario urbano, 50.000 para la reactivación del 

comercio y 1.044.000 euros procedentes de la recuperación del Fondo de 

Cooperación Municipal, así como 7,2 millones para concertar el servicio de 

asistencia domiciliaria, 500.000 para reducción de cargas administrativas, 320.000 

para bibliotecas municipales, 800.000 para zonas a rehabilitar, 134.000 para las 

escuelas deportivas municipales y 1,2 millones para el servicio de teleasistencia. 



 

 

A estas cantidades se suma la repercusión en la capital del Plan de Inversión 

Pública en Infraestructuras y el Plan de Obras y Servicios destinados a todos los 

ayuntamientos y  dotados con 15 y 10 millones de euros, respectivamente. 

“Doble mazazo a Santander” 

El portavoz municipal del PRC ha destacado por parte que Santander sufre un 

“doble mazazo”: uno infligido por el Gobierno de Cantabria, que “seca las 

expectativas de la capital en términos de recursos, infraestructuras, servicios 

sociales y políticas de empleo imprescindibles para que no siga aumentando el 

desempleo”, y el otro a manos del alcalde, Iñigo de la Serna, al plantear un 

presupuesto municipal “injusto, insolidario y ficticio” desde “una actitud muda” 

respecto a “su jefe de filas, Ignacio Diego”. 

Fuentes Pila ha acusado por ello al PP de “abandonar” a Cantabria, en general, y a 

su capital, en particular, “como proa de lo que debiera ser el desarrollo de la 

región”. 

Además, ha contrastado la actitud actual del alcalde y su “silencio” frente a la 

“desidia” con la que el Gobierno “mira a la capital” con la que mantenía en la 

legislatura pasada, cuando “se explayó y se ensañó incluso en asuntos delirantes a 

la hora de hacer peticiones en los presupuestos para la capital”. 

Como consecuencia, ha concluido, “Santander va a seguir siendo la capital de las 

infografías y los saraos políticos”, con un Ayuntamiento que “da la espalda a los 

santanderinos, al servicio de una política personalista e infográfica” que aboca a la 

ciudad a un futuro “completamente incierto”. 


