
Los regionalistas
reunirán a sus alcaldes
la semana próxima
para tratar el asunto
:: IRMA CUESTA
SANTANDER. Con los números
encima de la mesa, la reacción de la
oposición no se ha hecho esperar.
PRC y PSOE rechazaron ayer de pla-
no el plan de Gobierno para repar-
tir los cuatro millones del Fondo de
Liquidez Municipal. El PRC anun-
ció ayer que «exigirá» que ningún
ayuntamiento vea reducidos sus in-
gresos con respecto al año 2012. Su
vicesecretario general, Rafael de la
Sierra, considera que el reparto es
«injusto y perjudicial» y que es a los
ayuntamientos más pequeños a los
que más daño hace.

De la Sierra cree que lo que ha su-
cedido con el Fondo de Liquidez es
«una muestra más de la arbitraria,
ilegal e injusta política local del Go-
bierno de Ignacio Diego» y alerta de
que, con esa disponibilidad econó-
mica, peligran muchos de los servi-
cios que ofrecen los ayuntamien-
tos. «Los ayuntamientos pequeños

recibirán 1.125.000 euros menos que
en 2012, mientras que los trece ayun-
tamientos más grandes de Canta-
bria ingresarán 10.270.000 euros
más. Como siempre, los más peque-
ños son los más perjudicados», ha
asegurado añadiendo que, además,
en el reparto se producen «diferen-
cias injustificadas» que motivan que
haya ayuntamientos que ven redu-
cida la aportación anual entre un
10% y un 20%, y que eso les impe-
dirá atender sus servicios, al tiem-
po que el Gobierno del Partido Po-
pular incumple el artículo 146 de la
Constitución.

Por todo ello, el PRC instará al
Ejecutivo a que aporte las cantida-
des necesarias mediante modifica-
ción presupuestaria y, para conse-
guirlo, exigirá del Gobierno Regio-
nal la aprobación de un crédito su-
plementario destinado a que nin-
gún ayuntamiento reciba en 2013
una cantidad menor de la percibida
en total en 2012.

No obstante, De la Sierra ha re-
cordado que todos los ayuntamien-
tos salen perjudicados: «Todos los
ayuntamientos pierden, incluidos
los grandes, porque las cantidades

que reciben de Madrid responden a
otras necesidades de financiación y
no compensan en absoluto los once
millones menos que se reduce el
Fondo de Cooperación del Gobier-
no Regional». Y para demostrar has-
ta qué punto importa y disgusta la
decisión del Gobierno, el PRC anun-

ció ayer que la próxima semana re-
unirá a sus alcaldes para debatir este
asunto, así como la reforma de las
administraciones locales.

«De lobo feroz a corderito»
Tampoco el PSOE está contento con
el reparto. El Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de San-
tander acusó ayer a su alcalde, Íñi-
go de la Serna, de haber pasado de
«de lobo feroz a corderito». Su por-
tavoz, Pérez Ezquerra recrimina al
alcalde que dé por bueno que San-
tander pierda un millón de euros y
subraya que los santanderinos «han
salido perdiendo con el Gobierno de
Diego».

La portavoz socialista ha instado
al regidor municipal a defender «con
ahínco» lo que corresponde a San-
tander. Así, ha recordado que el año
pasado el Consistorio santanderino
ingresó algo más de un millón de
euros mientras que este año, Diego
«le ha dado cero». «El Gobierno de
Cantabria del señor Diego le quita
un millón de euros a Santander y el
alcalde no defiende a sus vecinos»,
ha criticado Pérez Ezquerra, asegu-
rando que el presidente del PP ha
«amansado» a De la Serna. En esta
misma línea, ha preguntado al pre-
sidente de la Corporación santan-
derina si recuerda «el constante e
interesado enfrentamiento contra
el anterior del Gobierno, del que de-
cía que no respetaba a los santande-
rinos o que marginaba a Santander,
entre otras cosas, por negarse a gas-
tar más de 100 millones de euros en
un metro ligero o por la carta de ca-
pitalidad.

PRC y PSOE recrudecen sus
críticas al Gobierno por el
reparto del Fondo de Liquidez

LAS FRASES

Rafael de la Sierra
Vicesecretario del PRC

«El reparto es injusto y
perjudicial, exigiremos
que ningún ayuntamiento
reciba menos dinero»

Esther Pérez Ezquerra
Portavoz del PSOE en Santander

«El presidente del PP ha
amansado a De la Serna. Le
instamos a que defienda
con ahínco lo nuestro»

:: REDACCIÓN
SANTANDER. El Presidente de
la FEMP, Íñigo de la Serna, ase-
guró ayer que la FEMP seguirá
negociando con el Gobierno has-
ta el final sobre la forma de de-
terminación del coste estándar
de los servicios, previsto en el
Anteproyecto de Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad de
las Administraciones Locales. De
la Serna hizo estas declaraciones
durante su intervención en los
cursos de verano ‘Complutense
2013’ de El Escorial.

El presidente de la FEMP y al-
calde de Santander participó en
una mesa redonda sobre el futu-
ro de las Entidades Locales en el
curso ‘Los retos de la sociedad
española más allá de la crisis’.

En ese marco, anunció que
comparte plenamente el objeti-
vo de lograr la máxima eficien-
cia en los servicios públicos lo-
cales, pero advirtió también «de
la gran complejidad que existe
para determinar el coste están-
dar de esos servicios por la gran
diversidad que existe en los mu-
nicipios españoles y la cantidad
de variables que hay que apli-
car».

De la Serna dice que
la FEMP seguirá
negociado sobre
el coste estándar
de los servicios
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