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Los concejales del Partido Socialista y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Saldaña 
reprocharon ayer al Grupo Municipal del Partido Popular, encabezado por Gerardo 
León, que el Consistorio no participe en la compra del castillo de la villa, cuya 
propiedad salió a pública subasta hace unos días. 
 
«Con un lacónico de ninguna manera y sin el más mínimo razonamiento, descartaba el 
alcalde el contenido del escrito presentado por el Grupo Socialista instando la 
participación del Ayuntamiento en el proceso de compra del monumento, una de las 
señas de identidad de la localidad que se ha subastado judicialmente. Dicha postura se 
vería refrendada por el PP en la Junta de Gobierno, donde los populares se negaron 
nuevamente en redondo a aceptar esta propuesta sin valorar las circunstancias que 
concurren», lamentaron los ediles de la oposición. 
 
PSOE y C’s recordaron que el precio de partida es de 3.601 euros, y que la propiedad 
incluye no solo los restos de la fortaleza, sino también los 30.600 metros cuadrados de 
la finca que la rodea, muy próxima al casco urbano, e insistieron en que el 
Ayuntamiento cuenta en la actualidad «con dinero suficiente, por una parte de 
presupuesto no consumido y por otra de una herencia destinada a incrementar el 
patrimonio que redundase en beneficio de todos los vecinos». 
 
De igual forma, los cinco munícipes de la oposición lamentaron que el equipo de 
Gobierno «no tiene en cuenta que dentro de los terrenos hay varias instalaciones 
municipales, un depósito de agua en funcionamiento y un camino de acceso, que 
podrían verse afectados por los intereses del nuevo propietario. Pero sobre todo no 
han tenido la más mínima sensibilidad hacia lo que la edificación -declarada Bien de 
Interés Cultural con categoría de Monumento desde el año 1949- representa para 
el patrimonio de Saldaña y el sentimiento de los saldañeses». 
 
PROPIEDAD PRIVADA. Cabe recordar que la fortaleza de los Condes de Saldaña y la 
finca que lo circunda es de propiedad privada, pero su salida al mercado motivó a los 
socialistas y al portavoz de C’s a pensar que se trataba de «una buena ocasión para que 
los restos arquitectónicos se conviertan en propiedad de todos los saldañeses, quizás así 
se haya perdido una oportunidad única e irrepetible de adquirir un inmueble 
representativo de nuestro patrimonio histórico que podría haber sido referente a nivel 
turístico y cultural de nuestra localidad». 


