
 
 

 

 

El PRC valora positivamente que el primer año al frente de la 
Alcaldía “porque ya está dando frutos” 
 
El Comité Local subraya el plan de ayudas dirigidas a los autónomos, empresas, negocios 
y familias de Los Corrales 
 

Los Corrales de Buelna,  de junio de 2020 

 
El Comité Local del Partido Regionalista de Cantabria en Los Corrales de Buelna ha 
valorado “muy positivamente” el primer año de gestión al frente de la Alcaldía del 
municipio, ya que se “visualizan” proyectos que “benefician” a los vecinos del municipio. 
 
Así lo han dado a conocer después de la reunión que han mantenido en la que el alcalde, el 
regionalista, Ignacio Argumosa, realizó un balance de la gestión llevada a cabo durante 
este primer año de mandato, así como de la marcha de las relaciones con sus socios de 
gobierno del Partido Popular. 
 
Al hilo, Argumosa subrayó “la buena sintonía” que mantienen los integrantes del equipo 
de Gobierno, lo que, en su opinión, está posibilitando la realización de diferentes 
proyectos que benefician a los vecinos de Los Corrales de Buelna. “Las relaciones son 
magníficas y el trabajo conjunto que estamos llevando a cabo está ya dando sus frutos, 
tanto en la puesta en marcha de proyectos como en decisiones que adoptamos. Hay plena 
colaboración”, ha remachado. 
 
En este sentido, el alcalde regionalista enumeró alguno de los proyectos que el equipo de 
Gobierno ha puesto en marcha en este tiempo, como la reordenación del tráfico rodado; la 
señalización viaria; y la adecuación del aparcamiento en la Finca de La Lo, que ha 
permitido el traslado del mercado semanal y el inicio de la actividad de este mercado con 
garantías sanitarias al estar en un entorno más seguro y controlado.  
 
También, citó la obra de la cubierta de la Bolera Municipal y el asfaltado de diferentes 
calles, y avanzó un plan de inversiones de dos millones de euros que ya se está 
desarrollando. 
 
Igualmente, el Comité Local del PRC ha respaldado el plan de ayudas, por importe de 
300.000 euros, puesto en marcha para “impulsar” la economía y el comercio local y 
“paliar” los efectos de la pandemia de la COVID-19 en las familias del municipio. 
 
Estas ayudas están dirigidas a las empresas, autónomos y comercios de Los Corrales y son 
complementarias con las dispuestas por otras administraciones públicas. “Sabemos que 
no paliarán por complemento las situaciones tan duras que está atravesando el tejido 
comercial, empresarial y hostelero y familias del municipio, pero pensamos que les 
servirán, por lo menos, para darles un respiro”, ha declarado el secretario general del PRC 
de Los Corrales, Javier Conde, quien se incorpora a la Ejecutiva del PRC. 



 
 

 

 

 
Por último, el Comité Local puso en valor que, en la medida de lo posible, las inversiones 
que se lleven a cabo desde el Ayuntamiento repercutan en las empresas locales, tal como 
está sucediendo con los trabajos de la bolera cubierta municipal. 


