
 

 

 

 
PRC ratifica el acuerdo con la Agrupación Socialista para 
“garantizar” la gobernabilidad del municipio 
 
Los regionalistas subrayan que “tenemos un compromiso con nuestros vecinos y continuaremos 

trabajando para sacar más proyectos adelante” 

 

 

13  de junio de 2018 

 

El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha ratificado el 

acuerdo de gobierno con la Agrupación Socialista con el objeto de “garantizar” la 

gobernabilidad del municipio y “cumplir” el compromiso que adquirieron con los vecinos en 

2015. 

 

Los concejales regionalistas se han manifestado en estos términos después de analizar la 

renuncia del actual alcalde, Pablo Zuloaga, por su próxima designación como delegado del 

Gobierno en Cantabria. 

 

El portavoz del PRC, Manuel Pérez, ha recordado que los regionalistas alcanzaron un acuerdo 

con la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Bezana en base a un programa de gobierno en el 

que gestionan las concejalías de Educación, Juventud y Deportes, y Servicios Sociales y 

Tercera Edad. 

 

“Este acuerdo ha posibilitado que hayamos puesto en marcha proyectos y acciones muy 

importantes para el municipio”, ha sostenido. 

 

Entre ellos, ha mencionado, especialmente, la atención a las personas mayores, con el 

desarrollo de diferentes iniciativas y programas, y a los jóvenes “que ahora cuentan con unas 

instalaciones deportivas adecuadas” después de que se hayan realizado diferentes 

actuaciones de mejora. 

 

Asimismo, ha citado la importancia dada a la educación, destacando la implantación de la 

sección de la Escuela Oficial de Idiomas. “Es una prioridad”, ha remachado. 

 

Por ello, ha subrayado que, “a fecha de hoy, no hay ningún motivo que nos conduzca a cambiar 

de opinión y no apoyar a nuestro compañero de Gobierno, Joaquín Gómez”. 



 

 

 

 

“Tenemos un compromiso y pensamos cumplirlo. Los vecinos de Bezana son lo primero y 

continuaremos trabajando con seriedad y dedicación, como hasta ahora, para concluir 

proyectos iniciados y poner en marcha otros que consideramos importantes para nuestro 

ayuntamiento”, ha concluido. 

 

 

 

 


