
 

 

 

 
El PRC acusa a la alcaldesa de “desatender” los servicios “más 
básicos” que “precisa” el municipio 
 
Como ejemplo, plantean “el abandono y suciedad” del ‘Santuco’  

 

Ruiloba,  4 de septiembre  de 2018 

 

El Partido Regionalista de Cantabria en Ruiloba ha denunciado el estado de “abandono y 

suciedad” en el que se encuentra el área conocido como ‘El Santuco’ en la carretera que va del 

Barrio de la Iglesia a Castillo, por lo que ha acusado a la alcaldesa, María Luisa Vázquez, de 

“desatender” los servicios “más básicos” que conlleva el mantenimiento de infraestructuras e 

instalaciones del municipio. 

 

Para los regionalistas, el estado de abandono y suciedad en el que se encuentra el área 

conocido como ‘Santuco’ es solo uno de los ejemplos de la “desatención” a la que la alcaldesa 

“tiene sometido al municipio”. 

 

En este sentido, los concejales regionalistas han registrado diferentes peticiones en el 

Consistorio, con el objeto de “promover e impulsar actuaciones necesarias para mejorar el 

mantenimiento de las infraestructuras de nuestro municipio”. 

 

De este modo, han hecho hincapié en la puesta en marcha de la iluminación en el paseo que va 

del consultorio médico al Barrio de la Iglesia “después de que lo denunciáramos por escrito” 

en el Ayuntamiento.  

 

Por ello, los concejales regionalistas han reclamado por escrito diferentes actuaciones o 

información sobre diferentes asuntos relacionados con “el día a día” municipal, con el objeto 

de “empujar” al equipo de Gobierno a “llevar a cabo las actuaciones que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”. 

 

Así, han pedido conocer el coste que haya podido tener para las arcas municipales el 

desarrollo del mercadillo ‘chic’, así como si  ha reportado algún beneficio, o el acta de la última 

Comisión de Cuentas. 

 

También han solicitado información sobre la situación laboral actual del Secretario municipal 

y un despacho en el Ayuntamiento para “atender adecuadamente” a los vecinos. 



 

 

 

Sobre este último asunto, los regionalistas consideran que merecen “el mismo trato” que los 

concejales del Grupo Popular. 


