El PRC reclama la finalización de la variante de Los Tornos y el
tercer carril de la A8
El comité comarcal Asón-Agüera plantea la mejora del acceso al Polígono Industrial de Marrón y
pide una solución a las inundaciones en Ampuero
Santander, 8 de febrero de 2017

El Comité Comarca Asón-Agüera ha reclamado la finalización de la variante de Los Tornos, la
construcción del tercer de carril de la A-8 y la mejora del acceso al Polígono Industrial de
Marrón. También, ha pedido una solución a los problemas de inundaciones en el municipio de
Ampuero.
Estos fueron alguno de los proyectos que los integrantes del Comité Comarcal Asón-Agüera
trasladaron al consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, durante el
encuentro que sus integrantes han mantenido con el dirigente regionalista. Un encuentro que
contó, igualmente, con la presencia del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús
Oria, y del vicesecretario de Organización, Guillermo Blanco.
La reunión, que se celebró en la sede del PRC en Guriezo, sirvió para que los representantes
del PRC en los municipios de Ampuero, Arredondo, Castro Urdiales, Colindres, Guriezo,
Laredo, Liendo, Limpias, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, Soba, Valle de Villaverde y la
Junta de Voto conocieran de mano de los consejeros regionalistas los presupuestos de sus
áreas y cómo afectan a sus municipios.
De este modo, referente a Medio Rural, Pesca y Alimentación, cuyo presupuesto asciende a 83
millones de euros, se hizo hincapié en los programas Leader, para las zonas rurales, y los GAC,
para los municipios costeros.
En cuanto al presupuesto de Obras Públicas y Vivienda, que asciende a 93,5 millones de euros,
se subrayó su carácter inversor.
Los consejeros regionalistas están manteniendo reuniones con los representantes de los
comités comarcales para explicarles el contenido de los presupuestos de cada una de sus
áreas.

