
 

 

 

 

 

El PRC del Asón-Agüera considera “fundamental” la construcción 
del puente de acceso al Polígono de Marrón  
 
El Comité Comarcal  urge una solución a los problemas de las inundaciones en esta área 

industrial de Ampuero 

 

Santander, 29  de agosto de 2017 

 

El Comité Comarcal del PRC Asón-Agüera considera “fundamental” la construcción del puente 

de acceso al Polígono Industrial de Marrón y urge una solución a los problemas de 

inundaciones en esta área de Ampuero, para lo que aboga por la implicación de todas las 

administraciones y la participación de las empresas y ubicadas en el mismo. 

 

Estas actuaciones se enmarcan dentro de “las prioridades” que los regionalistas han analizado 

durante la última reunión del Comité Comarcal celebrada en el salón de actos del centro 

cultural del Ayuntamiento de Limpias. 

 

Los regionalistas han solicitado a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda que retome el 

proyecto de construcción del puente de acceso al Polígono y han instado al Ayuntamiento de 

Ampuero a que “sea parte activa” para que el proyecto sea una realidad lo antes posible. 

 

Además, han apostado por continuar con las mesas sectoriales, lideradas por el Ministerio de 

Medio Ambiente, para acabar con el problema de las inundaciones que afectan al municipio y 

a las inmediaciones de las fábricas ubicadas en Marrón, para lo que reclaman actuaciones en 

materia de  saneamiento y medioambientales. 

 

Los representantes del PRC han recordado que las empresas ubicadas en el Polígono de 

Marrón dan empleo directamente a unas 400 personas a las que hay que sumar los indirectos, 

lo que supone que el 60% de los empleados son de la comarca y resto de la región. 

 

Otras prioridades 

El Comité Comarcal del PRC ha reclamado la conclusión del saneamiento del Asón en todos 

sus tramos, desde Soba a Laredo, y la conexión al subfluvial de Santoña. 

 



 

 

 

 

Se trata de dos actuaciones solicitadas al Ministerio de Medio Ambiente, por lo que los 

regionalistas están trabajando en diferentes iniciativas que permitan “desbloquear” la 

situación. 

 

Igualmente, se abordó la ampliación de la plataforma del puente sobre el río Asón, con el 

objeto de mejorar la seguridad de peatones y vehículos. Una actuación “largamente 

demandada”  por los regionalistas de Ampuero. 

 

En este sentido, los representantes del PRC han avanzado que la Consejería de Obras Públicas 

y Vivienda está redactando el proyecto, que será una realidad en el 2018. 

 

Por último, el Comité Comarcal Asón-Agüera acordó la organización de la segunda Asamblea 

de Militantes Comarcal el próximo mes de noviembre en el Parador Nacional de Limpias. 


