
 

 

 

 

El PRC exige al Gobierno y al Ayuntamiento una solución para 

acabar con los accidentes en la barra de Suances 
 

Guillermo Blanco denuncia que el Ejecutivo del PP no ha invertido “ni un euro” en el 

puerto suancino 

 

Suances, 9 de marzo de 2015 

El portavoz del PRC, Guillermo Blanco, ha exigido hoy al Gobierno de Cantabria y al 

Ayuntamiento que aporten una solución para acabar con los problemas de dragado en la 

barra y poner fin a los accidentes “demasiado habituales” en esta zona del puerto de 

Suances. 

 

Blanco ha realizado esta petición tras el accidente ocurrido el pasado sábado, cuando un 

pescador veterano falleció tras perder el control de su embarcación como consecuencia 

de la acumulación de arenas. 

 

Según ha explicado, los problemas de dragado son “un mal endémico” en el puerto 

suancino, pero el actual Gobierno de Cantabria “no sólo no ha puesto en marcha una 

solución, sino que no ha invertido ni un solo euro desde que comenzó la legislatura en 

2011”. 

 

Blanco ha contrastado ese “abandono” con “el apoyo continuo” del anterior Ejecutivo 

PRC-PSOE, que destinó casi seis millones de euros al puerto, realizó “dragados continuos” 

y “dejó encarrilada una propuesta para acabar con la acumulación de arenas en la barra”. 

 

En este sentido, ha recordado que el proyecto pasaba por la ampliación en 150 metros del 

espigón oeste, con el fin de evitar que la concentración de arena se produzca en una zona 

de poca profundidad como ocurre en la actualidad. Sin embargo, tras el cambio de 

Gobierno hace cuatro años “esa solución, como el resto de las necesidades del puerto de 

Suances, cayeron en el más absoluto de los olvidos”. 

 

El portavoz regionalista ha anunciado por ello que la recuperación de dicho proyecto será 

“una de las prioridades irrenunciables” del PRC en la próxima legislatura, “sobre todo si 

cuenta con responsabilidades de gobierno a nivel autonómico y municipal”. 

 



 

 

 

“No vamos a permanecer de brazos cruzados ante un problema que tiene solución y que 

ha costado ya varias vidas, como han hecho hasta ahora los gobiernos regional y local, en 

manos del PP y el PSOE”, ha recalcado. 

 

Finalmente, Guillermo Blanco ha lamentado “la absoluta falta de compromiso” del 

Ejecutivo presidido por Ignacio Diego y “el conformismo y la falta de reivindicación” del 

alcalde, el socialista  Andrés Ruiz Moya, con las necesidades del puerto de Suances.  

 

 

 

 


