
 
 

 

 

 
El PRC plantea diferentes actuaciones en el Colegio Miguel 
Primo de Rivera para “mejorar” los servicios y la seguridad de 
sus instalaciones 
 
También consideran necesario la ampliación del aparcamiento del Centro de Formación 
Profesional e I.E.S. José del Campo. 

Santander, 17 de febrero de 2020 

 
El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Ampuero ha planteado una serie 
de actuaciones en el Colegio Miguel Primo de Rivera para “mejorar” los servicios y la 
seguridad de las instalaciones, así como la ampliación del aparcamiento del I.E.S. José del 
Campo, mediante la adquisición de una parcela contigua. 

 
En este sentido, el portavoz regionalista en Ampuero, Jesús Manuel Díez Andreu, ha 
explicado que el colegio precisa de la modernización del patio, con la construcción de 
unas gradas con cubierta y la instalación de una malla que evite la salida de los balones 
fuera del recinto, de la mejora del alcantarillado, de la colocación de nuevas luminarias y 
papeleras. Además de la eliminación de elementos potencialmente peligrosos y creando a 
su vez una rampa de acceso al centro. 
 
En cuanto a la ampliación de la zona de aparcamiento, los regionalistas han apuntado que 
su uso se puede extender fuera del horario escolar, utilizándolo para estacionar los fines 
de semana, y, como estacionamiento de auto caravanas, durante el periodo vacacional 
todos los días. 
 
Para Díez Andréu, la colaboración del Gobierno de Cantabria, a través de las diferentes 
consejerías, “es fundamental para que los vecinos puedan disfrutar de estas mejoras”, por 
lo que ha instado al alcalde, Víctor Gutiérrez, a que “realice las gestiones necesarias para 
que los proyectos salgan adelante”. 
 
Además de los trabajos relacionados con los centros educativos del municipio, los 
regionalistas consideran necesario acometer el arreglo de varias carreteras de la localidad 
que dan acceso a barrios “con poca población. Estas vías se encuentran en muy mal estado 
y los vecinos que viven en estos puntos merecen que las carreteras que dan a acceso a sus 
casas tengan unos mínimos de seguridad”, han apostillado. 
 
Por último, han expuesto la necesidad de concluir el acondicionamiento de la Casa 
Consistorial y la continuación de la modernización del alumbrado público del municipio 
así como la creación de una residencia para la tercera edad totalmente necesaria cuyos 
trámites ya han comenzado solicitando la cesión por parte del Gobierno de Cantabria del 
parque de Obras Públicas, contando ya con el apoyo incondicional de nuestro diputado en 
Madrid,  José María Mazón y de nuestro senador, José Miguel Fernández Viadero. 



 
 

 

 

 


