El PRC insta al equipo de Gobierno a que solicite la declaración de
zona catastrófica para el municipio
Los regionalistas consideran que reúnen todas las condiciones necesarias y ayudaría a recibir
ayudas extraordinarias del Gobierno de España

Ampuero, 30 de noviembre de 2021

El Partido Regionalista de Cantabria en Ampuero ha instado al equipo de Gobierno municipal
a que solicite la declaración de zona catastrófica, con el objetivo de que las familias, empresas
y autónomos del municipio puedan recibir ayudas extraordinarias del Gobierno de España
para paliar los daños causados por las inundaciones sufridas en la localidad.
El portavoz regionalista, Jesús Manuel Díez, ha recordado que “la situación extraordinaria”
vivida en el municipio, y en otros puntos de la geografía cántabra, ha causado “un gran
número de daños materiales a un gran número de locales, comercios, garajes o bajos de
viviendas, que deben recibir la ayuda de las administraciones”.
En este sentido, ha apelado a “la sensibilidad” del equipo de Gobierno que lidera Víctor
Gutiérrez para que atienda la petición de los regionalistas “porque es de justicia que los
vecinos reciban no solo el apoyo moral de las instituciones, sino también el apoyo monetario
para que puedan continuar con sus trabajos y proyectos comerciales y empresariales”.
El río Asón se desbordó a su paso por el centro de Ampuero a las cinco de la madrugada de
ayer 29 de noviembre, anegando el centro del municipio, la pedanía de Marrón, el entorno de
la plaza de toros y el polígono industrial, de donde muchos trabajadores fueron evacuados en
zodiac.
Por ello, Díez ha agradecido el trabajo y la labor llevada a cabo por los servicios de
emergencias del Gobierno de Cantabria y a los empleados municipales del Ayuntamiento “que
desde el primer minuto atendieron las peticiones de socorro que los vecinos de Ampuero
realizaron”.

