
 

 

Miguel Ángel Álvarez repite como secretario general del 
PRC de Valdáliga con el reto de “recuperar la inversión 
tras una legislatura en blanco” 

El nuevo Comité Local denuncia que el Gobierno de Cantabria ha destinado “0 

euros” al municipio frente a los 27 millones de la etapa anterior  

Valdáliga, 3 de febrero de 2015 

La Asamblea de Militantes del PRC en Valdáliga ha reelegido como secretario 
general a Miguel Ángel Álvarez, quien asume este nuevo mandato con el reto de 
“recuperar la inversión y el apoyo del Gobierno de Cantabria tras una legislatura 

en blanco y sin ningún respaldo al municipio”. 

Así lo ha dado a conocer hoy el propio Álvarez, que liderará la dirección del Comité 
Local durante los próximos 4 años junto a Antonio Sañudo, vicesecretario; Borja 
Sánchez, secretario de Organización; Virginia Ruiz, secretaria de Finanzas, y los 
vocales Lourdes de Castro, José María Díaz y Manuel Gutiérrez. 

Este nuevo Comité será el encargado de elegir el candidato que representará al 
PRC en las elecciones municipales del próximo 24 de mayo, decisión que adoptará 

en las próximas semanas para su posterior ratificación por la Ejecutiva regional. 

Tras su designación como secretario, Miguel Ángel Álvarez ha anunciado que el 
principal objetivo de su partido en Valdáliga es “poner fin al abandono” sufrido en 
los últimos 4 años, en los que el Ejecutivo cántabro ha destinado al municipio “0 
euros” frente a los 27 millones invertidos en la etapa anterior, bajo la presidencia 
de Miguel Ángel Revilla.  

“En esta legislatura no se ha hecho absolutamente nada, ha sido un tiempo perdido, 
en el que no se han adoptado soluciones y los problemas no han hecho más que 
empeorar”, ha asegurado. 

En este sentido, el secretario local del PRC ha destacado las carencias en materia 
de saneamiento como una de las principales preocupaciones de Valdáliga, sobre 
todo en las localidades de Labarces, San Vicente del Monte y Caviedes, así como la 
falta de atención a las Juntas Vecinales, tanto por parte del Ejecutivo cántabro 
como del propio Ayuntamiento, al que ha acusado de “apropiarse de la gestión” de 

estas entidades. 

La elección del Comité Local de Valdáliga se enmarca dentro del proceso de 
renovación de agrupaciones que está llevando a cabo el PRC a raíz del XI Congreso 
Regional, que se prolongará hasta el próximo 14 de marzo, con la celebración de 
asambleas de militantes en todos los municipios. 


