
 
 

  

 
El PRC lamenta el “trato desigual” dispensado por Mañanes a los 
ayuntamientos “en función de quien gobierne” 
 

Nerea Luengo denuncia que el consejero de Educación “no recibe” y “no escucha” las necesidades 

educativas de Ampuero 

 

Ampuero, 12 de febrero de 2019  

 

El Partido Regionalista de Cantabria en Ampuero ha lamentado “la descortesía” y “el trato 

desigual” que dispensa el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández 

Mañanes, a los ayuntamientos, “en función de quién gobierne”. “Una descortesía que hace 

imposible trasladar a Mañanes las necesidades educativas de nuestro municipio”, ha 

subrayado la portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Ampuero, Nerea Luengo. 

 

Luengo ha lamentado que el consejero de Educación haya visitado el Colegio Público Miguel 

Primo de Rivera y “no nos lo comunicara”, lo que, ha subrayado, “hizo imposible trasladarle 

nuestras inquietudes y sugerencias para la educación de Ampuero, así como nuestra 

colaboración en los proyectos que lleve a cabo la Consejería”. 

 

Al respecto, Luengo ha destacado la inversión que va a realizar la Consejería de Educación en 

el CP Miguel Primo de Rivera para instalar un ascensor y construir una escalera de evacuación 

“a petición nuestra porque conocemos, de primera mano, las necesidades del centro”.  

 

“Estamos encantados de que, por fin, el ascensor se construya después de tres largos años, 

pero más encantados estaríamos si nos hubiese recibido y avisado de su visita para conocer 

este proyecto. No es de recibo que nos enteremos por los medios de comunicación de las 

actuaciones que Educación va a llevar a cabo en Ampuero”, ha insistido. 

 

De hecho, ha comparado la visita realizada al Centro Rural Agrupado ‘Asón’, en Rasines, y la 

realizada al CP Miguel Primo de Rivera, ya que en la primera estuvo acompañado del alcalde 

de Rasines, Jaime Bonachea (PSOE), y la directora del centro; mientras que, en la segunda, 

solo estuvo acompañada de la directora del CP Miguel Primo de Rivera, Mar Iglesia, “que da la 

casualidad que es la alcaldesa de Limpias (PSOE)”, ha apostillado. 

 



 
 

  

“No se puede hacer distinciones. Nuestros escolares merecen el mismo trato y nosotros, como 

Ayuntamiento y como partido, queremos colaborar en la educación de nuestros menores”, ha 

añadido. 

 

Por último, ha recordado que Ampuero cuenta, igualmente, con el Instituto de Educación 

Secundaria José del Campo “que también precisa de mejoras”, ha apostillado, por lo que ha 

invitado al consejero de Educación a que visite el municipio “para conocer las necesidades de 

este centro, que son muchas”, ha concluido. 


