
 
 

 

  El PRC solicita a Oria su colaboración para evitar el desahucio de un local de la Cámara Agraria  
Los regionalistas preguntan a Oria por el desarrollo del PORN de las Dunas de Liencres y Costa 
Quebrada 

 
Miengo, 23  de junio de 2016 

 
El Partido Regionalista de Cantabria en Miengo ha solicitado a la intervención del consejero 
de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, para evitar el desahucio de un local de la 
Cámara Regional Agraria que tiene el Ayuntamiento y donde se encuentran todos los Servicios 
Generales. 
 
Así se lo expuso el portavoz regionalista en Miengo, José Manuel Cabrero, al consejero durante 
la reunión que han mantenido para tratar la cesión del local y el desarrollo del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. 
 
El portavoz regionalista ha recordado que, en 2009, la Cámara Agraria informó a la 
Administración local que era necesario la firma de un contrato de alquiler “que no se 
materializó”, lo que desembocó en un proceso de desahucio “ante la falta de respuesta del 
Ayuntamiento”. 
 
Por ello, ha sostenido que “lo que pretendemos, desde el Grupo Regionalista, es que ese 
desahucio se paralice y se haga un nuevo contrato entre el Ayuntamiento y la Cámara 
Agraria”. 
 
De hecho, ha recordado que el Pleno ha aprobado este año la firma del contrato de alquiler, 
con el objeto de “parar” el desahucio, pero “el alcalde sigue sin hacer nada”.  
 
Cabrero ha apuntado que se trata de “un asunto fundamental”, ya que se está elaborando una 
ley que prevé la desaparición de la Cámara Agraria y la posible desafección de sus locales, lo 
que podría dar lugar, “en su momento”, a que dicho local pasara al Ayuntamiento. 
 



 
 

 

 “Se trata de una buena oportunidad para Miengo. El local pasaría a ser de titularidad 
municipal y continuaría dando servicio al Ayuntamiento”, ha sostenido. 
 
No afectación actividades 
 
En cuanto al desarrollo del nuevo PORN de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, Cabrero 
ha señalado que las actividades tradicionales del sector primario que se desarrollan en esos 
terrenos “no se verán afectadas” por el nuevo documento, ya que no se restringe más su uso. 
“Vemos que no van a producirse cambios y eso nos tranquiliza”, ha afirmado.. 
 
Por último, Cabrero, quien ha calificado de “cordial” la reunión,  ha agradecido la “buena 
receptividad” del consejero  a los temas planteados. 


