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AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

D. Antonio Pérez Gómez, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Regionalista de Cantabria en este Ayuntamiento, ante el mismo comparece y como
mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 y concordantes del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante este
Ayuntamiento presenta, a fin de que sea incluida para su debate y posterior votación,
en el próximo pleno ordinario de la Corporación Municipal de Colindres , previo
estudio de la Comisión Informativa correspondiente, la MOCIÓN cuyo tenor literal es
el siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los reiterados incumplimientos del Gobierno de España con la Comunidad Autónoma
de Cantabria suponen un agravio injustificable y una falta de compromiso absoluto
con el pueblo cántabro.
En estos días hemos vivido el último episodio de la traición a Cantabria por parte del
Partido Popular, del Gobierno de España, de Mariano Rajoy y de todos los diputados y
senadores del PP elegidos por los cántabros: el engaño tejido en torno, a la
financiación de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y su
inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.
En ese sentido, en el año 2015, en pleno proceso preelectoral, en una visita a las
instalaciones del Hospital, el hoy presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy,
anunciaba el compromiso firme del Gobierno de España para la financiación íntegra de
las obras y lo hacía en presencia del Ex-presidente cántabro y actual diputado
Ignacio Diego, la entonces Consejera de Sanidad y actual Presidenta del PP cántabro,
María José Sáenz de Buruaga y el hoy ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que
era el Alcalde de Santander. Este compromiso se vio refrendado tras las elecciones
por el propio Mariano Rajoy, que dirigía al actual presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, una misiva reiterando los compromisos con Cantabria, entre los que
estaba la financiación íntegra de Valdecilla.
Presentados los Presupuestos Generales del Estado para 2017 nos sorprendimos al
comprobar como, una vez más, no se recogían las partidas comprometidas para
Cantabria, siendo la de la financiación de las obras del Hospital Marqués de Valdecilla
la de mayor importe, 44 millones de euros, al tener que incluir la anualidad de 2016 –
impagada por el Estado- y la comprometida para 2017. Ante el revuelo popular,
institucional y mediático que generó la decisión de eliminar nominalmente la partida,
el propio Partido Popular de Cantabria anunció que su organización presentaría
enmiendas a los Presupuestos del Estado para incluir esas cantidades. Transcurrido el
plazo de enmiendas en el Congreso, resultó que los diputados del PP no las
presentaron y, ante el escándalo que se produjo por este hecho, anunciaron que las
presentarían en el Senado, en el que tenían mayoría holgada. Finalizado el plazo de
enmiendas en el Senado el pasado día 12 de junio, el Partido Popular ha demostrado
nuevamente que ha mentido descaradamente a los ciudadanos de Cantabria y que
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sus diputados y senadores, incluidos los de Cantabria, han traicionado los intereses
que se comprometieron a defender.
La realidad es que la traición a sus compromisos, a Cantabria y al conjunto de la
ciudadanía va más allá porque en tres ocasiones, a lo largo de esta Legislatura, el
Parlamento de Cantabria ha mostrado su desacuerdo con las inversiones del Estado
en Cantabria y su falta de compromiso presupuestario, instando al Gobierno y a las
Grupos con capacidad de modificar los presupuestos a incluir los compromisos
asumidos por el Gobierno de España con nuestra Comunidad Autónoma.
Ante el flagrante incumplimiento de la voluntad del pueblo de Cantabria y el daño
económico y social que puede ocasionar a los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria
la falta de inclusión de los compromisos presupuestarios, los concejales del Grupo
Municipal Regionalista presentan la siguiente MOCIÓN:
Por lo expuesto, el que suscribe presenta al PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
COLINDRES para su adopción, previo el correspondiente debate, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
A) Instar al Gobierno de la Nación a que, una vez se aprueben los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se articulen
todas las fórmulas e instrumentos jurídico-presupuestario necesarios
para proceder al pago dentro del ejercicio 2017, de los cuarenta y
cuatro millones de euros -de las anualidades 2016 y 2017- que se
adeudan a Cantabria en concepto de financiación integral de las obras
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
B) Respetar todos los compromisos adquiridos con Cantabria, respetar
los convenios firmados y abonar las cantidades que se derivan de
ellos, con especial referencia a la implantación de la LOMCE, el
convenio para el desarrollo del Campus Comillas, el sistema de
dependencia y que se cumpla el compromiso de incluir a la Comarca
del Besaya en el programa de reindustrialización y fomento de la
competitividad industrial (Reindus).
C) Instar al Gobierno de la Nación a garantizar un trato equitativo, justo
y solidario a una comunidad histórica como es Cantabria, sin que sea
el pueblo cántabro reo de criterios electoralistas y partidistas,
inadmisibles en un estado democrático y de derecho.

Es de Justicia que pido en Colindres, a 15 de junio de 2017.

Antonio Pérez Gómez
(Portavoz del Grupo Municipal del PRC)
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