
 
 

 

 

El PRC pregunta al Gobierno por las partidas que destinará a 
Cantabria en el Presupuesto de 2021 para “saldar” la deuda 
del Estado y “cumplir sus compromisos” 
 
El senador autonómico registra una pregunta que el Ejecutivo de Sánchez responderá en el 
Pleno el próximo martes 
 

Santander, 10 de julio de 2020 
 

El Partido Regionalista de Cantabria quiere conocer las partidas “exactas” que los 
Presupuestos Generales del Estado destinarán a Cantabria el próximo año, ya que “deben 
abordar” las deudas que el Estado tiene con esta Comunidad y “deben cumplir” con los 
compromisos adquiridos con los cántabros. 
 
Para ello, el senador autonómico y diputado regionalista, José Miguel Fernández Viadero, 
ha registrado una pregunta al respecto que será contestada en el Pleno que celebrará el 
Senado el próximo martes. 
 
Fernández Viadero ha subrayado que los cántabros “llevan años esperando” que el Estado 
“salde” su deuda con esta Comunidad en infraestructuras, tanto viarias como de 
carreteras, y en el pago de las obras de Valdecilla. “A esta ancestral deuda, hay que añadir 
ahora los nuevos desaires del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha sostenido. 
 
De este modo, ha aludido al “injusto” reparto del fondo no reembolsable de 16.000 
millones de euros; al “inconcebible” recurso contra el pago de los 22 millones de euros 
adeudados del ejercicio de 2016 por Valdecilla; y al “bochornoso” impago de los 45 
millones de euros del IVA de 2017. 
 
El senador autonómico ha reiterado que para los regionalistas los próximos presupuestos 
del Estado son “claves” para “comprobar si el compromiso de Pedro Sánchez y del PSOE 
es firme con Cantabria”. 
 
“Los cántabros no entenderían un nuevo desaire del Ejecutivo central a una tierra 
solidaria que lleva décadas esperando que se cumpla lo prometido”, ha remachado. 
 
Así ha recordado proyectos como el Centro Logístico de La Pasiega, “que es fundamental 
para el desarrollo económico futuro de Cantabria y del Puerto”; las conexiones 
ferroviarias con Madrid y Bilbao y el Plan de Cercanías; o la ejecución de carreteras como 
el Desfiladero de La Hermida, por ejemplo. 
 
“Los regionalistas vamos a estar vigilantes, porque los cántabros no merecen ningún 
varapalo ni ninguna injusticia más del Ejecutivo de Sánchez”, ha finalizado. 
 


