
 
 

 

 

El PRC condiciona su apoyo al Presupuesto 2021 a un nuevo 
fondo COVID19, a la congelación de impuestos y al aumento 
ayudas natalidad 
 
Los regionalistas subrayan que son medidas “justas y necesarias” para “ayudar y colaborar” con 
los vecinos a “remontar” las consecuencias de la pandemia 

 
Campoo de Enmedio, 8  de febrero de 2021 

 

El Partido Regionalista de Cantabria en Campoo de Enmedio ha condicionado su apoyo al 
Presupuesto de 2021 a que el equipo de Gobierno introduzca en el documento económico tres 
herramientas “fundamentales” para “remontar” la pandemia: un nuevo fondo COVID19, la 
congelación de tasas e impuestos municipales y el incremento de ayudas para el fomento de la 
natalidad.  
 
Para los regionalistas, se trata de tres medidas “sencillas que repercutirán directamente en el 
día a día de los vecinos de Enmedio”, ha sostenido el portavoz regionalista, Bernardo González 
Longo, para quien, en estos momentos, “es fundamental que el Ayuntamiento apoye y 
colabore con los vecinos y con los sectores afectados por la pandemia”. 
 
En este sentido, ha apuntado que el presupuesto “es la herramienta” a través de la cual 
“podemos complementar las ayudas ya previstas por otras administraciones”. 
 
Por ello, han considerado “muy importante” que el documento económico salga adelanta “con 
el mayor respaldo posible”. “Somos conscientes de que el PP tiene mayoría absoluta, pero 
cuantos más apoyos tengan los proyectos que ponga en marcha el Ayuntamiento, mejor para 
los vecinos”, ha apostilla González. 
 
De este modo, ha insistido en que “es necesario” que la Administración local “contribuya a 
paliar las consecuencias catastróficas de la pandemia” mediante ayudas a autónomos, 
trabajadores en ERTE y pymes y micropymes “que se sumen” a las puestas en marcha por 
otras administraciones. 
 
Asimismo, ha defendido que se congelen los impuestos y tasas municipales, para “aliviar” la 
carga impositiva de las familias, y que se tripliquen las actuales ayudas para el fomento de la 
natalidad que actualmente se sitúan en 100 o 200 euros, en función de si trabaja uno o los dos 
progenitores. “No nos parece lógico que se pague el triple por ir a esquiar que por tener un 
hijo", ha subrayado. 
 
Los regionalistas han confiado en que el equipo de Gobierno acepte sus propuestas “justas y 
necesarias” para los vecinos y comercio, autónomos y empresas del municipio. 
 
 
 


