
 
 

 

 Cumplidas el 75% de las medidas recogidas en el acuerdo con Ciudadanos en el Presupuesto de este año  
Regionalistas, socialistas y Ciudadanos volverán a reunirse en julio para seguir analizando la 
marcha del documento económico 

 
Santander,  10 de mayo  de 2017 

 
El Gobierno de Cantabria ha “cumplido” o “tiene en fase de cumplimiento” el 75% de las 
medidas acordadas con Ciudadanos en el Presupuesto de este año, según ha afirmado el 
portavoz regionalista en el Parlamento, Pedro Hernando, quien ha apuntado que volverán a 
reunirse en el mes de julio. 
 
Hernando ha valorado “muy positivamente” la reunión que han mantenido hoy 
representantes del PRC, del PSOE y de Ciudadanos para analizar el grado de ejecución de los 
acuerdos alcanzados en materia presupuestaria, tal como recoge el documento firmado en 
diciembre de 2016 entre las tres formaciones. 
 
Por parte regionalista, además del portavoz, ha asistido la diputada Rosa Valdés; por el PSOE, 
el secretario de Coordinación y Política Institucional, Ramón Ruiz, y la portavoz 
parlamentaria, Silvia Abascal; y por Ciudadanos, los diputados José Ramón Carrancio y Rubén 
Gómez.  
 
Al término de la misma, Hernando ha destacado que el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla ha 
puesto en marcha, “en solo dos meses”, algunos de los acuerdos recogidos en el documento 
económico como el dragado en roca del puerto de San Vicente, que supone una inversión de 
más de 1 millón de euros; la incorporación en el programa INNOVA de las líneas 
agroalimentarias; la incorporación de un psico-oncólogo en el Hospital Valdecilla; o la 
priorización del Besaya en todas las ayudas industriales. 
 
En este sentido, ha explicado que han entregado un documento, con todas las líneas de 
actuación, para que el Grupo Ciudadanos “pueda estudiarlo” y volverán a reunirse en el mes 
de julio, para continuar valorando la marcha del acuerdo y ejecución del Presupuesto 2017. 
 


