
 

 

 

 

El PRC considera un “fiasco” y una “ofensa” el trato recibido por 
Cantabria en los presupuestos generales del Estado 
 
Los regionalistas lamentan el descenso de las inversiones previstas en la Comunidad 

Autónoma 

Santander, 4 de agosto de 2015 

 

El Partido Regionalista de Cantabria ha considerado que los presupuestos generales del 

Estado suponen un “fiasco”  y una “ofensa” para la Comunidad Autónoma, ya que, en su 

opinión, “los cántabros no reciben el trato que merecen del Gobierno central”. 

 

En una primera lectura y a falta de realizar un análisis más profundo del documento 

presentado hoy en el Congreso de los Diputados por el ministro de Economía y Hacienda, 

Cristóbal Montoro, los regionalistas echan en falta “una partida muy importante para esta 

Comunidad Autónoma y comprometida por Rajoy con esta tierra”, por lo que, a su juicio, se 

pone de manifiesto, “una vez más, que la palabra del presidente español no tiene valor”. 

 

El PRC ha lamentado que las inversiones previstas en el documento caigan un 10,49 por 

ciento con respecto a 2015 y que la mayor parte se destinen al pago de proyectos ya 

terminados o a punto de concluir, lo que pone de manifiesto la ausencia de actuaciones 

nuevas e ilusionantes. 

 

Los regionalistas ven “bochornosos” los 50.000 euros previstos para sendos proyectos de 

integración ferroviaria en Santander y Torrelavega o los 500.000 para la línea de alta 

velocidad. 

 

Además, ha destacado la reducción de la aportación del Fondo de Suficiencia, que baja un 

2,1 por ciento. 

 

Para el PRC, estos datos suponen un “claro perjuicio” para los cántabros al tiempo que 

evidencia la “falta de compromiso” del Partido Popular y de Mariano Rajoy con esta 

Comunidad Autónoma. 

 

El PRC ha expresado su confianza en  que el nuevo Ejecutivo demande y reclame a Rajoy el 

pago de las promesas realizadas a los cántabros. 

 


