
 

 

El PRC presenta 185 enmiendas “posibles, necesarias y 

eficaces” para evitar que el presupuesto de 2015 vuelva a 

hacer de Cantabria “campeona de España del paro” 

Rafael de la Sierra afirma que el Ejecutivo ha fracasado en su compromiso de 

crear empleo porque “también ha fallado en el objetivo de buen gobierno” 

Santander, 3 de diciembre de 2014 

El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado 185 enmiendas “posibles, 

necesarias y eficaces” para evitar que el presupuesto de 2015 reproduzca los 

errores de ejercicios anteriores y vuelva a hacer de Cantabria “campeona de 

España del paro”. 

Así lo ha dado a conocer hoy en rueda de prensa el portavoz del PRC, Rafael de la 

Sierra, quien ha reiterado su rechazo al proyecto de ley presentado por el 

Gobierno, porque “lleva la misma línea que los anteriores”, cuyos resultados ya 

están constatados por datos como el incremento del paro que se ha producido a lo 

largo de la legislatura. 

A su juicio, el Ejecutivo “ha fracasado en su objetivo más importante”, que era la 

reducción del desempleo, porque también “ha fallado estrepitosamente en el otro 

objetivo, que era el buen gobierno”. “Creemos que ha sido un mal Gobierno, que 

tiene como resultado decrecimiento económico, falta de proyectos, ideas y 

programas y, en consecuencia, el efecto más pernicioso, pero lógico por otra parte, 

es el crecimiento del paro”, ha asegurado. 

Ante esta situación y pese a las limitaciones que supone tener los gastos fijados por 

secciones y contar con unos ingresos “insuficientes para atender políticas 

imprescindibles”, el PRC plantea en sus enmiendas propuestas “novedosas en 

aspectos importantes” y, sobre todo, “alternativas que necesita la Comunidad 

Autónoma”, entre ellas un “auténtico” plan de empleo, dotado con 16.120.000 

euros, en lugar del presentado por el Gobierno, que considera “pan para hoy y 

hambre para mañana, fundado exclusivamente en criterios de rentabilidad 

electoral”. 

El pago de la deuda histórica del Estado, en la cuantía de 590 millones de euros 

cifrada por el propio presidente Ignacio Diego, es otro de los objetivos prioritarios 

del Grupo Regionalista, que al igual que en años anteriores reivindica la firma de 

un convenio para que ese pago se produzca en 5 años y destina la cantidad 

correspondiente a 2015 a medidas de apoyo a la Universidad de Cantabria, la Carta 

de Capitalidad de Santander, el Plan de Desarrollo Rural y el Fondo de Cooperación 

Municipal.  



 

 

En el ámbito de la Consejería de Ganadería, plantean 3 planes “fundamentales” en 

materia medioambiental, de apoyo a las explotaciones lácteas y a zonas con 

necesidades de revitalización, mientras que en el área de Economía apuestan por 

programas orientados a facilitar microcréditos a los emprendedores y a 

incrementar las inversiones en materia de I+D+i. 

Mejorar los servicios sociales prestados por los ayuntamientos, potenciar las 

inversiones en Protección Civil, mejorar la competitividad del sector turístico, 

apoyar al comercio frente al “trato exiguo” que hasta ahora ha brindado el 

Gobierno a este sector y recuperar las políticas de juventud y mujer son otros de 

los objetivos del PRC. 

Asimismo, en el área de Obras Públicas propugnan el desarrollo del área de Buelna, 

la convocatoria pública de las inversiones en materia de vías y obras y varias 

actuaciones concretas en Santander (cocheras del TUS, Centro Cívico de Cazoña, 

Frente Marítimo, Plan integral del Barrio Pesquero, Plan integral de La Albericia) y 

Torrelavega (soterramiento del acceso al pabellón La Habana Vieja y Corredor 

Torrelavega-Viveda). 

Finalmente, De la Sierra ha destacado sendas enmiendas para limitar los sueldos 

de los gerentes de las empresas públicas y eliminar la restricción  introducida por 

el Gobierno para que no puedan tomar decisiones sobre contrataciones superiores 

a los 50.000 euros, ya que pone en cuestión la necesidad de estos cargos. 


