
 

 

El PRC considera “decepcionantes y ficticias” las 

inversiones programadas por el Estado para 2015 

Revilla destaca la ausencia de proyectos nuevos y cree que las cifras están 

“infladas” por la cercanía electoral 

Santander, 30 de septiembre de 2014 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha calificado como 
“decepcionantes y ficticias” las inversiones previstas por el Estado para Cantabria 
en el proyecto de ley de presupuestos generales, cuyas cifras considera “infladas” 
como consecuencia de la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales 

previstas para el mes de mayo. 

Tras un primer análisis y a falta de un estudio en profundidad del documento 
presentado hoy en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, Revilla ha destacado la ausencia de 
proyectos nuevos e ilusionantes, capaces de contribuir a reactivar la economía de 

Cantabria y a fomentar la creación de empleo. 

Según ha explicado, el presupuesto incluye “casi las mismas prioridades” que en el 
presente año 2014, pese a que a día de hoy ya está constatado que son 
“absolutamente insuficientes” para solucionar “los dos grandes problemas que en 

este momento sufren los cántabros, que son el paro y la debilidad económica”. 

En este sentido y aunque considera “muy positiva” la inversión programada para la 
Autovía Solares-Torrelavega, ha lamentado que sea “la única inversión reseñable 
en materia de infraestructuras” y la que permite, junto a los 24 millones de euros 
previstos para actuaciones medioambientales, el incremento que registran las 

cuentas respecto a 2014. 

“Parece que la prioridad del Gobierno no es solucionar los problemas de los 
cántabros, sino buscar el rédito electoral con una cifra lo más elevada posible para 
trasladar a la ciudadanía la falsa impresión de que en 2015 hará más por esta 
región, cuando lo único cierto es que la mayoría de las grandes obras van a 

continuar paradas”, ha agregado.  


