
 

 

El PRC denuncia que Cantabria será la segunda región 

más perjudicada en el reparto de fondos para desarrollo 

rural 2014-2020 por los recortes del Ministerio 

Fernando Fernández insta al Gobierno a exigir en Madrid un aumento de las 

aportaciones acorde al aprobado por Europa 

Santander, 18 de febrero de 2014 

El diputado y portavoz del PRC en materia de Desarrollo Rural, Fernando 

Fernández, ha denunciado hoy que Cantabria será la segunda región más 

perjudicada en el reparto de fondos para desarrollo rural 2014-2020, a pesar del 

incremento del programa europeo FEADER un 21,5 por ciento, debido al recorte 

de las aportaciones “reconocido ya” por el Ministerio de Agricultura y que ha 

cifrado en torno al 72 por ciento. 

Fernández ha acusado al presidente regional, Ignacio Diego, y a la consejera de 

Ganadería, Blanca Martínez, de “engañar” sobre los acuerdos alcanzados en la 

última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural respecto al 

programa cofinanciado por Europa, el Estado y las Comunidades Autónomas, al 

poner de manifiesto únicamente el aumento de los fondos FEADER y “ocultar” que 

la parte del Ministerio “desciende drásticamente”, con 76 millones menos que en el 

periodo anterior 2007-2013. 

“Esos datos los oculta la consejera, o simplemente no se ha enterado, porque a 

nadie se le hubiera ocurrido lanzar campañas al vuelo como han hecho ella y el 

presidente; no quiero pensar que nos quieran tomar el pelo”, ha declarado esta 

mañana en rueda de prensa. 

Ante esta situación, el parlamentario regionalista ha presentado una proposición 

no de ley en la que insta al Ejecutivo cántabro a exigir al Gobierno de la Nación no 

sólo que no reduzca sus aportaciones al Programa de Desarrollo Rural, sino que las 

incremente en la misma proporción que aumentan los fondos europeos, ya que lo 

contrario sería “una marcha atrás” que el PRC “no está dispuesto a tolerar, ni a 

permitir”. 

Fernández ha advertido que si el Ministerio no aumenta su aportación la 

Comunidad Autónoma debería poner casi 100 millones adicionales para igualar los 

fondos del periodo anterior, un esfuerzo presupuestario que ha considerado 

“imposible”.  

En este sentido, ha recordado que el programa 2007-2013, negociado por un 

Gobierno del PRC en Cantabria y uno del PSOE en Madrid, reportó a la región 



 

 

ayudas por un total de 263 millones de euros, de los cuales 81,3 fueron dispuestos 

por Europa, 91 por el Ministerio y otros 91 por la Comunidad Autónoma. 

En el nuevo programa negociado por el actual Ejecutivo del PP, y aunque la 

aportación europea aumenta hasta los 98,8 millones, la Administración central 

reduce su parte a apenas 15,3 millones, según los cálculos realizados por el 

diputado regionalista en base a los acuerdos de la Conferencia Sectorial. De este 

modo, la suma de los fondos europeos y estatales apenas llega a 114,1 millones, 

frente a los 172,3 del periodo anterior, por lo que para igualar la inversión total 

sería necesario que la región dispusiera en torno a 100 millones. 

 

 


