El PRC celebra el lunes una reunión para definir las
prioridades parlamentarias del nuevo curso político
Los diputados regionalistas mantendrán un encuentro a las 12,00 horas para
valorar la situación concretar las primeras iniciativas del nuevo periodo de
sesiones
Santander, 29 de agosto de 2014

El Grupo Parlamentario Regionalista inicia el lunes el nuevo curso político con una
primera reunión en la que definirá sus prioridades parlamentarias de cara al
periodo de sesiones que arranca el 17 de septiembre tras el paréntesis estival.
Los diputados del PRC han sido convocados por el portavoz parlamentario, Rafael
de la Sierra, a las 12,00 horas, a un encuentro que tendrá lugar en la Sala de
Comisiones de la Cámara y que servirá no sólo para valorar la actividad
desarrollada por los parlamentarios a lo largo del verano y las iniciativas ya
presentadas de cara al nuevo periodo de sesiones, sino también para marcar la
estrategia que definirá la actuación regionalista hasta la disolución del Parlamento
con motivo de la convocatoria de las elecciones autonómicas que tendrán lugar el
cuarto domingo de mayo de 2015.
Entre los temas a abordar figura el reparto de fondos públicos entre los
ayuntamientos, la libertad de horarios comerciales decretada en Santander con el
consiguiente malestar de sectores del comercio minorista o la telecabina del
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, un proyecto que el Gobierno plantea como
“el revulsivo turístico de la década” y que para el PRC no es más que “un capricho
personalista” del presidente regional, Ignacio Diego.
Junto a estas materias, sobre las que han presentado ya iniciativas en el Registro de
la Cámara para propiciar su debate en las primeras sesiones parlamentarias del
nuevo curso político, los regionalistas también debatirán las medidas necesarias
para hacer frente al “fracaso” del Gobierno de Cantabria en manos del PP para
solucionar los grandes problemas que en este momento asolan a la Comunidad
Autónoma, fundamentalmente el desempleo, el desmantelamiento industrial y la
recesión económica.

