
 

 

El PRC insta al Gobierno a consensuar con la oposición 

una propuesta para que Cantabria “siga siendo la región 

mejor tratada” en la financiación autonómica 

Bartolomé tiende la mano al Ejecutivo para reivindicar al Estado que asuma el 

sobrecoste de los servicios provocado por la orografía, el envejecimiento y la 

dispersión poblacional  

Santander, 24 de noviembre de 2013 

La diputada y portavoz económica del Grupo Parlamentario Regionalista, Eva 

Bartolomé, instará mañana al Gobierno a consensuar con la oposición los criterios 

a defender en la negociación con el Estado del nuevo modelo de financiación 

autonómica, con el fin de conseguir que Cantabria “siga siendo, como hasta ahora, 

la región mejor tratada y con mayores recursos per cápita”.  

Bartolomé defenderá en el Pleno del Parlamento una moción para que el Ejecutivo 

elabore una propuesta en base a criterios que contemplen el encarecimiento de los 

servicios públicos que se produce en Cantabria como consecuencia de la orografía, 

el envejecimiento y la dispersión de la población, con el fin de garantizar la 

igualdad con el resto de las regiones españolas. 

La propuesta regionalista surge después de debate celebrado en la Cámara el 

pasado lunes, en el que el consejero de Economía en funciones, Francisco 

Rodríguez, “se pronunció con vaguedades que no permiten conocer los principios 

políticos que van a defender en la negociación”. 

Bartolomé considera que el Gobierno cántabro debe definir “de inmediato” esos 

criterios e iniciar una negociación que ya está en marcha en otras comunidades 

autónomas “abiertamente más reivindicativas”, como Cataluña, Valencia, Murcia o 

Madrid”. 

“El Ejecutivo de Ignacio Diego debe ponerse a trabajar ya si no queremos perder la 

ventaja que hemos mantenido en los últimos años”, ha recalcado. 

La diputada regionalista ha denunciado además que el consejero de Economía en 

funciones “mintió” el pasado lunes, al negar que Cantabria fuera en 2011 la 

comunidad con más recursos per cápita, como por otro lado demuestra la 

liquidación realizada por el Ministerio de Hacienda y publicada en julio, en la que 

la región aparece con la mayor asignación por habitante, de 2.770,59 euros, 199,49 

más que la segunda, que es La Rioja, y 621,92 euros más que la media nacional. 

“El Ministerio de Hacienda ha confirmado que estábamos a la cabeza en 

financiación, por lo que el consejero ha engañado al Parlamento y a los ciudadanos, 



 

 

no sabemos si con el propósito de anticiparse a un posible fracaso de su Gobierno 

en la negociación del nuevo modelo”, ha agregado. 

Precisamente con el objetivo de evitar una posible “regresión”, Bartolomé ha 

ofrecido su apoyo al Gobierno para exigir conjuntamente al Estado “un modelo que 

consagre el derecho de todos los ciudadanos a recibir los servicios públicos en 

igualdad de condiciones, vivan donde vivan, lo cual exige tener en cuenta los 

sobrecostes derivados de difícil orografía, el envejecimiento y la dispersión 

poblacional que distinguen a Cantabria”. 

“No queremos que el Gobierno de Ignacio Diego se pliegue a las imposiciones de 

Rajoy y de Montoro si suponen un perjuicio para los cántabros, como ya han hecho 

al admitir el tope de déficit asimétrico en beneficio de las regiones más 

reivindicativas, a pesar de que perjudica a  nuestra región”, ha finalizado la 

parlamentaria del PRC. 


