
 

 

El PRC propone modificaciones en los presupuestos del 

Estado para que Rajoy “cumpla sus compromisos con 

Cantabria” 

Rafael de la Sierra pedirá este lunes el apoyo del Parlamento para aumentar 

las inversiones en la región 

Santander, 11 de octubre de 2014 

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, defenderá el 

lunes en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley para exigir al Gobierno 

de España “las modificaciones oportunas” en los Presupuestos Generales del 

Estado de 2015 para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con 

Cantabria por presidente, Mariano Rajoy. 

De la Sierra pedirá el apoyo de la Cámara a esta iniciativa al entender que el 

proyecto de ley remitido al Congreso de los Diputados “no responde a las 

necesidades, ni a los compromisos del Estado con la región”, sobre todo en lo 

relativo al mantenimiento de las prestaciones del Estado del Bienestar, el fomento 

de políticas de reactivación económica, el apoyo a los ayuntamientos para la 

prestación de los servicios públicos que tienen encomendados y las inversiones en 

infraestructuras, especialmente viarias y ferroviarias. 

A su juicio y aunque parte de “una mejora significativa” de los datos 

macroeconómicos, el presupuesto “no supone una adecuada valoración de las 

prioridades de los españoles y de los cántabros, porque no afronta con decisión la 

solución de los problemas más acuciantes, como son el descenso significativo del 

paro, la recuperación de los logros en materia de bienestar social o la incentivación 

de la actividad económica”.  

“Tampoco recupera ni siquiera de manera significativa la aportación a los entes 

locales, para garantizar la prestación de los servicios, ni procede a una 

programación adecuada y decidida de las inversiones, tanto la inversión pública 

como la promoción de la inversión privada”, ha agregado. 

El portavoz regionalista ha hecho hincapié en el “olvido” de proyectos y 

compromisos asumidos reiteradamente por Rajoy y su Gobierno, entre los que 

destaca el Tren de Alta Velocidad, la infraestructura ferroviaria de Santander y 

Torrelavega  el resto de las obras públicas previstas y prometidas a la región. 

Por todo ello, la proposición no de ley plantea al Parlamento que manifieste su 

disconformidad con el proyecto de Ley e inste al Gobierno de Cantabria a exigir en 

Madrid los cambios precisos para solucionar esas carencias. 


