
 

 

 

 

 

El Comité Ejecutivo del PRC respalda por unanimidad el 
acuerdo con el PSOE para reafirmar el pacto de gobierno y el 
compromiso con la estabilidad política 
 
Los regionalistas animan al Ejecutivo a potenciar las políticas de reactivación económica 
para impulsar el crecimiento de Cantabria 
 

Santander, 18 de septiembre de 2017 

 

El Comité Ejecutivo del PRC ha respaldado esta tarde por unanimidad el acuerdo cerrado 
el pasado fin de semana con el PSOE para reafirmar el pacto de legislatura y el 
compromiso con la estabilidad política, que será firmado mañana por los secretarios 
generales de ambas formaciones, Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga, respectivamente. 
 
La dirección regionalista ha expresado su conformidad con el contenido de la adenda que 
será incorporada al pacto suscrito en 2015 al reflejar todos y cada uno de los requisitos 
que ha planteado para llevar a cabo los cambios en el Ejecutivo propuestos por los 
socialistas. 
 
A su juicio, el acuerdo preserva su compromiso prioritario con la estabilidad política, al 
tiempo que impulsará las políticas iniciadas por el Gobierno para recuperar el sistema de 
protección social, tras los recortes que llevó a cabo el PP en la legislatura anterior, y 
potenciar la reactivación económica de la Comunidad Autónoma. 
 
En este sentido, el Comité Ejecutivo ha animado al presidente y a los consejeros a 
perseverar en las medidas de dinamización que ya han comenzado en este ejercicio, con 
un presupuesto “expansivo” para 2018, que concilie la apuesta por la protección social y 
los servicios públicos de educación y sanidad con medidas que contribuyan al crecimiento 
económico, especialmente en el ámbito de la industria y las obras públicas. 
 
Como ya hiciera la semana pasada, el PRC ha vuelto a manifestar su respeto a la decisión 
del PSOE de sustituir a Ramón Ruiz por Francisco Fernández Mañanes como consejero de 
Educación, Cultura y Deporte y ha confiado en que este relevo sea “beneficioso para 
potenciar la calidad del sistema educativo de Cantabria”. 
 
 


