
 
 

 

 El PRC considera que el presupuesto de 2017 debe apostar por “el cambio de modelo productivo y las políticas de creación de empleo”  
Después de “reforzar” las políticas sociales y con el objeto de seguir cumplimiendo el acuerdo 
de investidura PRC-Podemos y de Gobierno con PSOE 
 

Santander, 14 de septiembre de 2016 
 
El Partido Regionalista de Cantabria considera que el presupuesto de 2017 debe apostar 
por “el cambio de modelo productivo y las políticas de creación de empleo”. Es decir, que el 
empleo, la industria y el I+D+i deben ser ejes fundamentales de las cuentas públicas 
cántabras el próximo ejercicio. Para ello, plantean que las partidas que se liberen de la 
reestructuración de la deuda –falta aprobación del Gobierno nacional- se destinen a este 
fin. 
 
Los regionalistas argumentan que, después de un año de Gobierno en el que se han 
“reforzado” las políticas sociales para atender la emergencia social de muchas familias 
cántabras, llega el turno de seguir potenciando la creación de empleo e incidir en la 
industria y la I+D+i. 
 
Así lo han dado a conocer hoy, en Rueda de Prensa, el vicesecretario general del PRC y 
consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y el portavoz parlamentario, Pedro 
Hernando, quienes han valorado el cumplimiento de los acuerdos de investidura y 
gobernabilidad alcanzados con  Podemos y PSOE, respectivamente, para esta legislatura. 
 
En este sentido, han destacado “el alto grado” de cumplimiento de ambos, calficándolo de 
“notable alto” en el caso de Podemos, ya que se ha cumplido el 80% de los compromisos 
adquiridos; y de “razonable” en el caso del PSOE, que se desarrolla en función de las 
disponibilidades económicas del Ejecutivo. 
 
“Hemos cumplido razonablemente los pactos, pero, sobre todo, hemos cumplido nuestro 
pacto de mayo de 2015 con los ciudadanos, que hizo que hoy estemos en el Gobierno”, ha 
subrayado De la Sierra. 
 



 
 

 

De hecho, Hernando ha destacado que “hemos respondido a los ciudadanos”, con un 
“compromiso claro” de “reforzar las políticas sociales”. 
 
De este modo, ha citado el ticket social, la apertura de los comedores escolales, el 
incremento de la partida de la Renta Social Básica que ha pasado de 3,1 millones a 21,4, el 
Fondo de Suministros o la creación de la Oficina de Emergencia Habitacional. 
 
Por ello, tanto De la Sierra como Hernando han apuntado que el segundo año de legislatura 
se debe “incidir en el empleo, la industria y la I+D+i, sin olvidar las políticas sociales”. 
 
Además, han señalado que se deben “incorporar” otras materias que “también son 
sociales”. 
 
El vicesecretario general del PRC y consejero de Presidencia y Justicia ha citado: el 
funcionamiento “adecuado” de la Justicia “porque es política social y garante de que el resto 
de políticas sociales se cumplan”; la modernización de la Administración; y el empleo, no 
solo con fórmulas de creación de empleo indirecto, sino apostando por la industria y la 
inversión pública. 
 
Para De la Sierra, estos “tres conceptos” debe “estar presentes” el próximo año, si bien ha 
denunciado que “la parálisis” por el cambio de Gobierno “dificulta” la elaboración del 
presupuesto de 2017. Y ha reiterado que la situación económica encontrada al llegar al 
Ejecutivo era “peor de lo imaginado”. 
 
De la Sierra y Hernando han hecho esta valoración después de la Ejecutiva desarrollada 
ayer por el PRC, en el que se ha acordado la celebración de una Asamblea de Dirigentes el 
próximo 27 de noviembre, la cual contará con la participación de unas 540 personas, 325 
alcaldes y concejales. 
 


