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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

DEFENSA DEL "STATU QUO" DE NUESTRA REGIÓN CON MAYOR FINANCIACIÓN PER CÁPITA DE ESPAÑA QUE 
PERMITA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA DE RECURSOS PARA ATENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
ESENCIALES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4300-0172] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo y 
publicar la proposición no de ley, N.º 8L/4300-0172, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a 
defensa del "Statu quo" de nuestra región con mayor financiación per cápita de España que permita garantizar la 
suficiencia de recursos para atender los servicios públicos esenciales. 

 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 

haya de debatirse. 
 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 10 de mayo de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0172] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 
176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
aprobación en su caso en la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El actual modelo de Financiación Autonómica era para 5 años, con lo cual su vigencia expira el 31 de diciembre de 

2013. Se abre, por tanto, un proceso de negociación entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Hacienda para 
acordar los criterios que van a regir el nuevo sistema. Este será determinante para el futuro de nuestra región porque 
fijarán los recursos de Cantabria para los próximos años. 

 
Por lo Expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a defender el “statu quo” de nuestra región como Comunidad con 

mayor financiación per cápita de España que permita garantizar la suficiencia de recursos para atender los servicios 
públicos esenciales de los ciudadanos de Cantabria. 

 
Fdo.: Rafael de la Sierra González. EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA 
 
En Santander a 8 de mayo de 2013."  
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