
 

 

 
      

Santander, a 20 de noviembre de 2020 
 

 
Estimada compañera, estimado compañero 
 
 
Desde el pasado 14 de marzo nuestra vida ha cambiado de forma considerable, 
el mundo entero se está enfrentando a una pandemia mundial, su poder de 
contagio está poniendo en jaque a la sociedad civil y a los gobiernos nacionales, 
autonómicos y locales, que día a día tienen que tomar medidas, en muchos casos 
impopulares, para intentar mermar la llamada curva de contagios y evitar más 
víctimas derivadas por el propio virus y por el temido colapso sanitario. 
 
Cantabria no es una excepción, tras pasar un verano relativamente tranquilo en 
cuanto a contagios se refiere, en los meses de octubre y noviembre el Covid-19 
ha tenido un repunte importante que ha llevado al Gobierno de Cantabria, con la 
Consejería de Sanidad a la cabeza, a tomar decisiones para paliar la propagación 
del virus y no someter a la ciudadanía cántabra a medidas tan estrictas como el 
confinamiento domiciliario del mes de marzo. 
 
Durante todo este tiempo mi máxima prioridad como Secretario General del 
Partido Socialista de Cantabria y vicepresidente autonómico ha sido y es proteger 
la salud de los cántabros y las cántabras. En un momento tan complicado como 
el que atravesamos, las personas y su bienestar se sitúan en el centro de todas 
nuestras acciones políticas. Porque en estos meses hemos dejado claro que sin 
salud no hay economía y ambas son indisociables.  
 
Ojalá pudiera decir que la evolución de esta pandemia mejora, pero a día de hoy 
los datos indican que no es así. No obstante, quiero pediros que sigamos 
cumpliendo de manera estricta la normativa sanitaria, siendo un ejemplo para toda 
la ciudadanía, esto es esencial para luchar contra el virus y conseguir doblegar la 
curva de contagios. Protejámonos para proteger a los demás, cuidémonos para 
cuidar al resto. 
 
Además de las terribles consecuencias que tiene para la vida de las personas, la 
crisis sanitaria del Covid-19 afecta además a todos los sectores productivos de 
nuestra comunidad autónoma. Para paliar estos efectos, desde el Gobierno de 
Cantabria hemos habilitado en el Presupuesto 2020, 15 millones de euros para 
poner en funcionamiento de forma inminente ayudas destinadas a los sectores 
más afectados por la pandemia, como son los autónomos, taxistas, hosteleros, la 
cultura, el deporte o el ocio. Los y las socialistas actuamos desde el firme 
compromiso y la plena responsabilidad para estar a la altura de las circunstancias, 
con políticas realistas y realizables. 



 

 

 
      

 
Con unidad, con políticas públicas fuertes y eficaces lograremos que Cantabria 
avance con esperanza hacia la recuperación económica y social. Es momento de 
mirar hacia delante, de trabajar para salir reforzados de esta crisis. Es el momento 
de tener muy presente que estamos en el gobierno para conseguir una una tierra 
mejor, una tierra en la que todas las familias puedan poner en marcha sus 
proyectos de vida, una tierra que no deja a nadie atrás. 
 
Ese es precisamente, el objetivo del Presupuesto regional para 2021 que hemos 
diseñado desde el Gobierno de Cantabria, realizado por primera vez desde una 
perspectiva de género. Unas cuentas con ayudas para los que han sufrido más 
las consecuencias de esta crisis sanitaria. Unas cuentas para reactivar la 
economía, reforzar los servicios públicos y canalizar los fondos que lleguen desde 
la Unión Europa.  
 
Unos presupuestos, que disponen del mayor techo de gasto social que hemos 
tenido en la historia, para blindar nuestras políticas sociales, políticas que ayudan 
a todos y todas, un presupuesto que crece un 6,6 por ciento con respecto al año 
anterior hasta alcanzar los 3.026 millones de euros.  
 
Estas cuentas protegen y financian lo importante, la Sanidad crece con respecto 
al pasado año en 74,6 millones de euros, la educación lo hace en 32,3 millones 
de euros y la partida destinada al Empleo y los Servicios Sociales se incrementa 
en 8,5 millones de euros. Pero, además, ponen el foco en promover otro modelo 
económico para nuestra región basado en la transición ecológica, la digitalización 
de la economía y la ciencia y la investigación con el fin de retener y atraer talento 
investigador.  
 
Para complementar esta tarea, el Gobierno de España, presidido por nuestro 
secretario general, Pedro Sánchez ha presentado unas cuentas que son justas, 
necesarias e indispensables para el 2021, que reflejan los compromisos con 
Cantabria: destinando 44 millones de euros para hacer frente a la deuda de 
Valdecilla, mejorando nuestras infraestructuras y conexiones e impulsando 
proyectos que son vitales para nuestra tierra. Con esta intención y con la de seguir 
progresando, los y las socialistas hemos alcanzado un acuerdo de presentación 
de enmiendas con nuestro socio de gobierno por 28 millones de euros, para seguir 
mejorando unos presupuestos que son buenos para los cántabros y las cántabras. 
 
Es mucha la tarea que nos queda por delante, mucho el trabajo que nos queda 
por hacer, debemos estar unidos y remar todos y todas en la misma dirección. La 
Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Cantabria trabaja en pro de una 
Cantabria mejor, todos y todas sumamos para hacer de esta tierra un lugar de 
progreso, más igualitario, más justo y más feminista, a esta labor nos dedicaremos 



 

 

 
      

en los próximos meses, también con dos compañeros que asumen nuevas 
responsabilidades, César Aja como nuevo secretario de Política Municipal y César 
García como nuevo miembro de la Comisión de Seguimiento del Pacto regional.  
 
Seguimos adelante con el proyecto que tenemos para lograr la Cantabria que 
queremos. Una Cantabria en la que nadie se quede atrás. 
 
 
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fdo.: Pablo Zuloaga Martínez 
    S. General PSOE Cantabria 

 
 
 
 
 
 


