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a Aprobado el programa en el día de hoy 
 
El Plan de Obras y Servicios de 2008 se 
incrementa hasta los 5,3 millones de euros  
 

 Agustín Ibáñez y Dolores Gorostiaga presiden la comisión 
de colaboración entre el Estado y la CCAA en el que se 
han aprobado las obras financiadas con cargo a este 
programa 

 
Santander, 8 de febrero de 2008.- El delegado del Gobierno en 
Cantabria, Agustín Ibáñez, y la vicepresidenta de Cantabria, Dolores 
Gorostiaga, han presidido hoy la reunión de la comisión de colaboración 
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria en el que se ha 
ratificado la programación de ayudas del Plan de Obras y Servicios para 
el año 2008. 
 
Un plan que en este ejercicio experimenta un notable incremento hasta 
llegar a la cantidad de 5.373.257,58 €, lo que representa un aumento del 
17,24 por ciento respeto al programa ejecutado durante el año 2007. 
 
El Plan de Obras y Servicios está formado por 20 obras, a ejecutar en 
otros tantos municipios de Cantabria, todas ellas, como en ediciones 
anteriores, destinadas a actuaciones del Ciclo Integral del Agua. Se 
ejecutarán una obra más que el año anterior y 4 más que en el año 2006. 
 
Este plan, diseñado por la vicepresidenta del Gobierno, Dolores 
Gorostiaga, y por el director general de Administración Local del 
Gobierno regional, Juan José Sota, se diseña en función de las consultas 
realizadas por el ejecutivo regional a las distintas corporaciones locales. 
 
El objetivo que persigue el POS de 2008 es que, en todos los municipios 
de Cantabria, se ejecuten dos obras importantes del ciclo integral del 
agua, teniendo en cuenta los dos programas desarrollados hasta ahora 
entre los años 2004 y 2007.  
 



 
 
 

 
DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO 
EN CANTABRIA 

 

GOBIERNO  
DE ESPAÑA 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 
 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gabinete_prensa.cantabria@map.es 
 

 

 
Página 2 de 2  

C/CALVO SOTELO, 25 
39071 - SANTANDER 
TEL: 942 999 113  
FAX: 942 999 096 

 

Las obras del POS 2008 se ejecutarán en 20 municipios, que son los 
siguientes: El Astillero, Bareyo, Cabezón de la Sal, Camargo, Limpias, 
Marina de Cudeyo, Meruelo, Miengo, Penagos, Puente Riesgo, 
Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, San Vicente de la Barquera, 
Santa María de Cayón, Suances, Val de San Vicente, Valdaliga, 
Valderredible, Villacarriedo y Villaescusa. 
 
El total de población de estos 20 municipios asciende a 111.263 
habitantes, que representan el 19,4 por ciento de la población total de 
Cantabria y el 33,2 por ciento de la población de los 100 municipios 
menores de 50.000 habitantes que pueden ser beneficiarios del Plan de 
Obras y Servicios.  
 
Del total de inversión prevista en el POS de 2008, 5,3 millones de euros, 
el 63,2 por ciento lo aporta la Comunidad Autónoma (3.399.102,81 €), el 
29,2 por ciento lo aporta el Gobierno de España a través del Ministerio de 
Administraciones Públicas (1.572.245,53 €) y 7,4 por ciento lo aportan los 
ayuntamientos afectados por las actuaciones (401.909 €). 
 
 
 


