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MINISTERIO  
DE HACIENDA  

 

 

GABINETE DE PRENSA 

 
Consejo de Ministros 
 

Autorizadas dos subvenciones para el 
hospital Marqués de Valdecilla de 
Cantabria y para el transporte terrestre 
público regular de viajeros en Canarias 
 

 
7 de diciembre de 2018.- El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la 
concesión de dos subvenciones, una para la Comunidad Autónoma de 
Cantabria por importe de 22 millones de euros, para financiar inversiones 
en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y otra para la 
Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 47,5 millones de euros, 
destinados a financiar el sistema de transporte terrestre público regular de 
viajeros. 
 
La subvención destinada a la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene 
como finalidad contribuir en la financiación de las inversiones del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. 
 
La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria coinciden en la necesidad de dar cumplimiento al compromiso 
de garantizar la continuidad del hospital Marqués de Valdecilla como 
centro de referencia nacional. Como respuesta a este compromiso, el 
Gobierno aporta recursos económicos destinados a financiar inversiones 
de dicho hospital. 
 
Por su parte, la subvención destinada a la Comunidad Autónoma de 
Canarias tiene como finalidad la financiación del sistema de transporte 
terrestre público regular de viajeros de las Islas Canarias, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
Esta subvención es recurrente cada año y responde al compromiso del 
Gobierno de coadyuvar en la mejora de la calidad del transporte público de 
viajeros. 

No
ta

 d
e p

re
ns

a 

http://www.hacienda.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/
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En ambos casos el importe de la subvención es por una cuantía superior 
a los 12 millones de euros, por lo que es necesario un acuerdo del Consejo 
de Ministros para su autorización, tal y como dispone la Ley General de 
Subvenciones.  
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