Mazón cifra en más de 200 millones el incumplimiento del
Estado en el copago de la atención a la dependencia y afirma
que “ha llegado la hora de ponerle fin”
Revilla destaca la importancia de “luchar en Madrid” para acabar con “ese déficit que
soporta Cantabria”
Santander, 15 de abril de 2019

El candidato del PRC al Congreso de los Diputados, José María Mazón, ha cifrado hoy en
más de 200 millones de euros el coste que ha supuesto para Cantabria el
“incumplimiento” del compromiso del Gobierno de España de asumir el 50 por ciento de
la financiación de los servicios de atención a la dependencia y ha subrayado que ha
llegado la hora de “poner fin” a esa situación.
“Nos están causando un gran perjuicio”, ha lamentado el candidato regionalista, quien se
ha comprometido a trabajar para acabar con ese impago cuando su partido “esté
representado en Madrid y tenga voto”.
Mazón ha realizado estas declaraciones al término de una visita a las instalaciones del
Centro Hospitalario Padre Menni en Santander, en la que también ha estado presente la
candidata al Senado, Rosa Valdés, y el presidente de Cantabria y candidato a la reelección,
Miguel Ángel Revilla, quien ha puesto en valor el esfuerzo que tiene que realizar cada año
el Gobierno cántabro para garantizar la atención de la dependencia con el escaso apoyo
de la Administración central.
“Siempre se habló de financiar al 50 por ciento, pero el año pasado el Gobierno solo
aportó el 13 por ciento y Cantabria tuvo que asumir el pago de más de 100 millones de
euros”, ha explicado.
Revilla ha precisado que ha habido años en que la Comunidad Autónoma ha tenido que
desembolsar más del 75 por ciento del coste de estos servicios, porque el Estado “no
aporta lo que tendría que aportar”, por lo que ha considerado “fundamental” plantear esta
reivindicación en las Cortes españolas.
Para José María Mazón, esta situación ejemplifica “lo que se puede hacer en Madrid con un
representante con peso”. “No solo son las infraestructuras, los diputados toman muchas
decisiones al aprobar los presupuestos y las leyes y cuando una ley que no está bien
dotada presupuestariamente e impone obligaciones a las Comunidades Autónomas sin
financiación, las sitúa en el camino del déficit”, ha detallado.
Asimismo, ha indicado que el PRC es “un partido progresista y muy implicado en el
ámbito social, en materias como el empleo, las pensiones, y especialmente en el tema de la
dependencia, como ha demostrado en el Gobierno de Cantabria a lo largo del tiempo”.

“Nunca nos vamos a olvidar de estas personas y estas necesidades”, ha continuado el
candidato regionalista, quien ha reafirmado que cuando su partido cuente con
representación en el Congreso y en el Senado va a “representar los intereses de Cantabria
y entre ellos las políticas sociales”.

