
 

 

 

 

 
El PRC considera “inadmisible” que De la Serna “cubra las 
espaldas” a Rajoy 
 
Hernando apunta que “el desdén y la prepotencia no son los mejores aliados para tratar” con las 

comunidades autónomas 

 

Santander,  14  deoctubre  de 2017 

 

El Partido Regionalista de Cantabria ha considerado “inadmisible” que el ministro de 

Fomento, Íñigo de la Serna, “cubra las espaldas” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y 

justifique que éste “no cumpla” sus compromisos con los cántabros. 

 

“Es inadmisible que un cántabro, como es De la Serna, cubra las espaldas y justifique que 

Rajoy no cumpla su compromiso con Valdecilla, la Fundación Comillas, la Lomce o la 

dependencia”,   ha aseverado el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando. 

 

Para Hernando, los argumentos esgrimidos por el ministro, para “criticar” que el presidente 

de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, “incida en reclamar lo que se nos debe”, ponen de 

manifiesto que “la única preocupación” de De la Serna se centra en que  “cuatro millones de 

personas han escuchado la deuda que Rajoy tiene con los cántabros y que éste no recibe a su 

representante”. 

 

Por ello, el portavoz regionalista ha hecho hincapié en “el momento histórico” que estamos 

viviendo, ya que, en su opinión, es “muy peligroso”, tanto desde un punto de vista democrático 

como desde un punto de vista territorial, que “el presidente del Gobierno de España no reciba 

ni escuhe al presidente de una Comunidad Autónoma. No es bueno”, ha zanjado. 

 

Y, al hilo de lo anterior,  ha incidido en que “el desdén y la prepotencia no son los mejores 

aliados para tratar con las comunidades autónomas”. 

 

En su opinión, tanto Mariano Rajoy como Íñigo de la Serna “conocen los derechos de 

Cantabria y de los cántabros” que, según Hernando, “están siendo vulnerados, con 

independencia de que se conteste o no a unas cartas”. 

 

 



 

 

 

 

 

Hernando ha incidido en que  “es difícil de creer” que las cartas dirigidas por el presidente de 

una Comunidad Autónoma al presidente del Gobierno “no llegan a su destinatario”. “Es una 

reflexión y una pregunta que nos hacemos los regionalistas”, ha apuntado. 

 

Por último, el portavoz regionalista ha apelado a los ‘populares’ cántabros para que “arrimen 

el hombro” y “apoyen” a sus conciudadanos “en su legítima reclamación. Confiemos en que no 

estén sordos ni ciegos como su compañero”, ha concluido. 

 

 


