PRC: Podemos renuncia a trabajar por Cantabria
Los regionalistas subrayan que la formación morada “no se aclara”, ya que, hace un año,
“reconocieron que se había ejecutado el 80% del pacto de investidura”
Santander, 1 de junio de 2017

El Partido Regionalista de Cantabria ha afirmado hoy que Podemos ha “renunciado” a
“trabajar” por Cantabria y por sus ciudadanos, y ha “decidido quedarse en la demagogia, en las
palabras altisonantes y en los gestos que no llevan a nada”.
“Revertir la situación caótica que encontró este Gobierno no es fácil. Pero, después de dos
años, el cambio se empieza a notar. Hoy hay 13.300 parados menos, con respecto al Gobierno
del PP”, ha sostenido el portavoz regionalista, Pedro Hernando, quien ha hecho hincapié en la
recuperación del sector industrial, la mejora del mundo rural o la atención de los ciudadanos
en servicios básicos como la sanidad, la dependencia o la emergencia habitacional.
Por ello, ha lamentado que la formación morada “se aleje” de los proyectos que el Gobierno
está poniendo en marcha para Cantabria y los cántabros para “echarse en brazos” del Partido
Popular.
“A Podemos le falta aritmética y le sobra demagogia. Si alguien se ha echado en brazos del PP
es Podemos, que ha votado 35 veces en el Parlamento cántabro frente a las 14 que lo ha hecho
el PRC”, ha incidido.
Por ello, ha considerado que son “cómplices” del PP, al que a nivel nacional, “vinculan con la
corrupción, la mala gestión y la pésima situación de la democracia española”.
Hernando ha sostenido que se “debate con todos y se alcanzan acuerdos con todos”, incluido
el PP, porque “dialogamos con todos”, lo que “demuestra el talante negociador de este
Ejecutivo y de los grupos que lo sustentan”.
“Recomiendo a los tres diputados de Podemos que negocien y dialoguen más. Quizás, así,
conseguirían tener los apoyos para aprobar leyes, defender iniciativas e incluso presentar una
moción censura que los cántabros no piden. Es diálogo, no matemáticas”, ha remachado.

El portavoz del PRC ha recordado que “ese diálogo” ha posibilitado alcanzar los acuerdos para
contar con los instrumentos legislativos para el desarrollo del proyecto de la mina de zinc en
Reocín o la recuperación del túnel de La Engaña, además de los presupuestos. “El documento
económico imprescindible para cualquier Comunidad Autónoma, ayuntamiento o el propio
Estado”, ha enfatizado.
Al respecto, Hernando ha lamentado que Podemos dé por roto el pacto de investidura
“cuando en septiembre de 2016 reconoció que se había ejecutado el 80 por ciento”. “Nosotros
firmamos para cuatro años. Vemos que la formación morada solo para uno”, ha remachado.
No obstante, el portavoz regionalista ha tendido la mano a la formación morada para que
“compartan” la “energía” y la “ilusión” de los regionalistas para “trabajar y desarrollar” las
políticas que “contribuyan a mejorar la vida de los cántabros”. “Nosotros continuaremos
trabajando para desarrollar ese 20% de medidas que nos quedan”, ha concluido.

