
 

 

  

 

El PRC pide que el Gobierno de Sánchez apruebe un Real Decreto  
para “reparar” los daños de las inundaciones 
 
Los regionalistas lamentan que, tanto Sánchez como Zuloaga, se hayan “olvidado” de sus 

promesas 

 
 

Santander, 17 de marzo de 2019 
 

El Partido Regionalista de Cantabria ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que apruebe 

un Real Decreto para “reparar” los daños producidos por las inundaciones del pasado mes de 

enero, cuantificadas en 27 millones de euros y que afectaron a 61 municipios de la Comunidad 

Autónoma. 

 

Los regionalistas han lamentado tener que presentar una proposición no de ley, que se 

debatirá en el pleno de mañana, “porque Sánchez se olvidó de sus promesas”, al igual que el 

delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, quien 

aseguró que el Ejecutivo de España “no iba a dejar solo” al cántabro. 

 

“Poco ha durado este compromiso y poco vale la palabra del líder socialista cuando nos vemos 

en la obligación de presentar esta iniciativa para reclamar al Estado que debe una ayuda a los 

cántabros que se vieron afectados por una situación terrible”, ha apuntado el portavoz 

parlamentario regionalista, Pedro Hernando. 

 

De hecho, ha incidido en que, en la última visita del presidente del Gobierno a Cantabria, el 

consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, el regionalista Jesús Oria, interrogó a 

Sánchez y a Zuloaga por estas ayudas, “obteniendo la callada por respuesta”. 

 

El portavoz regionalista ha recordado que las inundaciones afectaron a 61 municipios de 

Cantabria, provocando que familias enteras tuvieran que abandonar sus hogares, “habiendo 

algunas que aún no han podido regresar”; a lo que hay que añadir las pérdidas económicas 

sufridas por el sector de la hostelería y de la restauración, especialmente, en la zona de 

Cabuérniga. “El delegado se hizo la foto. Pero se olvidó de su responsabilidad”, ha apostillado. 

 

Hernando ha señalado que, según los datos conocidos, se han presentado más de 2.000 

solicitudes de indemnizaciones, lo que, en su opinión, “pone de manifiesto la gravedad de la 

situación”. “Estas personas no pueden esperar a la constitución de un nuevo Gobierno. Hay 



 

 

  

que agilizar el proceso y ello se consigue con un Real Decreto como el que aprueba el 

Gobierno de Sánchez todos los viernes”, ha zanjado. 

 

El portavoz regionalista ha confiado en que “todos” los grupos apoyen la iniciativa del PRC 

porque “no se puede demorar el cobro” de las indemnizaciones, por lo que “se debe recurrir a 

una tramitación de urgencia, más que justificada, para minimizar los agravios”, ha concluido. 

 

 

 


