PRC: Buruaga miente sin pudor para ocultar la falta de proyecto
del Partido Popular para Cantabria
Hernando subraya que la pérdida de calidad política es la que está imponiendo el PP
30 de diciembre de 2018

El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado a la presidenta del Partido Popular, María
José Sáenz de Buruaga, de “mentir, sin ningún pudor”, con el único objetivo de “ocultar” a los
cántabros “la falta de proyecto” del PP para Cantabria, así como de “tergiversar” la realidad
económica y política de la Comunidad Autónoma.
El portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, ha respondido al “surrealista e
inventado” balance que la presidenta del PP ha hecho de la política y de la economía de
Cantabria en 2018. “Retuerce y manipula los datos para creerse su mentira”, ha apostillado.
En este sentido, ha recordado que el último estudio publicado por el INE recoge que Cantabria
creció por encima de la media española y europea en 2017 y que lidera el crecimiento de
producción industrial en 2018, siete puntos por encima de la media; que el FUNCAS ha
“determinado” unas previsiones de crecimiento para la economía cántabra en 2018 y 2019
por encima de la media; y que, la última EPA, ha “apuntalado” a Cantabria como una de las
Comunidades con mayor capacidad de creación de empleo, situando la tasa de paro en el 8,9%
frente al 14,5% de la media.
“Esta es la realidad económica de Cantabria. No lo decimos los regionalistas, lo dicen los
organismos oficiales, por mucho que le duela al PP y a su presidenta”, ha apostillado.
El portavoz regionalista ha incidido en que el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla, “con su único
esfuerzo”, ha conseguido “revertir” la “caótica” situación económica heredada del PP, cuando
Cantabria crecía por debajo de la media y creaba más parados además de recortar en sanidad,
educación y “subir todos los impuestos, infligiendo un descomunal sablazo a todos los
cántabros”, con la imposición del céntimo sanitario o el copago farmacéutico. “El PP tocó
todos los impuestos, no dejó uno vivo”, ha remachado.
Para Hernando, “revertir la situación de Cantabria no ha sido fácil porque lo hemos hecho sin
el apoyo del Ejecutivo de Madrid”, recordando que el exministro de Fomento, Íñigo de la

Serna, dejó a Cantabria “la última” en inversiones y que Mariano Rajoy “no pagó” Valdecilla e
“hizo desaparecer” la partida del Presupuesto “con el consentimiento de Buruaga”.
“Este es el apoyo sólido del PP a Cantabria: calla cuando los suyos están en el Gobierno de
Madrid y rechaza las propuestas que posibilitan proyectos de interés para Cantabria, como el
centro logístico de La Pasiega”, ha sentenciado.
Por último, ha advertido que la pérdida de calidad política es la que el PP “está implantado”,
que, en Cantabria, pacta numerosos asuntos con Podemos, inmerso en un proceso de luchas
internas al igual que le ocurre a los ‘populares’, y, en otras comunidades, pacta con Vox. “La
falta de criterio, proyecto y alternativas les está llevando a pésimos resultados electorales y a
falta de credibilidad, por parte de la ciudadanía”, ha aseverado.
“Buruaga debería reflexionar antes de salir a buscar un titular. No engaña a nadie”, ha
concluido.

