El PRC considera “muy decepcionante” el Plan de
Infraestructuras y afirma que el actual Gobierno “no
aporta nada que no estuviera preparado por el anterior”
José María Mazón acusa al presidente de “desaprovechar” el potencial de la
obra pública para crear empleo
Santander, 1 de febrero de 2014

El diputado y portavoz del PRC en materia de obras públicas, José María Mazón, ha
calificado hoy como “absolutamente decepcionante” el Plan de Infraestructuras
presentado ayer por el presidente regional, Ignacio Diego, a quien ha acusado de
“desaprovechar” el potencial de la inversión pública para crear empleo.
Aunque ha confesado que de la actual Consejería de Obras Públicas “no esperaba
mucho más”, Mazón considera “una broma” que el “rimbombante” Proyecto de
Gestión Integral de Infraestructuras aprobado por el Ejecutivo se limite a “un plan
de carreteras totalmente devaluado, cuatro carreteras municipales y un plan de
puertos inexistente”.
“Después de más de dos años y medio de legislatura no aportan prácticamente
nada que no estuviera preparado por el anterior Gobierno y el único balance
positivo que pueden presentar es precisamente la conclusión de las obras que ya
estaban en marcha en la anterior legislatura y que no pudieron anular a su llegada
a Puertochico en junio de 2011”, ha declarado.
A su juicio, el Ejecutivo del PP “sigue sin utilizar el arma más poderosa que poseen
los gobiernos para crear empleo y dinamizar la economía de una manera rápida,
como es la obra pública”.
El diputado regionalista ha denunciado además la “persecución” que sufre el sector
de la construcción por parte del Gabinete de Ignacio Diego, “que en cuatro años va
a dejar a Cantabria prácticamente sin ninguna empresa solvente en un sector
donde siempre hubo un alto nivel profesional y empresarial”.
En este sentido, ha recordado que los Expedientes de Regulación de Empleo, la
desaparición de compañías y la “diáspora” de profesionales de la construcción al
exterior son “el pan nuestro de cada día”, mientras el presidente y el consejero
Francisco Rodríguez Argüeso “miran para otro lado, sin importarles la caída del
empleo y la situación de Cantabria a la cola de las regiones españolas en todos los
indicadores económicos”.

