El PRC responde a Albalá que lo que debe hacer el PP es
explicar a los cántabros “cuántos parados y recortes de
más” ha provocado su “obsesión con el déficit”
Rafael de la Sierra considera “una simpleza” la postura del diputado y afirma
que el Gobierno debe “conciliar gasto y contención” para reactivar la economía
Santander, 22 de marzo de 2013

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha instado al
portavoz económico del PP, Luis Carlos Albalá, a actuar con “valentía” y explicar a
los cántabros “cuántos parados y recortes de más están sufriendo” como
consecuencia de la “obsesión” del Gobierno de Cantabria por ser “el que más
recorta el déficit de toda España”.
De la Sierra ha respondido de este modo a las declaraciones realizadas esta
mañana por Albalá, cuya postura considera “una simpleza”, sobre todo cuando
todos los indicadores constatan que la economía cántabra va “de mal en peor” e
incluso la deuda está creciendo, a pesar de la contención y de los recortes, “muy
por encima de lo que crecía en las legislaturas anteriores”.
Además, ha recalcado que las comunidades autónomas que menos redujeron el
déficit en 2012 han registrado un comportamiento económico “mejor” y un menor
crecimiento del paro que aquellas que han cumplido los objetivos marcados por
Madrid o incluso los han excedido, como ha ocurrido en Cantabria.
Por ello, ha asegurado que la política económica del PP “no puede ser más errática”
y ha subrayado que en el actual momento de crisis lo que debería hacer el
Ejecutivo regional es “conciliar el gasto y la contención” para reactivar la
economía.
“La reactivación económica es la única forma de superar la crisis, de volver a crear
empleo e incluso de reducir el déficit, pero lamentablemente no parece que sea el
objetivo del Gobierno del Partido Popular”, ha lamentado.
Asimismo, ha destacado que la postura de Albalá ni siquiera coincide con las
últimas declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ha
admitido una posible flexibilización de los objetivos de déficit impuestos a las
comunidades autónomas, en la línea defendida el pasado lunes en el Parlamento de
Cantabria por el Grupo Regionalista.
Finalmente, ha advertido que las regiones que como Cantabria más han reducido el
déficit pueden acabar siendo “penalizadas”, dada la disposición evidenciada en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para otorgar un mayor margen a

aquellas que no han cumplido los objetivos establecidos y que gracias a ello “están
hoy mejor en términos económicos”.

