El PRC acusa a De la Serna y Buruaga de “engañar, traicionar y
vender” Cantabria por sus “sillones”
Hernando subraya no incluir los 22 millones para Valdecilla era “algo perfectamente
predeterminado desde el principio” y ayer se asistió al “final de la puesta en escena”
Santander, 13 de junio de 2017

El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y a
la presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, de “engañar, traicionar y
vender” Cantabria por “sus intereses personales”, ya que han “antepuesto los ministerios y las
presidencias” de los partidos “por encima de los intereses de los cántabros”.
El portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, se han pronunciado en estos
términos durante la presentación de la proposición no de ley que los grupos del PRC y PSOE
han presentado para su debate en la sesión plenaria del próximo día 26. Una proposición
“más importante” que las tres anteriores sobre el mismo tema porque “hablamos de
compromisos asumidos e incorporados al presupuesto que puede afectar a la economía y a la
ejecución presupuestaria de Cantabria”, ha dicho Hernando.
Por ello, los dos grupos proponen en sus respectivas PNLs que el Gobierno de Mariano Rajoy
“articule” las modificaciones necesarias en el Fondo de Compensación o en el Fondo de
Liquidez, para que Cantabria reciba los 44 millones de euros “comprometidos” con Valdecilla,
así como los convenios firmados, especialmente, los referentes a la implantación de la LOMCE,
el desarrollo del Campus Comillas y el sistema de dependencia.
Además, instan al Ejecutivo central a “garantizar un trato equitativo, justo y solidario a una
comunidad histórica, como es Cantabria, sin que sea el pueblo cántabro reo de criterios
electoralistas y partidistas, inadmisibles en un estado democrático y de derecho”.
En este sentido, Hernando ha sido tajante al avanzar “un cambio de actitud”, tanto del
Parlamento como del Gobierno de Cantabria, “si Rajoy no cumple sus compromisos”.
“El Gobierno de la Nación lo tiene muy fácil: cumplir los compromisos firmados, y se
encontrará con unos partidos y un Gobierno de Cantabria colaborador, responsable y leal. Si
no cumple los compromisos, pues, evidentemente, las cosas van a ser diferentes”, ha
sostenido.

Fin de la puesta en escena
El portavoz regionalista ha señalado que ayer asistimos “al final de la puesta en escena” del PP
cántabro porque “el plan estaba perfectamente predeterminado desde el principio”, ya que el
Gobierno de Rajoy “eliminó” la partida de Valdecilla, tal como se recoge “textualmente” en el
Presupuesto.
Y ha aseverado que “es mentira” que el Gobierno de Cantabria no haya justificado los 22
millones de 2016 sino que “la realidad” es que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
necesitaba ese dinero para “cuadrar el déficit” del Estado y “lo cogió de una Comunidad
Autónoma solidaria, no gobernada por el PP y donde el PP no pedía nada”.
Por ello, ha hecho hincapié en la falta de “credibilidad” de Buruaga, quien afirmó que se
incluirían los 22 millones de 2017 vía enmienda en el Presupuesto; y de los diputados por
Cantabria Ana Madrazo y Diego Movellán, que aseguraron en rueda de prensa que se
realizaría en el trámite en el Senado.
“Eran parte de ese juego, de esa mentira desde el principio. Ya solo nos falta ver a Movellán,
como a Maíllo, diciendo que somos unos ingenuos, nos han engañado. Sería el punto y final de
esta parodia, de esta comedia que está teniendo graves consecuencias para Cantabria”, ha
remachado.
Llamamiento a los diputados
Por todo ello, ha hecho un llamamiento a todos los diputados para que apoyen esta PNL,
también a aquellos que se sienten “engañados” por Rajoy, De la Serna y Buruaga, ya que
tienen “la oportunidad” de respaldar una petición que su portavoz, en alusión a Eduardo Van
den Eynde, ha recordado en las redes sociales: cuando Ignacio Diego era felicitado por Rajoy
por haber exigido el pago íntegro de Valdecilla.
“Yo espero que el día 26 ese diputado, y otros muchos, apoyen esta iniciativa, la voten a favor
y dejen claro que lo importante es Cantabria, que lo importante son los cántabros, y no los
sillones, no los ministerios, no las presidencias de los partidos”, ha concluido.

