
 

 

 

 
PRC: Buruaga niega la realidad de Cantabria 
 
Hernando subraya que “la única” crisis que “existe y perciben” los ciudadanos “es la del PP” 

 

Santander, 8  de septiembre  de 2017 

 

 

El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado a la secretaria general del Partido Popular, 

María José Sáenz de Buruaga, de “negar y no querer ver la realidad” que vive Cantabria, con un 

Gobierno que “funciona” y “desarrolla” políticas en beneficio de los ciudadanos. 

 

El PRC ha recordado, por ejemplo, que Cantabria lideró, en agosto, la creación de empleo y, en 

julio, los índices de producción industrial; que el sector turístico, disfruta de sus máximos 

históricos; que el sector agroalimentario vive uno de sus mejores momentos; y que el curso 

escolar ha comenzado sin ningún tipo de incidencia destacable. 

 

“Esta es la realidad que vive nuestra Comunidad Autónoma”, ha subrayado el portavoz 

parlamentario regionalista, Pedro Hernando, quien ha instado a Buruaga a que “se quite la 

venda de los ojos”, “no se invente crisis” y “acepte la verdad: que quién tiene una crisis larga y 

profunda es el Partido Popular. La única que existe y perciben los ciudadanos”, ha remachado. 

 

Por ello, ha demandado a la secretaria general del PP a que, “antes de dar lecciones a los 

demás, sanee y ponga orden en su casa y en su familia política”. “Un Partido Popular que no ha 

conseguido reivindicar ninguna de las actuaciones que el Estado tiene pendientes con 

Cantabria”, ha sostenido. 

 

Al mismo tiempo, ha cuestionado a Buruaga por las iniciativas que ha adoptado para que el 

Estado pague a los cántabros y a su Gobierno los 90 millones de euros que les debe, y por las 

gestiones que ha hecho para que Mariano Rajoy reciba al presidente del Ejecutivo, Miguel 

Ángel Revilla, quien no ha recibido contestación desde abril. 

 

“Queremos saber qué pasos ha dado Buruaga para que los Presupuestos Generales de 2018 no 

supongan un nuevo desaire a los cántabros”, ha apuntado Hernando. 

 



 

 

 

Y ha concluido: “la única crisis que existe es la de los Presupuestos Generales del 2018 que, 

mucho nos tememos, volverán otra vez, por culta del PP, a obviar a Cantabria. Que Buruaga se 

preocupe de ello, que es lo verdaderamente importante”. 

 

 


