
 

 

 

 
 
El PRC en contra del nuevo “sablazo fiscal” de 22 millones de 
euros que el PP y Ciudadanos quieren aplicar los cántabros 
 
Los regionalistas registran una proposición no de ley  para que, en enero de 2019, “sigamos 

pagando lo mismo que ahora” por la gasolina o el diésel 
Santander, 27  de abril de 2018 

 

El Partido Regionalista de Cantabria está en contra del nuevo “sablazo fiscal” que el Partido 

Popular, con el apoyo de Ciudadanos, quiere aplicar a los cántabros el próximo año si se 

aprueban los Presupuestos Generales del Estado a través del impuesto de carburantes y que 

“va a suponer a los bolsillos de los cántabros 22 millones de euros”. 

 

Por ello, el Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley, que se 

debatirá en la sesión plenaria del 7 de mayo, para que los cántabros “sigan pagando lo mismo” 

el 1 de enero de 2019, según ha subrayado el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, 

durante la presentación de la propuesta ante los medios de comunicación. 

 

Hernando ha calificado de “inadmisible e injustificado” el incremento del 4,8% que el Partido 

Popular pretender aplicar a la gasolina y al diésel al eliminar el tramo autonómico del 

impuesto de hidrocarburos, que el Gobierno PRC-PSOE “no aplica”, por lo que, en su opinión, 

la recaudación “irá al Estado”. 

 

En este sentido, el portavoz regionalista ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios 

con representación en el Congreso y, especialmente a Ciudadanos y su diputado Félix Álvarez, 

para que se opongan a esta “ocurrencia” del PP y, en caso de que no fuera posible, les insta a 

presentar las enmiendas o iniciativas necesarias para que en el tipo impositivo especial del 

impuesto, quede limitado al actual, 24 euros por cada mil litros, y no al previsto de 72 euros 

cada mil litros, como se prevé en el artículo 76 segundo dos del Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado 2018. 

 

“Exigimos una respuesta clara de todos y especialmente de Ciudadanos que es adalid de la 

bajada de impuestos. Ciudadanos está a favor de que los cántabros paguen más impuestos en 

la gasolina o no. Ciudadanos está a favor de que le suban 22 millones de euros la recaudación 

y que esos 22 millones salgan de los bolsillos de los cántabros o no”, ha sostenido. 

 



 

 

 

Al hilo, ha subrayado que “este incremento injustificado” tiene “un agravante” que “subirá de 

manera lineal” sin distinguir rentas, patrimonio o salarios. “Todos pagaremos por igual”, ha 

dicho. 

 

Por eso, el portavoz regionalista ha denunciado que “nadie” haya hablado de ello y “solo” lo 

hayan hecho  “de lo bueno que son los presupuestos”, ha concluido. 

 

Cantabria, junto con Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja, son las comunidades 

donde no se aplica el tramo autonómico especial de hidrocarburos por decisión de sus 

ejecutivos y parlamentos. 

 

Un impuesto, conocido como ‘céntimo sanitario’, iniciado por el presidente José María Aznar 

en 2002 y que, en Cantabria, aplicó el Ejecutivo de Ignacio Diego, lo que generó cuantiosas 

pérdidas en el sector, protestas de sectores profesionales y ciudadanos por suponer “un 

gravamen económico injusto y muy perjudicial para la economía”.  


