
 

 

Revilla afirma que el balance de los dos años de mandato 

de Diego es “para avergonzarse y pedir perdón” porque 

Cantabria “sólo ha ido a peor” 

El líder del PRC reprocha al presidente que “presuma de gestión” cuando la 

región roza los 60.000 parados y “no existe expectativa de mejora” 

Santander, 23 de mayo de 2013 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, considera que el balance de los 
dos años de mandato del Gobierno del PP es “para avergonzarse y pedir perdón”, 
dado que Cantabria “sólo ha ido a peor”, por lo que ha reprochado al presidente, 
Ignacio Diego, que “presuma” de una gestión con la que ha situado a la Comunidad 
Autónoma “al borde de los 60.000 parados, casi 20.000 más que cuando tomó 
posesión, y lo que es aún peor, sin expectativa alguna de mejora”. 

Para Revilla, la valoración realizada ayer por Diego “no tiene nada que ver con la 
realidad” de la región y sólo responde a “una estrategia de maquillaje diseñada por 
el PP para edulcorar la situación y tratar de frenar el descontento cada vez mayor 

que despiertan sus políticas, entre la ciudadanía e incluso en sus propias filas”. 

En contra de las “ensoñaciones” del presidente, el líder del PRC ha recalcado que 
desde su llegada al Ejecutivo el desempleo ha crecido en Cantabria casi el doble 
que la media española, lo cual la ha convertido en la Comunidad Autónoma donde 
más ha aumentado el desempleo desde las elecciones autonómicas de 2011. 

También ha sido una de las regiones donde más ha disminuido el número de 
afiliados a la Seguridad Social y la segunda con mayor aumento del volumen de 
deuda, cifrado en un 59,6 por ciento, a pesar de los “recortes terribles” aplicados 

en todos los servicios públicos esenciales. 

En la misma línea, Revilla ha calificado como “demoledora” la disminución del 
número de autónomos registrada en los dos últimos años, igualmente por encima 
de la media nacional y en contra de la tendencia de las legislaturas anteriores, en 
las que el autoempleo en Cantabria aumentaba más que en el resto de España, 
mientras que el número de empresas con expedientes de regulación de empleo se 
ha duplicado desde 2010. 

“No hay un solo indicador en positivo, los dos años de mandato que para el 
presidente han sido la salvación, para los cántabros han sido de desolación, una 

auténtica pesadilla”, ha enfatizado el secretario general del PRC. 

Asimismo, ha señalado que el PP no sólo ha incumplido todas sus promesas 
electorales, sino que también “ha dado la espalda” a las prioridades que defendía 



 

 

“hasta la extenuación” durante su etapa de oposición, como la financiación de 
Valdecilla por el Estado, “de la que ya no quiere oír hablar, para liberar a Rajoy de 
su compromiso, aunque eso suponga hacer pagar a los cántabros 660 millones de 

euros”. 

También ha criticado su “renuncia” a todos los grandes proyectos que el anterior 
Gobierno de Cantabria dejó “en marcha y encarrilados”, como el plan eólico, el 
Campus Comillas o Colegios del Mundo Unido, que “han sido abandonados sin una 
alternativa que permita vislumbrar el futuro que quieren construir para la región, 

más allá del paro y la recesión”. 

“Con este Gobierno pagamos más impuestos, recibimos cada día menos y peores 
servicios públicos y encima pretenden que les demos las gracias”, ha concluido 
Revilla, para quien el actual presidente “no sólo no tiene nada de lo que presumir, 
sino que debería pedir públicamente perdón por todos los engaños y el enorme 
sufrimiento que está infligiendo a los cántabros”.  


