
 

 

 

 

Revilla acusa a Diego de “abrasar y arruinar” a los 

ayuntamientos y se compromete a recuperar las inversiones y 

ayudas perdidas 
 

El líder del PRC critica la política “antimunicipalista” del PP durante la presentación 

de los candidatos a las alcaldías de la comarca del Asón 

 

Colindres, 22 de abril de 2015 

El secretario general y candidato del PRC a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel 

Revilla, ha acusado al presidente regional, Ignacio Diego, de “abrasar y arruinar” a los 

ayuntamientos y se ha comprometido a recuperar las inversiones y ayudas perdidas por 

los municipios en los últimos cuatro años si regresa al Gobierno tras las elecciones 

autonómicas del próximo 24 de mayo. 

 

Revilla anunció este compromiso anoche en Colindres, donde presidió junto al 

vicesecretario general y secretario de Organización, Rafael de la Sierra, un acto público 

con motivo de la presentación de los candidatos a las alcaldías de Ampuero (Nerea 

Luengo), Arredondo (Leoncio Carrascal), Colindres (Antonio Pérez), Guriezo (Ángel 

Llano), Liendo (Pedro Salvarrey), Limpias (Jesús Ramón Abascal), Ramales (José Ramón 

Obregón), Rasines (Ramón Manteca), Ruesga (Jesús Ramón Ochoa), Soba (Julián 

Fuentecilla), Valle de Villaverde (Pedro María Llaguno) y Voto (Natalia Sánchez). 

 

El líder regionalista criticó en su intervención la gestión del Ejecutivo del PP y, 

especialmente, la política “antimunicipalista” que le ha llevado a “quitar todo el dinero” a 

los ayuntamientos. “Están arruinados, algunos no pueden ni tener secretario, ni atender a 

la gente; esto es lo que ha venido a Cantabria”, denunció.   

 

Asimismo, recalcó el retroceso económico que ha sufrido la Comunidad Autónoma desde 

2011, con la caída del Producto Interior Bruto en más de 12 puntos, al pasar del 102,4 por 

ciento al 91,5 actual, y la pérdida de más de 3.000 euros en el ingreso medio por 

habitante, constatados en el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Revilla también hizo hincapié en el incremento del paro en alrededor de 10.000 personas 

y la destrucción de más de 20.000 puestos de trabajo que ha sufrido la región en este 



 

 

 

cuatrienio. “No ha habido un derrumbe de una economía regional en la historia de España 

como el de Cantabria en estos 4 años”, agregó. 

 

Entre las razones de esta situación, apuntó la ausencia de proyectos que ha marcado la 

gestión del Gobierno de Ignacio Diego y la falta de apoyo de la Administración Central, 

que ha mantenido paralizadas todas las inversiones en Cantabria y ha incumplido sus 

promesas de asumir la financiación de las obras del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla y la construcción del Tren de Alta Velocidad.  

 

En este sentido, el candidato del PRC a la Presidencia aseguró que Diego ha sido “el pelota 

número 1” de Mariano Rajoy, al consentir el incumplimiento de esos compromisos y no 

reivindicar “absolutamente nada” para los cántabros. 

 


