
 

 

 

 

Revilla afirma que Cantabria es más pobre y tiene más paro 

desde que Diego es presidente porque “no ha hecho nada aquí 

y no ha sido capaz de sacar nada en Madrid” 
 

El líder del PRC destaca la valía de los candidatos regionalistas para dirigir las 

alcaldías de Iguña y Anievas 

 

Molledo, 17 de abril de 2015 

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

Revilla, ha asegurado que la Comunidad Autónoma es más pobre y tiene más paro desde 

que Ignacio Diego es presidente porque “no ha hecho nada aquí y no ha sido capaz de 

sacar nada en Madrid”. 

 

Revilla realizó estas declaraciones anoche, durante el acto público celebrado por los 

regionalistas para presentar a los candidatos a las alcaldías de Molledo (Verónica 

Mantecón), Bárcena de Pie de Concha (Agustín Mantecón), Anievas (Agustín Pernía) y 

Arenas de Iguña (Pablo Gómez). 

 

El líder del PRC contrastó la situación que vive hoy Cantabria con la que existía el 1 de 

julio de 2011, cuando Diego accedió al cargo, y recalcó que en este tiempo el PIB ha 

retrocedido del 102 al 91,5 por ciento de la media española y la tasa de paro ha crecido 

del 14,7 al 18,4 por ciento. 

 

Además, cifró en euros la pérdida de renta que han sufrido los cántabros, al pasar de los 

23.500 euros en 2010 a poco más de 20.000 actuales. 

 

“No ha sido capaz de sacar nada en Madrid, no ha hecho nada aquí y por eso ahora somos, 

cada cántabro, 3.000 euros más pobres y por eso en vez de tener un 14% de paro tenemos 

a 21.000 personas menos trabajando y 25.000 se han tenido que ir de Cantabria. Ésa es la 

gestión de Ignacio Diego y encima dice que yo dejé la región arruinada”, declaró durante 

su intervención. 

 

Revilla criticó el plan de empleo puesto en marcha el pasado febrero por el Gobierno 

cántabro, con una inversión cercana a los 29 millones de euros para que los 

ayuntamientos contraten a 4.000 personas durante seis meses y reducir el desempleo “en 



 

 

 

vísperas electorales”. “Luego irán todos a casa, pero ahora aparecen 4.000 menos en las 

listas del paro, a mí me daría vergüenza hacer eso”, precisó. 

 

Además, destacó la falta de actividad económica que registra la región –“no hay una pala 

por ningún sitio”- y recordó que los dos únicos proyectos que Diego ha anunciado son dos 

teleféricos, uno en Cabárceno y otro en Vega de Pas, “y ni siquiera los ha puesto en 

marcha”. 

 

También hizo hincapié en la falta de apoyo del Gobierno central, en manos del PP, y la 

“sumisión” del presidente regional ante el incumplimiento de compromisos como la 

financiación de Valdecilla o la construcción del Tren de Alta Velocidad. 

 

Por todo ello, aseguró que si los cántabros comparan cómo gobernó el PRC durante su 

etapa al frente de la Presidencia y cómo se gobierna ahora “lo tendrían claro” a la hora de 

decidir su voto en las elecciones del próximo 24 de mayo. 

 

Política municipal 

 

Tanto Revilla como el vicesecretario general y secretario de Organización, Rafael de la 

Sierra, que también intervino en el acto, subrayaron la valía de los candidatos 

regionalistas para dirigir los ayuntamientos de Iguña y Anievas y confiaron que, tras los 

comicios, los dos alcaldes actuales (Anievas y Arenas de Iguña) pasen a ser cuatro. 

 

Además, De la Sierra destacó el compromiso del PRC para volver a situar a los 

ayuntamientos “en el primer plano” y recuperar las inversiones y ayudas eliminadas en 

los últimos cuatro años por el PP, entre ellas el Fondo de Cooperación Municipal. 


