
 

 

El PRC culpa a Diego del “declive imparable” de los 

servicios por la “inacción exasperante” de su Gobierno 

Bartolomé reitera su propuesta para reunir a empresarios y sindicatos y 

aportar soluciones a un sector que acumula 10 meses con “las mayores caídas 

de España”  

Santander, 23 de abril de 2014 

La diputada del PRC Eva Bartolomé ha culpado hoy al presidente regional, Ignacio 

Diego, del “declive imparable” que sufre el sector servicios en Cantabria, tras 10 

meses “a la cabeza de España” con las mayores caídas del volumen de negocio, por 

la “inacción exasperante” de su Gobierno y su negativa a asumir alternativas como 

la planteada hace unos días por el Grupo Regionalista. 

Tras la publicación ayer de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, 

en los que la Comunidad Autónoma lidera de nuevo el retroceso de las ventas en 

febrero, con un desplome del 2,1 por ciento respecto al año anterior cuando en el 

conjunto del país han aumentado un 1,5, Bartolomé ha reiterado su propuesta para 

constituir “con carácter de urgencia” una Mesa del Sector Servicios, con la 

participación de autónomos, empresarios y sindicatos, además del Ejecutivo 

cántabro, para definir las soluciones y medidas necesarias. 

Bartolomé ha apelado a la “responsabilidad” del presidente y le ha urgido a actuar, 

en lugar de “permanecer cruzado de brazos mientras el sector servicios 

languidece, con una pérdida de negocio que en lo que va de año alcanza ya el 2,3 

por ciento, mientras el resto de las regiones se apuntan un crecimiento medio del 

1,3”. 

También ha recordado los resultados “catastróficos” registrados al cierre de 2013, 

con un retroceso del 6,9 por ciento, que triplicó la media de España, y una caída del 

0,6 por ciento en el número de autónomos cuando a nivel nacional crecieron un 

0,8. 

“Las cifras desmienten el triunfalismo de Ignacio Diego y sus augurios de una 

recuperación económica que sólo existe en su mundo paralelo, más propio del cine 

de ciencia ficción que de la responsabilidad de un presidente”, ha declarado la 

parlamentaria. 

A su juicio, resulta “inadmisible e insultante que quien rige los destinos de la 

Comunidad Autónoma se aleje tanto de las circunstancias que sufren los 

ciudadanos que no crea necesario tomar medidas para mejorarlas”. 



 

 

En este sentido, ha criticado el “bajísimo” grado de ejecución del presupuesto 

regional en el primer trimestre del año, que arroja resultados “ridículos” 

precisamente en aquellos ámbitos donde es más urgente la actuación del Gobierno, 

como la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio o el Servicio 

Cántabro de Empleo, que apenas han gestionado un 6,45 y un 8,02 por ciento de 

los recursos que tienen asignados, respectivamente. 

Por todo ello, la diputada del PRC ha exigido a Diego que “abandone el guión de 

propaganda que le imponen desde su partido y abra los ojos a la agonizante 

situación de Cantabria, ejerciendo como presidente y actuando para mejorar el 

empleo y la actividad económica”.  

“Ya va siendo hora de que trabaje más y engañe menos”, ha concluido. 


