
 

 

El PRC advierte que la “obsesión” de Diego con el déficit 

tiene “efectos perversos” y provoca que Cantabria 

evolucione peor que el resto de autonomías 

Alodia Blanco pide explicaciones al Ejecutivo por no gastar 18 millones 

autorizados cuando el PIB cae un 1,9% 

Santander, 16 de abril de 2014 

La diputada y portavoz del PRC en materia económica, Alodia Blanco, ha advertido 

hoy que la “obsesión” del Gobierno de Ignacio Diego con “no alcanzar siquiera” el 

límite de déficit autorizado por la Administración Central tiene “efectos perversos” 

en la economía cántabra y es una de las “principales razones” de que la Comunidad 

Autónoma evolucione peor que el resto de España, “como constatan todos los 

indicadores”. 

Ante esta situación, Blanco pedirá explicaciones en el próximo Pleno del 

Parlamento, convocado para el martes 22 de abril, mediante una interpelación 

sobre las razones por las que el Ejecutivo dejó de gastar 18 millones de euros el 

año pasado, al cerrar el ejercicio con un déficit del 0,99 por ciento, pese a que el 

límite estaba establecido en el 1,13. 

“Esa excesiva austeridad en el gasto público ha tenido efectos devastadores y está 

directamente relacionada con la caída un 1,9 por ciento del PIB, nueve puntos por 

encima de la media española y con un importante coste social para los ciudadanos, 

que fueron quienes sufrieron el incremento del desempleo, la pobreza, la 

desigualdad y la marginación”, ha asegurado. 

La parlamentaria ha señalado además que otras Comunidades, como Cataluña, a 

las que se fijó un objetivo de déficit superior y que además lo rebasaron 

ampliamente, han tenido un comportamiento económico mejor “y no habrá para 

ellas consecuencia alguna, mientras que para Cantabria sí las hay”. Entre esas 

consecuencias, ha destacado la caída un 1,8 por ciento de la producción industrial, 

mientras en España ha crecido un 3,1; el retroceso de la cifra de negocios un 7%, la 

disminución de las ventas minoristas un 2,8, el desplome del 2% del sector 

servicios o el incremento de las demandas por despido. 

Pero a su juicio los datos “realmente desoladores” son los registrados en materia 

de empleo, con una tasa de paro que ha pasado del 14,7 de 2011 al 20,06 al cierre 

de 2013, 14.000 desempleados más en dos años y 26.000 personas menos 

trabajando, “por no hablar del incremento del índice de pobreza que sufre la 

región y de los recortes en políticas educativas, sanitarias y sociales”. 



 

 

Por todo ello, Alodia Blanco pretende que el Gobierno explique si tuvo en cuenta 

que su “excesivo ahorro” iba a provocar una nueva contracción de la economía de 

Cantabria y si las “gravísimas consecuencias que sufren los cántabros” son fruto de 

“una decisión consciente de ahorrar y no realizar inversiones productivas o, por el 

contrario, obedecen a la incapacidad reiterada para ejecutar las partidas de gasto 

contempladas en los presupuestos”. 

En este sentido, ha recordado que el Gabinete de Diego no gastó 21 millones de 

euros presupuestados en 2012 para políticas de empleo y a octubre de 2013 

apenas había ejecutado el 44 por ciento del gasto previsto, “mientras el desempleo 

no ha cesado de aumentar a un ritmo muy superior que en el resto de España”. 

“Nadie entiende que el Gobierno se limite a ser un mero gestor del gasto corriente 

y no ponga en marcha ninguna política económica para reactivar la economía”, ha 

concluido la diputada del PRC.  

 


