
 

 

Revilla pide responsabilidad a Diego ante la nueva subida 

del paro en Cantabria 

El líder del PRC afirma que “la realidad contradice todos los días el 

triunfalismo del presidente” y le insta a “gobernar sin propaganda” 

Santander, 5 de noviembre de 2013 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha pedido públicamente hoy al 
presidente de Cantabria, Ignacio Diego, que explique si la subida “récord” del paro 
sufrida por la región en octubre es “síntoma de esa recuperación que sólo él palpa” 
o, por el contrario, “una nueva muestra de la realidad que soportan los cántabros y 

que contradice todos los días el triunfalismo de sus mensajes”. 

Revilla ha valorado de este modo el crecimiento del desempleo registrado en la 
Comunidad Autónoma el mes pasado, con un aumento del 5,42 por ciento que “una 
vez más” se encuentra entre los más elevados de España y “muy por encima de la 
media nacional”, la cual fue en esta ocasión del 1,84 por ciento.  

A los datos negativos del desempleo se unen dos circunstancias catastróficas que 
ponen de manifiesto la gravedad de la situación de Cantabria; de un lado, Cantabria 
es la única Comunidad Autónoma de España en la que desciende el número de 
contrataciones realizadas en octubre del 2013 con respecto a las realizadas en el 
mismo mes de 2012; por otro lado, nuestra Comunidad Autónoma tuvo en octubre 
una pérdida de 3.014 afiliados en la Seguridad Social y se sitúa junto con Baleares a 
la cola en perdida de afiliaciones en el conjunto del país. 

A su juicio, estos datos son “la constatación” de que el presidente regional “tiene 
que abandonar la propaganda y ponerse a gobernar, si es que es capaz, para que la 

situación de Cantabria no siga empeorando”. 

En este sentido y en contra del “discurso ficticio diseñado por los asesores 
publicitarios de Diego”, Revilla ha recalcado que desde la llegada del PP a 
Puertochico la realidad de los cántabros “sólo ha ido a peor”, porque el actual 
Ejecutivo “se ha dedicado a acabar con todo lo que dejó en marcha el Gobierno 
anterior, sin plantear una sola alternativa viable para superar la recesión 
económica”. 

“Nosotros dejamos un nuevo modelo basado en las energías renovables, la 
investigación y el conocimiento con el que conseguimos que Cantabria soportara la 
crisis mejor que el resto de las autonomías, pero por desgracia hoy no queda nada 
de aquellas políticas y, lo que es peor, tampoco se ha llevado a cabo otra cosa que 
no hayan sido recortes y retrocesos para los ciudadanos”, ha lamentado. 



 

 

Por todo ello, el secretario del PRC ha augurado que la Comunidad Autónoma 
saldrá de la crisis “más tarde y en peores condiciones” que el resto de las regiones 
españolas, “por culpa de un Gobierno ineficaz e insensato, dirigido por un 
presidente obsesionado por el pasado e incapaz de mejorar un futuro que bajo su 
mandato se presenta más que incierto”. 


