
 

 

 

 

Revilla acusa a Diego de llevar a Cantabria “a la ruina” y 

denuncia que cada cántabro ha perdido “3.800 euros anuales” 

desde 2011 

 
El líder regionalista presidió en Santillana del Mar la presentación de los candidatos 

a las alcaldías del bajo Besaya 

 

Santillana del Mar, 1 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 llevar a la Comunidad 

Autónoma “a la ruina” y ha denunciado que, desde el inicio de su mandato, cada cántabro 

ha perdido 3.800 euros, al pasar la riqueza media por habitante de los 23.800 euros de 

2011 a los 20.000 actuales. 

 

“Ésta es la gestión que nos deja este Gobierno y ante eso tenemos que reaccionar”, 

aseguró el líder regionalista en el acto público celebrado anoche en Santillana del Mar con 

motivo de la presentación de los candidatos a las alcaldías del bajo Besaya. 

 

Revilla fue especialmente crítico con el retroceso económico sufrido por los cántabros, a 

la vista de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que sitúan a región 8 

puntos y medio por debajo de la renta media española, cuando hace cuatro años estaba 

dos puntos por encima, un retroceso del que responsabilizó al Gabinete de Diego, porque 

son “unos inútiles totales”. 

 

“Yo no he visto un Gobierno más desastroso en mi vida”, recalcó. 

 

En este sentido, indicó que el presidente regional no sólo es “tobillero y rencoroso”, sino 

que encima “no hace nada”, se dedica a “vender humo” y “ha hundido a Cantabria hasta 

situarla en el pelotón de los torpes, a 8 puntos y medio de la media de España”. 

 

Revilla confesó que le “llevan los demonios” cuando repasa el balance económico de los 

últimos cuatro años y advirtió que el PRC no está dispuesto a conseguir que “hunda esta 

tierra” un Gobierno “impresentable”, que no tiene “ni ideas, ni proyectos” y es “lo peor 

que ha pasado por aquí”. 



 

 

 

 

Por todo ello, confió en obtener “un gran resultado electoral” en los comicios del próximo 

mes de mayo, siempre que –dijo- “seamos capaces de explicar a los ciudadanos lo que 

hicimos y lo que están haciendo éstos, que es para temblar”.  

 

Por su parte, el vicesecretario general y secretario de Organización del PRC, Rafael de la 

Sierra, hizo hincapié en la crisis industrial que atraviesa la comarca del Besaya y reprochó 

al Ejecutivo de Ignacio Diego “la ausencia absoluta de una política de industria”, con la que 

ha provocado que los problemas ocasionados por la recesión económica “se acrecienten”. 

 

“La industria ha sido una de las asignaturas pendientes de este Gobierno, que ha 

suspendido en casi todo”, lamentó. 

 

Asimismo, señaló que la comarca del Besaya es una zona “de especial interés” para los 

regionalistas, porque la crisis “la ha afectado más que a ninguna otra comarca de 

Cantabria” y destacó la capacidad de los candidatos que concurrirán a las elecciones 

municipales para aportar soluciones a esta problemática. 

 

“Son un lujo de candidatos”, aseguró De la Sierra al presentar a los cabezas de lista del 

PRC en Alfoz de Lloredo, Elena Piñera; Cartes, Emilio Álvarez; Polanco, Rosa Díaz; Reocín, 

Pablo Diestro; Santillana del Mar, Javier González Sanz, y Suances, Guillermo Blanco. 

 

 

 


