
 

 

El PRC advierte que Cantabria estará “entre las regiones 

perdedoras” si prospera el déficit asimétrico y exige a 

Diego que “no ceda ni un ápice”  

Los regionalistas critican que el presidente acepte ahora “singularidades” en 

contra del criterio de igualdad defendido por la consejera de Economía 

Santander, 28 de mayo de 2013 

El Partido Regionalista ha advertido que Cantabria estará “entre las regiones 

perdedoras” si prospera el reparto asimétrico de los objetivos de déficit que 

pretende el presidente español, Mariano Rajoy, por lo que ha instado al jefe del 

Ejecutivo regional, Ignacio Diego, a “no ceder ni un ápice” en la defensa de una 

distribución igualitaria para todas las Comunidades Autónomas. 

La portavoz del PRC en materia económica, Eva Bartolomé, ha acusado a Diego de 

“falta de criterio” por su ambigüedad tras la reunión celebrada ayer por los 

barones del PP con Rajoy, “muy lejos de la rotundidad” exhibida hace una semana 

por su consejera de Economía y Hacienda, Cristina Mazas, al rechazar de plano 

cualquier diferenciación por entender que supondría un castigo para las regiones 

que, como Cantabria, han cumplido los objetivos establecidos. 

“Estamos totalmente de acuerdo con la postura avanzada por la consejera, por lo 

que esperamos que el presidente rectifique, que no acepte singularidades y que 

actúe como lo están haciendo sus colegas de Extremadura, Madrid y Castilla y León 

frente a las pretensiones de un mayor margen para las comunidades 

incumplidoras”, ha explicado. 

Para el PRC, un déficit asimétrico no sería “inocente para Cantabria”, ya que al 

aumentar el tope de unas regiones será necesario reducir el de otras para 

compensar, lo cual se traduciría en “menos recursos económicos para las que 

resulten perdedoras, que serán precisamente aquellas que han cumplido los 

objetivos a costa de imponer terribles sacrificios a sus ciudadanos”. 

A su juicio, esa división de las autonomías entre ganadoras y perdedoras resulta 

“inaceptable”, por lo que ha mostrado su preocupación ante las últimas 

declaraciones de Diego y su falta de “rotundidad” a la hora de defender un reparto 

igualitario, ya que augura “una nueva renuncia a hacer valer los intereses de la 

región”. 

De hecho y a la vista de las discrepancias en el seno del Gobierno regional, los 

regionalistas temen que Cantabria asuma al final “lo que le digan” y acepte una 



 

 

decisión que “tomarán otros”, gracias a la “sumisión y la confianza ciega de Diego 

en Rajoy”. 


