
 

 

Revilla aventura que Cantabria cerrará 2013 con cerca de 

67.000 parados si el Gobierno no pone en marcha 

proyectos para dinamizar la economía 

El líder del PRC asegura que la economía “va por muy mal camino” con un 

Ejecutivo “resignado, sin impulso ni iniciativa y plegado a Madrid” 

Santander, 4 de enero de 2013 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha aventurado este viernes que 
Cantabria puede cerrar 2013 con cerca de 67.000 parados si el Gobierno continúa 

“parado” y sin poner en marcha proyectos para dinamizar la economía. 

Revilla ha comparecido en rueda de prensa para valorar la evolución del 
desempleo en la Comunidad Autónoma, después de cerrar diciembre entre las 
cuatro regiones españolas con mayor crecimiento del paro, y ha asegurado que la 
economía cántabra “va por muy mal camino”, mientras el Ejecutivo permanece 
“resignado, sin impulso, ni iniciativa y plegado a todo lo que le mandan acatar 

desde Madrid”.  

“Sufrimos un estado de desánimo en la población, de resignación y estamos ante 

un Gobierno que no tiene ningún tipo de iniciativa, ni de impulso”, ha agregado. 

Revilla ha destacado que Cantabria contabiliza desde la llegada del PP al poder 
15.000 parados más y cada nuevo dato es “siempre peor que la media nacional”, 
como ha ocurrido en diciembre, con un nuevo crecimiento récord del desempleo, 

mientras el conjunto de España ha registrado un descenso significativo. 

Esta situación no se puede achacar a su juicio al entorno geográfico, dado que las 
Comunidades Autónomas vecinas han registrado un comportamiento mejor, sino a 
un Gobierno “inoperante”, que ha elaborado para 2013 “los presupuestos de la 
resignación”, sin incluir ninguna de las propuestas planteadas por la oposición 
para dinamizar la economía, lo cual garantiza a su juicio “que continuará la 

recesión”. 

El líder regionalista ha criticado la ausencia de reivindicación ante el Estado y la 
renuncia del presidente, Ignacio Diego, a reclamar el pago de la deuda histórica 
que él mismo cuantificó en 590 millones de euros, o la reanudación de las obras 
públicas que en la región se paralizadas en su totalidad, mientras en el resto de las 
regiones se siguen construyendo. 

“La región está completamente parado y nuestro presidente, complaciente con las 
decisiones que se toman desde Madrid”, ha apostillado. 



 

 

Por su parte, el vicesecretario general y portavoz en el Parlamento, Rafael de la 
Sierra, ha anunciado que la actividad parlamentaria del PRC en el próximo periodo 

de sesiones estará centrada en la lucha contra el paro y la reactivación económica. 

Además, ha rechazado la “fatalidad” que en su opinión preside la actuación del 
Gobierno: “parece que no puede hacer nada y que todo lo que ocurre es por culpa 
de otros y en modo alguno por culpa suya y que no puede modificar el rumbo…. Le 
ha pasado como al mentiroso, que su mayor problema no es que no le crea nadie, 

sino que es él mismo quien no cree a nadie, porque desconfía de todo el mundo”. 

De la Sierra ha indicado que el presidente regional se encuentra en esa situación y 
“no se fía ni de sus propios consejeros”, razón por la que ha creado una Oficina de 

Control del Gasto, que “es de todo, menos de control del gasto”. 


