
 

 

El PRC llevará al primer pleno del periodo de sesiones el 

deterioro de la asistencia a las familias sin ingresos y el 

copago hospitalario 

Revilla volverá a preguntar a Diego por el paro una vez confirmado que 

Cantabria registró en 2013 el mayor crecimiento de España 

Santander, 20 de enero de 2014 

El Grupo Parlamentario Regionalista ha acordado hoy las iniciativas que defenderá 
en el pleno del próximo 3 de febrero, el primero del nuevo periodo de sesiones, 
entre las que figuran una interpelación al Gobierno sobre el deterioro de la 
asistencia a las familias sin ingresos, el copago hospitalario y la pregunta mensual 
que el líder de la oposición, Miguel Ángel Revilla, plantea al presidente regional, 
Ignacio Diego, y que en esta ocasión volverá a versar sobre el paro. 

Revilla pedirá de nuevo un cambio de políticas para combatir la escalada del 
desempleo, una vez confirmado que Cantabria fue en 2013 la Comunidad 
Autónoma en la que más creció el paro y donde se destruyó un mayor número de 

puestos de trabajo.  

Dado que todos los datos económicos publicados por los diferentes organismos 
confirman que la región “crece menos y destruye más empleo” que la media 
nacional, el secretario regionalista espera que el presidente “se tome en serio esta 
vez” su pregunta y acuda a la Cámara con “medidas serias, concretas y 

convincentes de revertir esa nefasta tendencia”. 

En este sentido ha destacado los últimos datos conocidos hoy mismo, sobre la 
caída de pedidos a la industria y el retroceso de la cifra de negocios del sector 

servicios, en los que la región experimenta el mayor retroceso de España. 

Junto al crecimiento del paro, el PRC hará hincapié en el “profundo deterioro” que 
evidencia en este momento la asistencia a las familias que carecen de ingresos, 
como consecuencia de la “regresión” que sufren las políticas sociales y que provoca 
retrasos de hasta 9 meses en el reconocimiento y posterior pago de la Renta Social 

Básica por el Gobierno Regional. 

Asimismo, abordará el copago hospitalario y el reciente anuncio del presidente de 
reconsiderar su aplicación en la Comunidad Autónoma, después de haberla dado 
por segura, en este caso mediante una proposición no de ley que defenderá la 

regionalista Conchi Solanas. 

Los contenidos de esta primera sesión del año se completarán con varias 

preguntas relacionadas con las políticas de igualdad. 


