
 

 

 

 

Revilla denuncia que Cantabria ha sufrido desde 2011 “el 

mayor deterioro económico” de España y Diego ha batido “el 

récord mundial de desastre”  
 

El secretario general del PRC afirma en la presentación de los candidatos del Saja que 

la mayoría absoluta del PP ha sido “una catástrofe” para la Comunidad Autónoma 

 

Cabezón de la Sal, 9 de abril de 2015 

El secretario general del PRC y candidato a la Presidencia en las elecciones autonómicas 

del 24 de mayo, Miguel Ángel Revilla, asegura que Cantabria ha sufrido en los últimos 4 

años “el mayor deterioro económico de España”, del que responsabiliza al presidente 

regional, Ignacio Diego, quien a su juicio ha batido “el récord mundial de desastre”. 

 

Revilla realizó estas declaraciones anoche en Cabezón de la Sal, donde el Partido 

Regionalista celebró un acto público con motivo de la presentación de los candidatos a las 

alcaldías de la comarca del Saja, en el que también participó el vicesecretario general y 

secretario de Organización, Rafael de la Sierra. 

 

El líder regionalista centró su intervención en el retroceso económico vivido por la 

Comunidad Autónoma e hizo especial hincapié en los últimos datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística, según los cuales el PIB cántabro se encuentra a día de 

hoy 8,5 puntos por debajo de la media nacional, cuando en 2011 estaba 2 puntos por 

encima. 

 

“Este señor nos ha hecho 8 puntos y medio más pobres que la media de España en cuatro 

años, no ha habido un deterioro mayor de un territorio que el provocado por la gestión de 

este ciudadano”, denunció. 

 

Recordó además que la renta media de los cántabros en el momento en que él entregó el 

testigo de la Presidencia a Ignacio Diego rondaba los 23.500 euros por habitante, 

mientras que hoy se sitúa en torno a los 20.300. “Nos ha soplado 3.000 euros a cada uno 

de media, porque han aumentado todos los impuestos y no ha habido actividad de nada”, 

recalcó. 

 



 

 

 

De hecho, señaló que la única obra acometida en estos años ha sido la autovía Solares-

Torrelavega y auguró que el día que se acabe “no habrá nada en marcha” en Cantabria. 

 

Revilla contrastó esta situación con la evolución vivida durante los 8 años bajo su 

Presidencia, durante los cuales la región fue “la que más creció” en España, llegó a 

alcanzar el pleno empleo y a superar la riqueza media, e incluso durante los años de crisis 

logró que el desempleo se situara en las menores tasas del país. Por el contrario, la 

mayoría absoluta del Partido Popular ha sido “una catástrofe” para la Comunidad 

Autónoma. 

 

A pesar de ello y a nivel interno, aseguró que esa victoria del PP ha tenido un efecto 

“positivo” para el PRC, porque “cuando se consolidan los partidos y las personas es en las 

épocas difíciles, no en las fáciles”, lo cual le permite concurrir ahora a unas nuevas 

elecciones “con más fuerza que nunca”. 

 

“Va a ser lo último que haga en política, pero no puede uno abandonar el barco en 

momentos difíciles; voy a hacerlo con más fuerza mental que nunca y vamos a dar una 

sorpresa, digan lo que digan las encuestas, porque la gente no es tonta y sabrá valorar lo 

que fuimos capaces de hacer”, concluyó Revilla. 

 

Por su parte, Rafael de la Sierra fue el encargado de presentar a los cabezas de lista 

municipales, que serán en Cabezón de la Sal, Víctor Reinoso; el actual alcalde Gabriel 

Gómez, en Cabuérniga; Isabel de Cos, en Los Tojos; Adelina Bárcena, en Mazcuerras; Jaime 

Díaz Villegas, en Ruente, y Jorge de Miguel, en Udías. 


