
 

 

El PRC afirma que el “respiro” del paro en mayo “no 

oculta el fracaso de Diego” en su prioridad de crear 

empleo 

Rafael de la Sierra aconseja al Gobierno que “no lance las campanas al vuelo” 

porque Cantabria “aún está lejos de la recuperación” 

Santander, 3 de junio de 2014 

El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha 

asegurado que el “respiro” que supone el descenso de paro en mayo “no oculta el 

fracaso” del presidente regional, Ignacio Diego, en su prioridad de crear empleo, ya 

que la Comunidad Autónoma cuenta a día de hoy con 10.300 parados más que en 

julio de 2011, cuando el PP tomó posesión del Gobierno de Cantabria, y alrededor 

de 25.000 puestos de trabajo menos. 

En estas condiciones y aunque el dato del mes pasado sea “positivo”, De la Sierra 

ha recomendado al Ejecutivo que “no lance las campanas al vuelo”, porque la 

región “aún está lejos de la recuperación, como muy bien aprecian los cántabros en 

su día a día”. 

“El presidente está empeñado en ver un cambio de tendencia donde nadie más lo 

ve, sencillamente porque no lo hay”, ha lamentado el portavoz regionalista, quien 

ha recordado que mayo es un mes tradicionalmente positivo para el empleo, por la 

proximidad de la temporada estival. 

En este sentido, ha destacado que el descenso del desempleo ha sido posible 

fundamentalmente gracias a los servicios, que generan empleo “puntual y en su 

mayoría precario”, pese a encontrarse en una situación “más que preocupante”, 

con 11 meses consecutivos de caídas en la cifra de negocios, que sitúan a Cantabria 

“en una tendencia inversa a la del resto de España y a la cabeza del país en el 

retroceso de este sector”. 

De la Sierra ha subrayado también “el declive evidente” de la industria cántabra, 

con el cierre de la empresa Sniace como “gran exponente”, y el descenso 

“constante” de su facturación, mientras crece en el conjunto del país, en un 

porcentaje que alcanzó el 4,5 por ciento, según el último dato registrado por 

Instituto Nacional de Estadística. 

A la vista de estos datos, ha sentenciado que la economía de Cantabria “no 

evidencia síntomas significativos de mejoría, al contrario de lo que sí ocurre en 

otras autonomías”, por lo que a su juicio “hay pocas razones para el optimismo y 

muchas para actuar”. Sin embargo, “en el Gobierno de Ignacio Diego nadie hace 



 

 

nada, más allá de declaraciones cargadas de una autocomplacencia totalmente 

injustificada y contraria al interés de Cantabria que sólo pone de manifiesto su 

incapacidad y su incompetencia”, ha concluido el portavoz regionalista. 


