
 

 

Revilla considera “demoledores” los datos de la EPA y 

afirma que Cantabria “continúa inmersa en la crisis” 

porque el Gobierno de Diego es “el que peor gestiona” 

El líder del PRC denuncia que hoy trabajan en la región 25.500 personas menos 

que en julio de 2011, cuando el actual presidente tomó posesión 

Santander, 23 de enero de 2013 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, considera “demoledores para 
Cantabria” los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos hoy, 
según los cuales el paro aumentó en la Comunidad Autónoma un 3,04 por ciento en 

2013 mientras en el resto de España descendió un 1,16 por ciento. 

Para Revilla, este aumento confirma que la región “continúa inmersa en la crisis” 
cuando en España “se vislumbra el fin de la recesión” y que el Gobierno presidido 
por Ignacio Diego es “el que peor la gestiona”. 

“Más allá de la propaganda, de los discursos optimistas de nuestro presidente y de 
sus apariciones en los medios de comunicación para anunciar que vamos a ser la 
región que antes salga de la recesión, los datos son verdaderamente terribles”, ha 

lamentado.  

Además y en base a los últimos índices de afiliación a la Seguridad Social, el líder 
regionalista ha subrayado que Cantabria cuenta a día de hoy con 25.500 personas 
menos trabajando que en julio de 2011, cuando él mismo cedió a Diego el testigo 
de la presidencia regional. Ese retroceso evidencia a su juicio “la preocupante 
situación que atraviesa la Comunidad Autónoma”. 

Revilla también ha destacado que en este tiempo la tasa de paro ha subido del 14 al 
20 por ciento y la población ocupada se ha reducido en más de 17.000 personas, 
por lo que cree que ha llegado el momento de que el presidente y el Gobierno 
“salgan de la ensoñación en la que viven, dejen de negar el problema y comiencen a 

trabajar de una vez para aportar soluciones”. 

“Los regionalistas llevamos mucho tiempo advirtiendo que la evolución de 
Cantabria es muy preocupante, mucho peor que la del resto del país, y por 
desgracia todos los indicadores nos dan la razón”, ha concluido. 


