
 

 

Revilla cree que el descenso del paro es “coyuntural” y 

augura que no se mantendrá durante todo el año si el 

Gobierno “persiste en su política de brazos cruzados” 

“Cantabria ha destruido 25.000 empleos desde 2011 y la emigración y la salida 

del mercado de trabajo se han convertido en la mayor agencia de 

contratación” 

Santander, 6 de mayo de 2014 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, cree que el descenso del paro 
registrado en abril en Cantabria es “coyuntural” y augura que no se mantendrá 
durante todo el año si el Gobierno “persiste en la política de brazos cruzados en la 
que lleva toda la legislatura”. 

Aunque celebra el “respiro” que supone la caída del desempleo, Revilla asegura 
que “no puede cerrar los ojos a la realidad”, como a su juicio quiere hacer el 
presidente regional, Ignacio Diego, ni “olvidar” la destrucción de empleo que 
acumula la Comunidad Autónoma en los tres últimos años, con la pérdida de más 

de 25.000 afiliados a la Seguridad Social. 

“A día de hoy, la mayor agencia de contratación de Cantabria es la emigración y la 
salida del mercado laboral, por lo que están de más el triunfalismo y la inacción del 

presidente”, ha subrayado. 

El secretario regionalista ha indicado que abril es un mes en el que históricamente 
desciende el paro en la región, una tendencia que en esta ocasión se ha visto 
beneficiada por la coincidencia de la Semana Santa, que ha sido el “tirón 
fundamental” del empleo, como evidencian los datos correspondientes a la 

evolución del sector servicios. 

Sin embargo, ha señalado que los puestos de trabajo creados se distinguen por la 
“inestabilidad”, ya que el 91,5 por ciento de los contratos registrados han sido 
temporales y apenas uno de cada 10 tiene carácter indefinido. 

También ha apuntado al incremento en abril de los desempleados sin prestación, 
que son ya 25.673, más del 46 por ciento del total de parados, mientras que 13.990 

personas perciben únicamente una paga de 426 euros mensuales. 

Con estos datos en la mano, Revilla considera que la “gran pregunta” que debe 
responder hoy Ignacio Diego es si Cantabria conseguirá crear este año empleo neto 
o si, por el contrario, “continuará la sangría que viene sufriendo de forma 
ininterrumpida desde que él es presidente”. 



 

 

“En abril del año pasado también descendió el paro, pero eso no evitó que 
cerráramos el ejercicio con un aumento récord de destrucción de desempleo, lo 
cual puede repetirse ahora si el Gobierno continúa sin hacer nada e ignorando que 

el PP prometió a los cántabros acabar con el paro en 100 días”, ha concluido. 


