
 

 

El PRC afirma que el aumento del paro en noviembre y el 

descenso “raquítico y testimonial” del interanual 

confirman la gestión “catastrófica” de Diego 

Revilla exige al presidente que “asuma su responsabilidad” y tome medidas 

para que Cantabria “deje de estar en la cola de España”  

Santander, 3 de diciembre de 2013 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, considera que el aumento del 
paro en noviembre, un 1,9 frente a un descenso nacional del 0,05, y el retroceso 
“raquítico y testimonial” del dato interanual, apenas un 0,18 por ciento cuando en 
España fue del 2,02, confirman la gestión “catastrófica” del presidente de 
Cantabria, Ignacio Diego, a quien ha exigido que “asuma de una vez su 
responsabilidad” y tome medidas para que la Comunidad Autónoma “deje de estar 

a la cola del país”. 

Revilla ha acusado a Diego de “mentir y engañar” a los cántabros, después de que 
ayer mismo, en el Pleno del Parlamento, “creara la expectativa de un cambio de 
tendencia en la destrucción de empleo, presumiendo de un descenso del paro 
interanual que a la hora de la verdad ha resultado tan mínimo, sobre todo 
comparado con lo ocurrido en España, que más que para vanagloriarse es para 
pedir perdón”. 

A su juicio, resulta “patético y dramático” que el presidente de Cantabria presente 
como “un éxito” la reducción del paro al ritmo de 100 personas al año, “cuando 
sólo en los dos últimos meses, octubre y noviembre, han sido 3.853 los cántabros 

que han perdido su puesto de trabajo”. 

El líder del PRC cree que esos datos “nefastos” se ven agravados por comparación 
con el resto de España, donde “la evolución es bastante mejor e incluso induce a 
pensar en una ligera recuperación”.  

“Por desgracia, todos los indicadores confirman que Cantabria está a la cola del 
país y mucho nos tememos que vamos a salir de la recesión mucho más tarde y en 
peores condiciones, por culpa de un Gobierno y un presidente absolutamente 
incompetentes e incapaces de resolver los problemas que ellos mismos han 
generado”, ha concluido. 


