
 

 

El PRC valora la EPA como “la confirmación de que 

Cantabria se encuentra a la cola de España y muy lejos de 

la recuperación” 

Matilde Ruiz lamenta que el paro siga creciendo “mientras baja en el conjunto 

del país” y culpa a Diego y su Gobierno “por negar la realidad” 

Santander, 23 de octubre de 2014 

El Partido Regionalista de Cantabria ha valorado el resultado de la Encuesta de 

Población Activa correspondiente al tercer trimestre de 2014 como “la 

confirmación de que la Comunidad Autónoma se encuentra a la cola de España y 

muy lejos de la recuperación”. 

Así lo ha manifestado la diputada y portavoz del PRC en materia de empleo, 

Matilde Ruiz, quien considera “una noticia pésima” que el paro siga creciendo en la 

región mientras baja en el conjunto de España, a su juicio “por culpa de un 

Gobierno del PP y un presidente, Ignacio Diego, que se empeñan en negar la 

realidad en lugar de tomar medidas para mejorarla”. 

“Por más que el presidente se empeñe en decir todos los días que Cantabria mejora 

y va bien, los hechos le desmienten y demuestran que las cosas están muy mal y, lo 

que es peor, sin visos de mejorar”, ha lamentado. 

La parlamentaria regionalista cree “muy preocupante” no sólo el aumento del paro 

en un trimestre “tradicionalmente positivo para el empleo gracias a la temporada 

turística”, sino también que la región sea la única que ha visto aumentar el paro en 

términos interanuales, con 1.400 desempleados más que en 2013. 

Asimismo, ha destacado que la Comunidad Autónoma cuenta hoy con 13.200 

desempleados más que en julio de 2011, cuando el actual presidente tomó 

posesión de su cargo, y la tasa de paro ha crecido 4,27 puntos, al pasar del 14,77 de 

2011 al 19,04 actual. 

Estos datos reflejan “el gran fracaso de Diego”, que llegó al Gobierno de Cantabria 

“con la promesa y un contrato público con los ciudadanos en el que se 

comprometía a acabar con el paro y va a terminar la legislatura con los mayores 

niveles de desempleo de la historia regional”. 

“Después de tres años y medio en los que la situación solo ha ido a peor, la inmensa 

mayoría de los cántabros hemos perdido ya toda confianza en la capacidad de este 

presidente para solucionar los gravísimos problemas que sufre la región y sólo nos 

resta confiar en que las elecciones de 2015 se salden con el cambio político 

necesario para salir del pozo del desempleo, la pobreza y la exclusión en el que nos 



 

 

ha hundido con su irresponsabilidad, su inacción y su falta absoluta de 

reivindicación”, ha concluido la parlamentaria. 

 

 


