
 

 

Revilla afirma que la EPA demuestra que la realidad 

laboral de Cantabria es “pésima” pese a las “argucias” del 

Gobierno para ocultarla 

El secretario del PRC insta a Diego a asumir su responsabilidad y tomar 

medidas para frenar la “caída dramática” del empleo y la población activa 

Santander, 29 de abril de 2014 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado hoy que la 
Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2014 demuestra que 
la realidad laboral de Cantabria es “pésima”, pese a las “argucias” del Gobierno 
Regional para ocultarla, por lo que ha exigido al presidente, Ignacio Diego, que 
asuma su responsabilidad y tome medidas “de una vez” para frenar la “caída 
dramática” del empleo y la población activa. 

Aunque considera “dramático” el aumento del desempleo un 4,4 por ciento, con 
2.500 parados más entre enero y marzo, para Revilla lo realmente preocupante es 
la caída “incesante” de la población activa que sufre la Comunidad Autónoma, y que 
en el último trimestre se ha agravado con la pérdida de 6.000 empleos, un  

descenso del 2,6 por ciento que destaca entre los mayores del país. 

Asimismo, ha destacado que este retroceso coincide con la disminución de la 
población activa en 3.500 personas, la cuarta mayor por comunidades, con un 
porcentaje del 1,2 por ciento frente a una media del 0,81. 

“Mientras España mejora levemente, Cantabria sigue una senda completamente 
distinta y caótica, entre otras razones porque el Gobierno ni admite el problema, ni 

toma medidas para solucionarlo”, ha enfatizado. 

A su juicio, la EPA conocida este martes rebate el “triunfalismo desmedido e 
injustificado” exhibido por el presidente los dos últimos meses y confirma que los 
descensos del paro registrados en febrero y marzo sólo eran “un espejismo y un 
engaño”, fruto de la “manipulación” en un caso, al sacar de las listas de febrero a los 
parados que realizaban cursos de formación, y de los contratos temporales 

subvencionados por los ayuntamientos en el otro. 

“Le advertí que no se dejara llevar por la euforia, porque la Encuesta de Población 
Activa pondría las cosas en su sitio, y hoy se confirma que tenía razón”, ha 
agregado. 

Para el líder regionalista, esa estrategia de negar la realidad es “inútil”, porque los 
ciudadanos “son plenamente conscientes de la inactividad absoluta en que se 
encuentra la región”, con un Gobierno que no reivindica en Madrid, que mantiene 



 

 

prácticamente paralizadas todas las obras y que no ha sido capaz de poner en 

marcha “ningún proyecto significativo”. 

Por último, ha subrayado que la Comunidad Autónoma tiene a día de hoy a 28.000 
personas menos trabajando que cuando él abandonó la Presidencia, en julio de 
2011. “Aquellos que llenaron la región de carteles diciendo que iban a acabar con 
el paro, a llenar Cantabria de empresas y a reducir todos los impuestos han hecho 
todo lo contrario”, ha concluido. 

 

 


