
 

 

 

 

Revilla censura “la deriva de Cantabria hacia la precariedad 

laboral y el subempleo” 
 

El secretario general del PRC reafirma que Diego “ha fracasado rotundamente” en su 

objetivo de acabar con el paro 

 

Santander, 6 de abril de 2015 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha censurado hoy “la deriva hacia la 

precariedad laboral y el subempleo” que sufre Cantabria en manos de un presidente 

regional, Ignacio Diego, que “ha fracasado rotundamente” en su objetivo prioritario de 

acabar con el paro y que, en cuatro años, ha sido “incapaz” de poner en marcha políticas 

capaces de contribuir a la creación de empleo estable y de calidad. 

 

Tras conocer los datos de paro correspondiente al mes de marzo, Revilla ha atribuido el 

descenso a la “estacionalidad” y ha destacado que el retroceso, en un mes “habitualmente 

positivo para el empleo”, ha sido muy inferior al del año pasado, lo cual evidencia a su 

juicio “la debilidad de la recuperación económica en la Comunidad Autónoma”. 

 

Además, ha recalcado que Cantabria termina la legislatura de mayoría absoluta del 

Partido Popular con alrededor de 21.000 puestos de trabajo menos que los que existían el 

1 de julio de 2011, cuando él mismo entregó el testigo de la Presidencia autonómica a 

Ignacio Diego, quien “deberá responder en las urnas por este desastre”.  

 

Revilla ha recordado también que solo el año pasado más 26.000 cántabros tuvieron que 

abandonar la región para conseguir un contrato de trabajo, lo cual se suma al descenso 

que ha experimentado la población en los últimos cuatro años, por primera vez desde la 

instauración de la democracia, y a la pérdida de riqueza sufrida por la región, cuyo PIB 

per cápita ha pasado de estar 2 puntos por encima a 8,5 puntos por debajo de la media 

nacional. 

        

“El Gobierno del PP no ha aportado soluciones, ni ha puesto en marcha ningún proyecto 

significativo para mejorar la situación de la Comunidad Autónoma y por eso la 

recuperación que se evidencia a nivel nacional aquí solo tiene reflejos débiles e inciertos”, 

ha explicado el líder del PRC. 

 



 

 

 

Por todo ello, ha concluido que “la única esperanza” de los cántabros para acabar con esta 

situación son las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo, ya que 

permitirán “un cambio de Gobierno que ponga fin a la nefasta gestión de Ignacio Diego e 

impulse las soluciones que necesita la ciudadanía”. 


