El PRC afirma que la EPA refleja “la pésima evolución” del
empleo en Cantabria pese a “los artificios” de Diego
Rafael de la Sierra asegura que el incremento del desempleo confirma “el fracaso y la
ineptitud” del presidente que “prometió acabar con el paro”
Santander, 23 de abril de 2015

El vicesecretario general y secretario de Organización del PRC, Rafael de la Sierra, ha
valorado hoy la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre
de 2015 como “un fiel reflejo de la pésima evolución del empleo” que ha sufrido la
Comunidad Autónoma bajo el mandato del actual Gobierno del PP.
De la Sierra ha considerado “lamentable” este nuevo incremento del paro, a pesar de los
“artificios” del presidente, Ignacio Diego, como el plan de empleo que puso en marcha en
febrero con una inversión de casi 29 millones de euros que ha permitido a los
ayuntamientos contratar a 4.000 personas durante seis meses “en vísperas electorales”.
“Ese truco millonario y desesperado no ha bastado para revertir la triste realidad laboral
de Cantabria, que va a concluir la legislatura con 10.600 parados más y alrededor de
20.000 puestos de trabajo menos que cuando la comenzó”, ha recalcado el portavoz
regionalista.
Estos datos confirman a su juicio “el fracaso y la ineptitud” del presidente regional,
Ignacio Diego, quien –ha recordado- “llegó al cargo con el compromiso prioritario de
acabar con el paro y lo va a dejar después de haber abocado a Cantabria a batir todos los
récords de desempleo de su historia”.
“La evolución del paro, el retroceso económico sin precedentes, la paralización que sufre
la región en todos los órdenes y el abandono absoluto por parte del Estado evidencian
que Diego ha sido sin ninguna duda el peor presidente de toda nuestra trayectoria como
Comunidad Autónoma”, ha agregado el portavoz regionalista.
De la Sierra ha hecho hincapié además en la caída de la población ocupada y de la
población activa que confirma la última EPA, con una evolución “mucho peor” que la
media nacional.

Por todo ello, ha confiado en que las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo
propicien “el cambio de gobierno que tanto necesitan los cántabros”, con un “castigo
rotundo” a Ignacio Diego y su Gobierno del PP “por todo el daño que ha infligido a la
sociedad cántabra con su incapacidad e incompetencia para promover soluciones y poner
en marcha proyectos capaces de dinamizar la economía y el empleo”.

