BOLETÍN OFICIAL
Página 15754

24 de febrero de 2014

Núm. 408

5. PREGUNTAS.
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO.
MEDIDAS O POLÍTICAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA CREAR EMPLEO EN 2014, PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5150-0043]
Escrito inicial.
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con los artículos 166 a 170 del
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar la pregunta al Presidente del Gobierno con respuesta
oral ante el Pleno, Nº 8L/5150-0043, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a medidas o políticas de
reactivación económica para crear empleo en 2014.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 21 de febrero de 2014
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/5150-0043]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El Grupo Parlamentario Regionalista, con base en lo que dispone el artículo 170 del Reglamento del Parlamento,
formula la siguiente pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria, para que sea respondida oralmente ante el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para el Grupo Parlamentario Regionalista el paro es el problema más grave que tiene Cantabria; y es, además,
reflejo de otros problemas importantes, como el deterioro del sector industrial o la falta de actividad económica.
Los datos de enero de 2014 han confirmado que lejos de salir de la crisis, Cantabria lidera los peores datos del país
y día a día aumenta el drama de las familias cántabras.
El desempleo aumentó un 2,4 por ciento en enero con 1.365 parados más que en diciembre y nuestra región ha
liderado la caída de afiliados a la Seguridad Social con un retroceso del 2 por ciento. En el sector industrial los pedidos en
diciembre se han desplomado un 6% y sólo se han realizado el 11,71% de los contratos. Por lo que se refiere al sector
servicios Cantabria lidera el desplome en la actividad de servicios en 2013 con una caída del 6,9%.
El panorama es desolador en nuestra región y el desempleo castiga a las zonas mas vulnerables de nuestro
territorio como son Torrelavega y Camargo.
Las políticas puestas en marcha por el Gobierno de la Nación con la Reforma Laboral han supuesto un punto de
partida en la instauración de todo un programa de regresión de derechos individuales y colectivos, tanto en materia de
acceso al empleo, contratación, flexibilidad, despido, modificación de condiciones, y todo el sistema de negociación
colectiva, y que podría resumirse en menos ocupación, más desempleo, más precariedad laboral. Por su parte el Gobierno
de Cantabria no ha puesto en marcha ninguna medida, ninguna iniciativa concreta, ni política de empleo que suponga un
luz al final del túnel y mucho menos la creación de empleo o la reactivación económica en Cantabria.
Todos estos datos objetivos unidos a la realidad social que vive Cantabria contrasta con la euforia de un gobierno
que hace declaraciones triunfalistas y poco realistas acerca de la recuperación económica de nuestra región.
Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:
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¿Tiene previstas el Gobierno de Cantabria medias o políticas de reactivación económica para crear empleo en
2014?
Santander, 18 de febrero de 2014
El Portavoz Regionalista."
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