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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

PREVISIÓN DE PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS CONCRETAS PARA COMBATIR EL DESEMPLEO, PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5150-0047] 
 
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/5150-0047, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a previsión de puesta en 
marcha de medidas concretas para combatir el desempleo. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 25 de abril de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5150-0047] 
 

"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 
 

A pesar de todas las declaraciones oficiales del Gobierno y del Presidente de Cantabria, el paro sigue 
constituyendo, desgraciadamente, el problema mas grave que sufre nuestra región. 
 

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo ratifican esta situación; y así, las oficinas de empleo de 
Cantabria registraron en marzo 55.273 parados, una cifra que supone el fracaso de las políticas de empleo de este 
Gobierno, a la que se une que en estos casi tres años de Gobierno Cantabria cuenta con 26.483 afiliados menos a la 
Seguridad Social.  
 

Para el Grupo Parlamentario Regionalista, los datos puntuales de estos últimos meses no desvirtúan la gravedad 
del problema y, en buena parte, resultan de una realidad ficticia y engañosa dado que muchas de las nuevas 
contrataciones son temporales y subvencionas. igualmente muchos desempleados de larga duración desisten de seguir 
apuntados en las listas de empleo y otra gran parte de ellos, sobre todo jóvenes, han abandonado nuestra Comunidad 
Autónoma. 
 

Del mismo modo el sector industrial de Cantabria no despega con la fuerza de otras comunidades vecinas como 
Asturias y ninguno de los proyectos turísticos anunciados por este Gobierno se materializa ni a corto ni a largo plazo; el 
Aeropuerto de Parayas ha experimentado un descenso que no se conocía desde hace años, el sector servicios lidera la 
caída de negocio en España en los últimos meses y a lo largo de este mes estamos viviendo de manera directa la grave 
crisis industrial en distintas empresas importantes de nuestra Comunidad Autónoma. 
 

Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:  
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¿Tiene previsto el Gobierno de Cantabria poner en marcha medidas concretas para combatir el desempleo en 
Cantabria?  
 

Santander, 23 de abril de 2014 
 

Fdo.: El Portavoz Regionalista." 
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