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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS QUE A LO LARGO DE ESTE AÑO CREEN EMPLEO NETO, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5150-0048] 
 
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/5150-0048, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a puesta en marcha de 
medidas que a lo largo de este año creen empleo neto. 
 

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

Santander, 23 de mayo de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 
[8L/5150-0048] 
 
"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. 

 
Cantabria tiene una tasa de actividad por debajo de la media española y se encuentra en el furgón de cola en el 

índice de producción industrial que subió cuatro veces menos que la media nacional según los últimos datos del INE. 
 
Para el Grupo Parlamentario Regionalista, los datos concretos del desempleo en nuestra región relativos al mes 

de abril nos muestran un descenso del paro en Cantabria  que es coyuntural y que consideramos no se mantendrá durante 
todo el año si el Gobierno persiste en la política de brazos cruzados en la que el ejecutivo lleva toda la legislatura.  

 
Hay que tener en cuenta que abril es un mes históricamente bueno para el empleo en nuestra región máxime 

cuando coincide con las vacaciones de Semana Santa, como ha ocurrido este año. 
 
Pese a ello los indicadores de afiliación a la seguridad social y de creación de empleo estable siguen  siendo los 

peores del país. Los distintos sectores de la economía cántabra no remontan y en nuestra región no se crece aumentando 
en abril de los desempleados sin prestación que son ya 25.673, mas del 46 por ciento del total de parados.  
 

Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:  
 

¿Tiene previsto el Gobierno de Cantabria poner en marcha medidas que a lo largo de este año creen empleo neto 
en Cantabria?   
 

Santander, 19 de mayo  de 2014 
 
Fdo.: Rafael de la Sierra González. Portavoz G.P. Regionalista." 
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