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5. PREGUNTAS.
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO.
PLANES, PROGRAMAS O AYUDAS PARA CREAR EMPLEO ESTABLE, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5150-0052]
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, N.º 8L/5150-0052, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a planes, programas o
ayudas para crear empleo estable.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 9 de septiembre de 2014
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/5150-0052]
"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
El paro sigue constituyendo, desgraciadamente, el problema mas grave que sufre nuestra región.
Los últimos datos del empleo en Cantabria confirman la influencia que tiene la estacionalidad en nuestra región, por
lo que cualquier análisis riguroso debe partir de esta circunstancia específica. Además, los últimos datos siguen delatando
el deterioro de la calidad del empleo que se esta creando, tanto por sus condiciones económicas como por la temporalidad
de la mayoría de los nuevos contratos. Cantabria con una tasa de actividad por debajo de la media española acumula
datos muy negativos en el sector industrial, atribuyéndose los datos positivos de empleo de estos últimos meses al periodo
estival y al sector servicios.
Para el Grupo Parlamentario Regionalista, los últimos datos concretos del desempleo en nuestra región muestran a
Cantabria en los últimos puestos en recuperación real, aumentando el número de cantabros que no reciben ningún tipo de
prestación ni ayuda que en el mes de julio se sitúa en 21.257 personas en nuestra región.
Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:
¿Qué planes, programas o ayudas va a poner en marcha el Gobierno para crear empleo estable en Cantabria?
Santander, 1 de septiembre de 2014
Fdo.: Rafael de la Sierra González. Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista."
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