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5. PREGUNTAS.
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO.
MEDIDAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO Y FRENAR EL INCREMENTO DEL PARO, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5150-0056]
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/5150-0056, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas para fomentar el
empleo y frenar el incremento del paro.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 24 de octubre de 2014
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/5150-0056]
"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, mostrando su peor
cara en el comienzo del otoño.
En septiembre se registraron 1.599 parados más en el Servicio de Empleo de nuestra región y 3.614 afiliados
menos a la Seguridad Social, lo que demuestra con cifras que la senda de la recuperación de la que nos habla el
Presidente regional Ignacio Diego es cuando menos muy discutible.
A estos datos se une que a medida que aumenta el paro se reduce el número de personas beneficiarias de la
prestación de desempleo lo que nos lleva a un aumento de la pobreza en Cantabria. La cifra de cántabros que no perciben
ninguna prestación es muy preocupante y se sitúa en más de 23.000 personas.
Así mismo y como ya se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones la falta de un tejido industrial fuerte en nuestra
región y la continua destrucción de la pequeña y media empresa no contribuyen a la recuperación del empleo en nuestra
Comunidad Autónoma.
Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:
¿Qué medidas va a poner en marcha el Gobierno de Cantabria para fomentar el empleo y frenar el incremento del
paro en nuestra región?
Santander, 21 de octubre de 2014
Fdo.: Rafael de la Sierra González."
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