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5. PREGUNTAS.
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO.
INICIATIVAS EN MATERIA DE EMPLEO PREVISTAS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
REGIONALISTA. [8L/5150-0063]
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/5150-0063, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a iniciativas en materia de
empleo previstas.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 20 de febrero de 2015
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/5150-0063]
"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
En el mes de enero el paro subió en Cantabria un 2,6%, con 1.310 desempleados más respecto al mes anterior, con
lo que el número total de personas sin empleo se situó en 51.756.
Con estos datos en la mano a los que hay que añadir la perdida de población activa y el importante descenso de
afiliados a la seguridad social, a lo largo de esta legislatura, nos encontramos con una Cantabria real muy alejada del
discurso triunfalista del Presidente del Gobierno Sr. Diego.
A estos datos hay que añadir los que se desprenden del cuarto informe sobre El Estado de la Pobreza en España
que ha presentado esta semana la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español,
donde Cantabria encabeza el aumento de personas en riesgo de pobreza o exclusión, concretamente casi 150.000
cántabros se acercan a la pobreza, 47.800 más que en 2009.
Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:
¿Ante el crecimiento del desempleo a comienzos de 2015 en nuestra región, cuales son las iniciativas en materia de
empleo que tiene previstas el Gobierno de Cantabria?
Santander, 19 de enero de 2015
Fdo.: Rafael de la Sierra González."
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