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SESIÓN PLENARIA 
 

11.- Pregunta N.º 5, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a criterios en relación a la evolución actual del 
Mercado de Trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/5150-0005] 

 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Siguiente pregunta, que sería el punto número 11. 
 
Sr. Secretario. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Pregunta N.º 5, formulada al Presidente del Gobierno relativa a criterios en relación a la 

evolución actual del mercado de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra D. Ignacio Diego. 
 
EL SR. DIEGO PALACIOS: Sr. Presidente. La evolución del paro es sin duda el reflejo, el resultado de la 

combinación de otros varios indicadores económicos. 
 
Y la mayor siempre preocupación, tanto de los españoles como de los cántabros: el empleo. Desde agosto de 2015, 

en esta legislatura, hasta febrero de 2016, se viene experimentando un gravísimo incremento del paro en nuestra tierra, en 
Cantabria. No así en el resto de las regiones autónomas españolas. 

 
En este mes de febrero, en el dato interanual del paro, que es un dato oficial, Cantabria es la peor de todas las 

Comunidades Autónomas españolas. La única que no crea empleo de todas las Comunidades Autónomas españolas y 
además la peor en cuanto a la evolución de la contratación. Y usted, sin más ni mejor análisis, se le ocurre culpar de esto a 
la herencia del Gobierno anterior.  

 
Usted debiera de saber –usted sabe- que eso es falso. Le guste, o no, y utilizando datos oficiales; datos oficiales 

que son suyos, de las oficinas de empleo de Cantabria, además del Instituto de Empleo Público Nacional, del Servicio de 
Empleo Público Nacional. En la anterior legislatura, el Partido Popular gobernando fue la mejor, la mejor, la líder española 
en reducción de paro interanual. Desde febrero de 2014 hasta junio de 2015, la mejor, la líder nacional en reducción del 
paro. Y estos son datos oficiales, que no son discutibles quiero entender.  

 
Esa tendencia que usted heredó del anterior Gobierno, volviendo a datos oficiales, su Gobierno en abril de 2007, 

tenía 21.025 parados. En las Oficinas del EMCAN, no creo que lo discuta. Y en abril de 2011, usted dejó 46.532 parados. 
Es decir, que en su última legislatura, las listas de parados se incrementaron en más del doble. Se fueron al paro 25.507 
personas, gobernando usted. Ése fue, si no el mayor, uno de los mayores fracasos en su anterior legislatura y ésa es la 
tendencia que heredamos nosotros en 2011.  

 
Después de muchas gestiones, de mucho trabajo, de numerosas reformas y de medidas de apoyo tanto a los 

empresarios, como a los autónomos de todos los sectores productivos de nuestra región, el Gobierno del Partido Popular 
consiguió cambiar esa tendencia. Y como le decía, datos oficiales: de febrero de 2014 hasta junio de 2015; es decir, 
quince meses seguidos; Cantabria lidera con datos oficiales, lidera la reducción del paro en España. 

 
Denos otra explicación creíble, e infunda también un poco de ilusión y de confianza en los cántabros que le 

escuchamos. Pues a usted solo se le ha escuchado decir cuando ha respondido a los medios de comunicación, como 
única alternativa a lo que están haciendo, esperar. Esperar a que cambie la situación económica. Y ésa no puede ser la 
solución.  

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Diputado. 
 
Sr. Presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Sr. Presidente. Casi me dan ganas de dirigirme a todos, 

menos al Partido Popular, que no es capaz de entender nada ni ahora, ni desde hace cuatro años. La consecuencia, han 
sido las últimas elecciones.  

 
Me acuerdo que usted decía: váyase, que ustedes ya no sé qué... Pasó de 20 -es que no le creyeron- a 13. Vamos 

a ver, para los que no son Partido Popular voy a leer una carta increíble, que ya se ha conocido alguna vez.  
 
Resulta que el Sr. Sota, toma posesión de Consejero de Economía el día 10 de julio ¿No es así? Por lo tanto, hasta 

el día 10 de julio era un Consejero de Economía nonato. Hasta el 10 de junio. Pero es que el día 4 de mayo, no era ni un 
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proyecto, que yo supiera, a lo mejor ni siquiera lo sabía el Partido Socialista. Y se recibe la siguiente carta, el día 8 de julio, 
antes de que el Sr. Consejero sea Consejero de Economía, que esto es inaudito.  

 
Querido Juan José –le escribe el Secretario de Estado de Economía, a un señor que no es Consejero; lo habría 

leído en El Diario Montañés, supongo- el pasado 4 de mayo, desde la Secretaría, le escribimos a usted... –el 4 de mayo, 
donde a lo mejor ni él pensaba ser Consejero de Economía- Y le advierte de que no han presentado el Plan Económico y 
Financiero, vulnerando la Ley.  

 
¿Y qué pasa con esa carta? Pues que acaba de la siguiente manera. Que nos van a aplicar el artículo 25 de la Ley 

Orgánica; es decir, nos van a intervenir la Economía. Nos van a intervenido la Economia, porque ustedes no cumplen, el 
día 4 de mayo, con mandar el Plan Financiero. 

 
¿Y qué más encontramos cuando llegamos? Es decir, ¿nos van a intervenir la economía? Nos van a intervenir la 

economía porque ustedes no cumplen el día 4 de mayo con mandar el Plan Financiero. 
 

Y ¿qué nos encontramos cuando llegamos? Que nos dicen en un oficio que hay que cerrar el año con el 0,7 y que 
están en el 1,7 y que supone 100 millones largos de euros.  
 

Pero vamos a ver, vamos a ver, todo lo que ustedes han hecho con el paro ha sido un fraude. Fíjense que los 
fraudes hacen en el mes de febrero en vísperas de las elecciones y en el mes de marzo, fraude, me atrevo a decir, porque 
nosotros no lo estamos haciendo. Podríamos hacerlo también.  
 

Crean cursos de formación por cinco mil y pico personas de las cuales 3.000 simplemente se apuntaron y no 
recibieron ningún curso de formación. Simplemente se apuntaron en cursos de orientación y los dieron de baja del paro, 
3.000 en febrero. Y por si era poco en marzo, adjudican a los ayuntamientos que contraten a otra 4.000 personas, con lo 
cual dan de baja del paro de cara a las elecciones a 7.000, por eso ahora hay más parados también.  
 

Porque esos 7.000 no estaban legalmente trabajando. Los habían contratado los ayuntamientos además en época 
invernal con lo cual muchos de ellos, aquí está el Alcalde de Astillero, yo me acuerdo de verles esperando que escampara 
para limpiar las callejas y no digamos para quitar la nieve en Polaciones. Ese es el resultado del fraude que ustedes 
hicieron con el empleo, que 3.000 se apuntaron en cursos de orientación, no recibieron ningún curso, y no aparecieron en 
el paro.  
 

Nosotros nos hemos negado a hacerlo, no lo estamos haciendo. Y metieron a 4.000 que naturalmente cuando 
llegamos al Gobierno se dieron de baja automáticamente con lo cual hay que quitar a 7.000 personas aún reconociendo 
que la situación es muy mala, pero las cosas se van gestando con un tiempo. Nadie puede pretender que en siete meses 
alguien cambie una situación que yo le venía denunciando aquí en tribuna de que las cosas iban muy mal. Usted me habla 
del paro de 25.000 antes del 11. no el dato es yo me voy en 11 con el 14,37 de paro y cuando he llegado ahora me 
encuentro el dieciocho y pico. Esto es así. 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Presidente. Sr. Diputado.  
 

EL SR. DIEGO PALACIOS: Sr. Revilla, le voy a dar una explicación razonable y fundamentada de porque ocurre 
esto. Su Gobierno es el mismo, el mismo que fracasó en el periodo 2007-2011 y que generó 27.500 parados. El mismo.  
 

Lo que ocurre, con una diferencia, que ahora en aquel momento ustedes tenían un Gobierno con mayoría, ahora 
tienen un Gobierno en minoría, en minoría y con ello y por su voluntada además con un pacto con Podemos, un Gobierno 
más débil, y además comprometido con un Grupo Político como Podemos. Ese mismo Gobierno, que fracaso 
estrepitosamente en aquel periodo de tiempo, ahora, ahora, como primera medida lo que hace es según el consejo general 
de economistas y asesores fiscales, ha subido los impuestos a todos los cántabros haciendo que en 2016 Cantabria sea la 
tercera comunidad autónoma con el IRPF más alto después de Cataluña y Extremadura, y además es la segunda a la que 
mayor ha experimentado a los ciudadanos de nuestra tierra aplicando a sus habitantes una subida enorme, solo detrás de 
Navarra. 
 

Un Gobierno ya conocido por malo por sus anteriores resultados, más débil que entonces y dependiente de 
Podemos que sube los impuestos así genera desconfianza, desconfianza en el empresariado que es quien crea o destruye 
el empleo. Y usted genera desconfianza en el empresariado y eso se traslada a la economía y en ausencia de activada y 
de inversión. 
 

Y mire, que usted lleve todo a la obra pública como es habitual en él, que es conocido por usted, eso es una vez 
mas desconocimiento, precisamente en el ámbito de la construcción es donde se ha generado empleo últimamente. Y por 
otra parte decirle a usted, mire ¿qué no hay obra pública del estado en Cantabria, pero usted no tiene memoria? ¿Pero no 
es usted el pelotero, el pelotero al Sr. Zapatero? 
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LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Se acabó su tiempo Sr. Diego  
 

EL SR. DIEGO PALACIOS: Al que le pararon todas las obras públicas en Cantabria, ¿no fue a usted? ¿Se le ha 
olvidado?  
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Presidente. 
 

(Murmullos) 
 

EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): ¡Vamos a ver! Pero estos son datos oficiales, cuando yo dejo 
la Presidencia del Gobierno de Cantabria, Cantabria tiene un 14,37 de paro que es la tercera Comunidad de España con 
menos paro. Cuando me voy en julio, me voy no, me echaron, del año 2011, Cantabria es un 2 por ciento más rica que la 
media de la renta de España. Hoy Cantabria está en el 18 de paro y es 8 puntos más pobre que la media de España. ¡Pero 
vamos a ver! Si esos son datos oficiales.  

 
Y luego habla de pactos con unos y con otros. Mire, yo tengo una ventaja sobre la ventaja que tiene usted y 

ustedes, porque puedo generalizar lo que pasa en Cantabria al resto de España; nosotros somos capaces de negociar y 
llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, ustedes es imposible, ustedes no hacen amigos en ningún sitio, no quiere 
gobernar con ustedes nadie. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias. 
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