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SESIÓN PLENARIA
6.- Pregunta N.º 7, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a posición respecto a las medidas previstas para
revertir la situación del empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5150-0007]
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Punto sexto del orden del día, Sr. Secretario.
EL SR. BOLADO DONIS: Pregunta N.º 7, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a posición respecto a las
medidas previstas para revertir la situación del empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Para formular la pregunta tiene la palabra D. Rubén Gómez, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto.
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias Sra. Presidenta.
Subo ahora con miedo a este atril porque no sé si he hecho la pregunta a la persona del Gobierno adecuada. Me
dice el Presidente que sí así que espero obtener respuesta.
Hace un mes le hice dos preguntas en una, situación del empleo en la Comunidad de Cantabria y medidas que va a
tomar el Gobierno, la primera parte nos ocupó todo el debate a ver si este mes me pidió usted amablemente que le
repitiera la pregunta la segunda parte bueno pues se la repito amablemente a ver si tenemos oportunidad de escuchar algo
al respecto de lo que le preguntaba. Yo si quiere ir a televisión o vender Cantabria por fuera, por mí que no quede.
Claro, llegado a este punto lo que estamos viendo son los indicadores que marca la Comunidad Autónoma.
Acabamos de tener un nuevo dato del paro, si es cierto que ha bajado mínimamente pero en el interanual somos la única
Comunidad Autónoma, y repito en el interanual, la única Comunidad Autónoma en la que el paro sube, lo cual es
preocupante.
A esto le venimos añadiendo que somos la Comunidad Autónoma donde menos crece el PIB, con menos PIB per
cápita de España, donde más ha bajado la producción industrial mientras que la media española ha aumentado, en
Cantabria ha disminuido.
Más datos. Un descenso del volumen del valor añadido asociado a la agricultura, -2,7 por ciento, a la industria, un
0,4 por ciento, estos son los últimos datos. Como digo en el PIB hemos subido un 2,6 por ciento mientras que Melilla un
2,7, La Rioja y Canarias un 2,8, Extremadura un tres por ciento, País Vasco, Murcia, Asturias un 3,1 por ciento, a eso le
añadimos la rueda de prensa reciente del Consejero de Economía, sobre el flagrante incumplimiento del déficit. Lo cual
nos lleva a una resolución de éste Parlamento que era pagar la paga extra de los funcionarios, no la podemos pagar
porque no hay dinero. Sacan ustedes un plan de empleo maravilloso que ahora nos podemos preguntar, aunque eso más
que para usted sería una pregunta para el Consejero, que bueno, no descarto hacerla en el futuro como se va a afrontar
esos pagos. Máxime cuando ya lo hemos hablado alguna vez y lo hablaremos próximamente, los ingresos de los
presupuestos de este año están más que hinchados.
El panorama que vemos de la Comunidad Autónoma es preocupante. Y ante esto lo que vemos es una inacción por
parte del Gobierno a la hora y en materia de empleo. Lo que ustedes otrora criticaron como si fuera algo así como el
demonio electoral, que era el Plan de Empleo Municipal, porque estaba orientado de forma electoralista, yo pensaba que
no pensaban llevarlo a cabo esta legislatura. Sin embargo lo primero que han hecho ha sido llevar un Plan exactamente
igual o parecido.
El problema era que los ayuntamientos no podían contratar a empleados con el dinero de la Comunidad Autónoma.
Eso es lo que ustedes vendieron. Ahora ustedes hacen lo mismo. Los que ni nos viene, ni nos va esta pelea entre el y tu
más, nos preguntamos ¿dónde está el problema?, si era malo antes, seguirá siendo malo ahora.
En definitiva, hace un mes lo único que usted me contestó fue apuntillar algo que yo dije, que era precisamente que
teníamos una industria muy dependiente energéticamente, necesitada de grandes cantidades de energía para funcionar, y
me adelantó que Cantabria había promovido un encuentro con el País Vasco y con Asturias. Lo cual, usted y yo sabemos
que no es así. Que no lo ha promovido Cantabria. pero bueno somos generosos y le dejamos que usted se apunte el tanto
si quiere. Pero si no recuerdo mal, los promotores precisamente lo que pedían era que no se apuntara la medalla nadie.
Es decir, Sr. Presidente, tenemos problemas y lo que queremos son soluciones. Y queremos alguna. Luego
podemos discutir sobre si los Consejeros tienen independencia, sobre si no tienen independencia, sobre si sé todo lo que
hace mi Gobierno, pero luego son independientes y luego les desdigo, es decir podemos hablar sobre miles de cosas que
son más asunto político.
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Estoy agotando el tiempo porque como sé que no me va a servir de nada tener réplica le hago todas las preguntas.
Y luego espero no que se cumpla una proposición de este Parlamento, sino que le Presidente me conteste a algo que le
pregunto, espero tener suerte, esto es como el botón de Google de voy a tener suerte o voy a probar suerte, pues yo le
doy a ver si tengo suerte.
Como digo, la situación es muy preocupante y yo lo que le pido es alguna medida. Y si esta pregunta se la tengo
que formular a la persona competente en esta materia que en este caso es el Consejero de Economía y Empleo, me lo
comunica y no se preocupe que para dentro de 15 días presento la pregunta al Consejero correspondiente, que además el
Sr. Sota y yo hablamos amablemente siempre que podemos.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Diputado.
Réplica del Gobierno, contestación del Gobierno en este caso, tiene la palabra el Presidente.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Sra. Presidenta.
D. Rubén no me sea usted irónico que yo creo que no le va, usted pregúnteme a mí esto siempre que quiera,
porque hombre en la situación económica global de Cantabria sí que el responsable soy yo, más allá de determinadas
áreas. En una situación de cómo va la economía, de qué previsiones tengo, yo creo que el Presidente es el adecuado para
que usted haga la pregunta independientemente que se la pueda hacer a cualquiera de los Consejeros.
¿No me querrá usted cargar a mí el interanual cuando llegamos en el mes de agosto? Ni el déficit, que llegamos en
el mes de agosto con 1,67 en julio de endeudamiento y lo hemos dejado en 1,38. O sea no me cargue a mí la deuda
porque fíjese lo que hemos tenido que hacer para dejarlo en el 1,38. Está publicado en todos los medios de comunicación
de España.
Y partimos de una trampa, entre comillas, trampa de estos señores en el tema del paro. Cogieron gente inscrita en
los cursos que ni siquiera los empezó y abajo del paro 3.000 personas y luego 3.600 en febrero ya en vistas de las
elecciones, 6.600 para dejar la cifra en una situación como la que trataban de presentar ante las elecciones de gran éxito
en la política contra el paro. Eso es lo que hemos heredado. Nosotros, esas trampas no las vamos a hacer. No las vamos
a hacer.
Pero vamos a ir al grano. ¿Qué medidas estamos tomando? Pues mire, dentro de que el Gobierno de España no
tiene una pala desde Castro Urdiales a San Vicente de la Barquera, único caso en España donde no hay una pala
trabajando ¡eh! ¿Por qué? Porque este señor no planificó ni una sola inversión en Cantabria. No hay nada. Cero. Dos
curvas subiendo a Potes.
Usted estará de acuerdo que tiene mucho que ver el empleo público, la obra pública con el tema de que haya gente
ocupada, o desocupada.
Si además nosotros, aunque no haya Montoro, porque ha aparecido el otro día después de tres meses para decir
que hay que recortar no sé cuánto, recibimos constantemente cartas de los Secretarios de Estado, advirtiendo a los
Interventores del Gobierno que no se les ocurra gastar un euro. Ya me contará por la vía de la inversión, qué podemos
hacer.
¿Pues qué hacemos? Las siguientes medidas que estamos poniendo en marcha. Por ejemplo, usted habla de que
vamos a poner en marcha el mismo programa que tenía el Gobierno anterior. No. Lo que estamos haciendo es restituir
algo que tenían antes todos los municipios de Cantabria, por consenso de todos los parlamentarios de esta Cámara,
cuando no estaba usted; todos, los del Partido Popular, los Regionalistas y los Socialistas. De restituir un fondo de 15,2
millones de euros al año para que hagan inversiones. Naturalmente, deberán de generar algo de empleo. Porque no es
para gastos corrientes. Solamente lo que hacemos es restituir ese Fondo de Cooperación Municipal, cuando lo dejaron
reducido a cuatro. Esto, algo se va a notar. Porque algo empiezan a recibir.
No tiene nada que ver con lo de estos señores, ¡eh!. Es restituir el Fondo de Cooperación Municipal, que se votó por
unanimidad; llegó el PP y lo quitó.
Dentro de la Consejería de Obras Públicas; dentro del escaso presupuesto que tiene esta Consejería, porque
hemos decidido priorizar Educación, Sanidad, Dependencia, etc.; pues hay una partida que se va a destinar, de 10
millones, a un parque público de viviendas. Para atender a esas personas que en el caso de ser desahuciadas y de que no
lleguemos a acuerdos, y que han perdido el trabajo en esta coyuntura y tienen familias y demás, podamos habilitarles un
piso donde puedan acogerse a una renta módica que graduaremos en función de las posibilidades que tienen.
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Vamos a invertir 20 millones de pesetas, en carreteras. También reparación de algunas que están antiguas y otras
nuevas. Lo cual generará una actividad económica. 2,3 millones en carreteras municipales. En Economía y Hacienda, se
prevén 61 millones, para: formación, contratación, en función de planes que presenten empresas y ayuntamientos.
El Plan Besaya, tiene una partida de 17 millones. En el Programa Crece I y Crece II, de Industria, hay dos partidas.
Una, de 6 millones y otra, de 3 millones.
En Turismo...
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Presidente...
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): ... ¡Ah! ¿Ya se acabó? ..
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sí.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno. Puedo relatarle más medidas.
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