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SESIÓN PLENARIA 
 

9.-  Pregunta N.º 3, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a posición respecto a la situación del empleo y 
medidas previstas a tomar para revertir la situación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5150-
0003] 

 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Señorías, pasamos al turno de preguntas en este caso, las preguntas 
dirigidas al Presidente del Gobierno y como les informaba al principio de esta sesión, la pregunta número cuatro al 
Presidente del Gobierno ha sido retirada.  
 

Pasamos al punto noveno del orden del día. 
 

Sr. Secretario. 
 

EL SR. BOLADO DONIS: Pregunta N.º 3 formulada al Presidente del Gobierno relativa a posición respecto a la 
situación del empleo y medidas previstas a tomar para revertir la situación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Tiene la palabra el Sr. Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto-
Ciudadanos para la formulación de la pregunta. 
 

EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
 

Doy por formulada la pregunta. 
 

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

Sr. Presidente. 
 

EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Sr. Presidente.  
 

Sr. Portavoz de Ciudadanos, D. Rubén, pues hay que reconocer que la situación es malísima. 
 

Voy a situar un poco los datos y a ver si llegamos, a partir de ahora que vamos a tener una Legislatura para hablar 
de este tema seguro, a que demos por buenas independiente del paro registrado, la EPA, la encuesta de población activa, 
que es lo que nos sirve para saber como está España, como están las comunidades autónomas en las estadísticas, que 
son las reconocidas por la Unión Europea. 
 

Vamos a ver, en el año 2011, si tenemos en cuenta la EPA del segundo trimestre, es decir, fin de un ciclo político, 
segundo trimestre del 2011, yo en aquel momento era Presidente de Cantabria, Cantabria tenía 40.900 parados según la 
EPA. Una tasa de paro del 14,77. Aquí como se han dado datos... Yo me refiero a los datos de la EPA. Eso es 
incuestionable.  
 

En 2015, fin de otro ciclo de mayoría absoluta del Partido Popular, la EPA del segundo trimestre, comparable 
segundo trimestre con el segundo trimestre, era de 50.100. 18,15.  

 
Este Gobierno, por tanto, inicia su mandato con 9.200 parados más. Y con una tasa de paro superior en 3,38 puntos 

a la que tenía en el 2011.  
 
EPA del cuarto trimestre del año 2015: 48.600. Tasa de paro: 17,17. Y si tenemos que referirnos al último dato, que 

es de hace unos días, del paro registrado, estamos en 51.339. Única Comunidad Autónoma de España que en el 
interanual y durante estos últimos cuatro años y medio que llevamos, es la que más empleo ha destruido y la que más PIB 
ha perdido de España.  

 
Naturalmente, se me puede culpar a mí de los seis meses... siete, que llevamos en el Gobierno. Pero desde luego 

las situaciones se van larvando en un tiempo que lleva un periodo de incubación. De los males y de los éxitos también.  
 
Yo me pasé durante cuatro años advirtiendo aquí, frente a la postura del anterior Presidente que reiteradamente 

salía a decirnos que todo iba de maravilla, que se estaba fraguando el desastre.  
 
Es más, yo en esta campaña electoral, y mis compañeros lo saben, no prometí nada bueno; porque dije que íbamos 

a pasar por lo menos año y medio durísimo como consecuencia de una inanición absoluta del Gobierno, en la doble 
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vertiente de no hacer en Cantabria ni un solo proyecto positivo y de no haber reivindicado en Madrid obras que tienen otras 
Comunidades Autónomas.  

 
Baste decir que hoy, si vamos desde San Vicente hasta Castro Urdiales, o de Castro Urdiales a San Vicente, salvo 

dos curvas que se están mejorando en la subida a Potes, no hay una pala, ni una grúa en Cantabria.  
 
Y si alguien viaja por Galicia, que yo he estado viéndolo, o va por Asturias o va por el País Vasco, ve que hay sector 

público dinámico; que se están haciendo inversiones. Aquí, no hay absolutamente nada.  
 
Entonces, qué ha pasado. Pues que dentro de las competencias del Gobierno de Cantabria, en cuatro años no se 

ha planificado nada, que ahora esté dando unos resultados positivos. Y que un peloteo constante al Gobierno de España, 
ha impedido que acabada la obra de Solares-Torrelavega, haya un solo proyecto que nos haga pensar que en año y medio 
va a haber una licitación adecuada. 

 
Voy a dejar el minuto que me queda para decirle luego las medidas.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Presidente.  
 
Sr. Diputado. Sr. Gómez.  
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
 
Sr. Revilla, le agradezco sus explicaciones. Aunque he de decir que tengo muy mala suerte. Que tengo muy malo 

suerte, porque precisamente lo que me interesaba de toda su respuesta era lo que va a venir ahora. Es una desgracia, la 
mía. Pero bueno, sabré ser paciente, espero.  

 
Yo, de todas maneras, sí aprovecho con lo que usted me ha dicho. Ha hablado de la EPA. Y está bien. Pero pasa 

siempre que salen los datos del paro. Para evaluar la situación del mercado laboral de una región, o de un país, podemos 
coger muchos parámetros; lo cual, no quiere decir que todos sean adecuados. Y concretamente, los datos del paro no son 
el parámetro más adecuado para evaluar la salud del mercado laboral. 

 
¿Por qué? Porque no todas las personas que se encuentran en desempleo pueden estar apuntadas al paro. Puede 

reducirse el paro en una Comunidad Autónoma, porque los trabajadores vayan a otras Comunidades Autónomas o salgan 
del país. Con lo cual, puede estar bajando el paro y la situación laboral de Cantabria, por poner un ejemplo, puede ser 
nefasta. 

 
Con lo cual, más que los datos del paro, si son buenos o son malos; que evidentemente, y ahí están los datos, son 

muy malos. De hecho, son los peores de España con mucha diferencia.  
 
Nos interesa también ver el número de afiliados a la Seguridad Social. Y en ese sentido, a lo largo de los últimos 

cuatro años, no solamente en Cantabria, sino en España, lo que ha habido es un decrecimiento, con lo cual tenemos a 
menos personas cotizando ahora de lo que teníamos antes. Difícilmente vamos a poder mantener el estado de bienestar 
sino tenemos a personas que coticen. 

 
Pero datos preocupantes también que tiene Cantabria, la producción industrial, la producción industrial ha caído 

profundamente también en Cantabria, es la mayor caída de España; mientras que en España ha crecido en el último año, 
en Cantabria ha bajado, prácticamente un 2 por ciento mientras en España ha crecido más de un 3 por ciento. Es decir, 
Cantabria tiene un serio problema. 

 
Estoy de acuerdo con usted que no es un problema de ahora, pero convendrá conmigo en que las cosas en cuatro 

años tampoco se cambian radicalmente. Es decir, quizá es que no teníamos un plan hace 15-20 años y el problema lo 
estamos pagando ahora. 

 
Yo el tema de la herencia recibida se le dejo para la pregunta que viene ahora después de la mía, que en eso son 

ustedes expertos se pasan la pelota, hacen como Isabel y Fernando, “tanto monta, monta tanto”, y entonces discuten de 
quién es la herencia, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal. 

 
Yo sí me gustaría hablar de presente y de futuro, que es la cuestión y es la motivación y la razón de mi pregunta, en 

52 segundos no sé si les va a dar tiempo a contestarme grandes cosas, pero sí me gustaría conocer eso. Me gustaría que 
me hablara porque uno de los grandes problemas que tiene la industria en Cantabria y estábamos hablando antes de 
producción, la mayor reducción porcentual de la producción a lo que se ha debido esa bajada de la producción en 
Cantabria es principalmente por la energía.  
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Cantabria es una Comunidad donde su industria es altamente dependiente de la energía porque es gran 
consumidora de energía. ¿Qué vamos a hacer en esa materia? ¿cómo vamos a ayudar a las empresas en esa materia?  

 
Porque usted me habla y suele hablar mucho, en diferentes ámbitos, de empleo público, de obras, de que no se ven 

carreteras nuevas y demás. Pero es que el empleo no solamente lo ha de generar la Administración Pública, la 
Administración Pública no ha de ser nuestro generador de empleo, han de ser las empresas privadas. Y ahí es donde 
particularmente nosotros vemos una falta de estrategia, una falta de planificación, no sé si debemos para eso interpelar al 
Sr. Sota como nos ha pedido muy amablemente en la interpelación anterior, pero bueno supongo que usted también nos 
pueda dar algún dato al respecto. 

 
Yo, Sr. Revilla, no le voy a culpar a usted de los seis meses que ha estado en el Gobierno, primero porque ha 

estado nueve ya o lleva nueve, pero no le puedo culpar por estar nueve meses en el Gobierno o porque la situación esté 
así. Le puedo culpar de que no están haciendo nada para revertirlo, o al menos ésa es la sensación que da, que no están 
haciendo nada para revertirlo. 

 
Y tanta importancia tampoco le darán cuando de cinco minutos de respuesta, se ha dejado cincuenta y dos para 

comentarme lo que van a hacer en el futuro. O van a hacer pocas cosas, o va a decirlas muy rápido, espero que me dé 
tiempo a apuntarlas todas. 

 
Sí le rogaría y no me quiero exceder del tiempo, que dejemos de hablar del pasado que está muy bien, pero agua 

pasada no mueve molino, y hablamos del futuro que es lo que nos vamos a encontrar todos. Vamos a ver si esta situación 
que es muy mala, todos conocemos que es muy mala, somos capaces de revertirla. 

 
Pero para eso hay que tener un plan, hay que tener una estrategia, hay que tener claro qué es lo que se va a hacer. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): A usted, Sr. Gómez. 
 
Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Se me ha ido..., bueno la verdad es que me hace dos 

preguntas: situación del empleo en Cantabria y medidas, claro, he tenido que explicar cómo está la cosa. Primero. 
 
Pero bueno, yo le invito a una cosa, a que reitere la pregunta para poder debatir con usted esto en profundidad. 

Bueno, mire, qué estamos haciendo dentro de las limitaciones presupuestarias que hay de un endeudamiento que nos 
dejaron con un 1,7 y no el 0,7 y hay que ajustar. 

 
Bueno, hemos apoyado a los ayuntamientos con dinero que procurará hacer inversiones desde los municipios. 

Hemos aprobado 9,5 para abastecimiento de agua y saneamiento. En un mes y pico vamos a convocar una mesa la que 
han aceptado ya Asturias, País Vasco y Cantabria, para coordinar una política común de cara a eso que usted han 
planteado y que es verdad, el encarecimiento de la energía en nuestras Comunidades Autónomas y ya veo que me han 
apagado la luz... 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Revilla Roiz): Bueno, tenemos una serie de medidas que espero que 

tengamos ocasión de explicarlas en los próximos días. 
 
Y ahora como tengo otra pregunta, igual alguna de ellas le sirve también a usted. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Presidente. 
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