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SESIÓN PLENARIA ORDINARIA. 
 

5.- Pregunta N.º 57, formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas previstas ante el aumento del 
desempleo en el mes de octubre, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0057] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Y por lo tanto pasamos al punto quinto del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 57, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas previstas ante el 

aumento del desempleo en el mes de octubre, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, perdón, Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Un momento Sr. Revilla, un momento... 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: La pregunta... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): ...está... 
 
(Murmullos) 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Receso. 
 
Acabe, acabe... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Bueno, treinta minutos de cortesía los tenemos con todo el mundo, con 

todo el mundo, absolutamente con todo el mundo. 
 
(Murmullos) 
 
Pasamos al punto quinto del orden del día. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: No pasa nada ¡eh! 
 
Doy la pregunta por formulada, es la habitual de todos los meses, a ver si tenemos alguna novedad hoy. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Pedirles excusas porque estaba hablando con D. 

Cristóbal Montoro en este momento, era una llamada suya. 
 
(Murmullos) 
 
Respondiéndole a la pregunta, las medidas que ya ha puesto en marcha hasta la fecha el Gobierno, han servido 

para cambiar la inercia del mercado laboral para que Cantabria cree empleo. 
 
Añadidas a éstas las que vamos a poner en marcha a partir de ahora, que van a servir para que la creación de 

empleo llegue a más personas y también para que se intensifique la recuperación de la economía y para que el paro se 
reduzca con mayor velocidad. 

 
Y ante todo, no olvidemos que el dato de octubre reveló que hoy Cantabria cuenta con 3.600 afiliados a la 

Seguridad Social más que hace un año y con 4.785 parados menos que hace un año. A eso se le llama crear empleo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra el Sr. D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Buenas tardes. Espero que le haya dado buenos consejos el Sr. Montoro, que falta le 

hacen. 
 
Usted habla siempre de hace un año, no, no, usted tiene que responder aquí por una legislatura. A usted le dimos, 

el Gobierno de Cantabria se lo dio el pueblo de Cantabria por mayoría absoluta en mayo del año 2011 y usted tiene que 
hacer referencia a qué Cantabria cogió en sus manos y qué Cantabria tiene ahora, no me hable de hace un año, hábleme 
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del 2011, día 1 de julio, que usted entra a tomar posesión del despacho de la presidencia del Gobierno que yo le entregué 
allí todos los poderes.  

 
Todos los que hemos tenido responsabilidades de Gobierno Sr. Presidente, hemos tenido previsiones. Usted 

anunció a los cántabros como gran compromiso acabar con el paro, ese fue el cartel electoral, no de hace un año, del año 
2011 y sin duda dio resultado; porque claro el paro era ya un problema. Pero usted venía a plantear a los cántabros la 
solución de ese problema, era el gran problema de Cantabria, el gran compromiso del Presidente de Cantabria era acabar 
con el paro y vamos a ver que es lo que usted ha hecho porque claro, después de tres años y seis meses estamos a seis 
meses de la cita electoral ya podemos hacer un balance, ya no son elucubraciones, bueno el primer año, podría usted 
decir, no el siguiente, en el 12 al siguiente, en el 13 al siguiente, ahora ya no puede decir nada más que resultados. 

 
Va usted a hacer unos maquillajes al final pero el resultado ya está cantado, usted ha fracasado estrepitosamente. 
 
A seis meses de consumar su fugaz paso por la Presidencia de Cantabria, los datos son los siguientes y vuelvo a 

repetirle tiene que dar balance de sus tres años y seis meses, no se remonte al pasado, ya hemos pagado en las urnas 
nuestro mal Gobierno, ya le han dado a usted la mayoría absoluta en el 2011, y ahora le van a examinar cuando llegue 
mayo, de lo que ha hecho en cuatro años. 

 
¿Es cierto que en el 2011 usted hereda 40.900 parados, y que ahora tiene 54.100 o no?, Que usted tiene 13.200 

parados más, sí, que cuando yo dejé la presidencia en ese momento Cantabria estaba exactamente a 6,12 de paro de la 
media nacional y ahora usted está a cuatro seis, es decir, que usted heredó 14,7 y ahora hay 19,04, sí, es cierto, pero lo 
que es más grave, Sr. Presidente, ¿es cierto que había 218.300 afiliados a la Seguridad Social y ahora hay 190.037, es 
decir, que hay 19,263 personas menos afiliadas a la Seguridad Social?, y usted me habla del mes pasado. 

 
No, yo le estoy hablando del balance de una Legislatura, que es de la que usted va a responder, porque usted 

prometió mejorar las cosas y estos datos demuestran que las ha empeorado notablemente porque hay 13.200 parados 
más y 19.263 menos afiliados a la seguridad social. 

 
Para su gestión desde luego, ya la lotería ha pasado y no le ha tocado, eso está clarísimo, ha fracasado 

estrepitosamente y solamente le queda un cartucho, un cartucho, que desde luego no es algo estructural y que intenta 
paliar el desastre a partir de febrero, ¿qué es lo que ha hecho usted?, anunciar que va a destinar 28 millones para que los 
ayuntamientos contraten a 4000 personas, eso sí que es crear empleo estructural y de futuro, de febrero a finales de julio, 
4000 personas que van a desaparecer del paro en febrero, para que los contraten los ayuntamientos, supongo que para 
limpiar los caminos rurales de Valderredible, de Polaciones y de Soba en el mes de febrero, pero oye, es que son los 
peores meses además, o para quitar plumeros en el mes de febrero, espere usted al verano hombre, que es cuando 
pueden trabajar. 

 
Usted ha fracasado estrepitosamente Sr. Presidente y aunque trate de maquillar con esos 4.000 empleos la 

situación que nos vamos a encontrar, ya le adelanto que mañana o pasado saldrán los datos del mes de noviembre, más 
de mil que van a incrementar el patrón de lo que teníamos, más de mil, no me hace falta ya leer los datos, más de mil, 
porque ya ha pasado el verano. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias... 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: No se dedique usted a poner querellas que además las `pierde y tiene que pagar esas 

querellas con dinero público y dedíquese a quitar el paro. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Revilla está fuera del tiempo, por favor. 
 
Por favor. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Yo he estado ahí esperando un momento un poco de cortesía, yo he sido benévolo ahí en 

el escaño. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Son dos cosas...Sr. Revilla... 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Ese tiempo me le tiene que conceder que he estado de pie sin hablar. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Ese tiempo no había empezado a contar y usted lo sabe que es muy 

experto y muy experimentado en estas cuestiones. 
 
Dúplica del Sr. Presidente del Gobierno. 
 



DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 129 1 de diciembre de 2014                          Página 6971 

EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Diputado de su réplica, de su intervención se deduce 
un hecho, usted ha dicho y ha reiterado además que el gran problema que yo heredé en 2011 de su Gobierno fue el paro, 
usted lo ha dicho aquí.  

 
Usted me dice que me examine por legislaturas. Dispuesto a ello. Su última legislatura, 2007-2011 usted generó, su 

gobierno un incremento del paro de más de 25.000 personas, más de 25.000 personas. Yo voy a crear puestos de trabajo 
en esta legislatura. 

 
Y quiero además, recordarle cuál ha sido el comportamiento estadístico oficial, oficial, registrado a lo largo de 2014. 

Mejor mes de febrero del año de toda la serie histórica. Mejor mes de marzo de toda la serie histórica, mejor mes de abril 
de toda la serie histórica, tercer mejor mes de mayo de toda la serie histórica. Segundo mejor de junio de toda la serie 
histórica, Tercer mes de julio mejor de toda la serie histórica. Mejor mes de agosto de toda la serie histórica, mejor mes de 
septiembre de 2007, mejor, segundo mejor mes de octubre de 2007. Y ya le avanzo, sin poder entrar en detalles, que 
mañana sabrá que hemos cerrado el mejor mes de noviembre desde 2007. 

 
¿Sabe qué sucedió usted en 2007? Que se inició una crisis histórica, de consecuencias funestas, que generó una 

inercia laboral destructiva, de su mano y que había que atajar. Además, actuando contra el crecimiento desproporcionado 
que usted generó del déficit público. Y se ha hecho, se ha atajado la crisis financiera y se ha atajado la crisis laboral. 

 
La financiera nos ha permitido que ahora no tengamos que asumir el futuro con previsión de ajustes, al contrario, 

hemos iniciado una política expansiva, pero en lugar de por la vía del gasto público, como ustedes hacían, con la mayor 
rebaja de impuestos que jamás se les ha propuesto a los cántabros. La laboral nos permite decir hoy, como ya le he dicho 
en mi intervención primera, que Cantabria crea empleo. Estamos de acuerdo en que ambos quisiéramos que la 
recuperación económica fuera más rápida, más intensa, pero eso significa de forma implícita que los dos, los dos 
reconocemos que la situación de hoy es mejor que la de los últimos seis años. Porque hoy Cantabria no destruye empleo, 
como ocurría con usted.  

 
Hoy Cantabria crea empleo. Para lograr que se cree más y mejor empleo, lo que va a hacer el gobierno viene 

escrito en los dos proyectos de ley que hemos presentado a este Parlamento hace poco menos de un mes. Una rebaja de 
impuestos que liberará a la economía real más de 200 millones de euros. 

 
Un presupuesto histórico en políticas activas de empleo, que supondrán dar una oportunidad a más de 17.000 

personas.  
 
Una política inversora enfocada a lo que realmente importa a los ciudadanos: más sanidad, más educación, más 

servicios sociales y más políticas de I+D+i. 
 
Una implicación todavía mayor en la captación de proyectos industriales que permitan confirmar el cambio de 

modelo productivo y cada vez mayor presencia de los empresarios y de los trabajadores. 
 
Con los datos de los 11 primeros meses del año podemos afirmar con toda seguridad que éste va a ser el primer 

año en el que se cree empleo, desde el año 2006. Después de ocho años, de ocho años destruyendo empleo es una muy 
buena noticia que al final vayamos a crearlo y es la mejor noticia para 6.000 cántabros que este año han abandonado las 
listas del paro.  

 
Los más de 3.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, los casi más de un millar de nuevos autónomos, las 

40.000 empresas de Cantabria que ven como la economía sigue creciendo de la mano de este gobierno. 
 
Y en general, para los 590.000 cántabros que ahora pueden creer en lo que antes eran promesas de recuperación y 

hoy son evidencias. 
 
Cada empleo que se cree este año es una historia de éxito para toda la sociedad de Cantabria. El gobierno, junto a 

los cántabros estamos escribiendo el futuro y donde antes había pesadumbre, hoy hay esperanza. Y le garantizo a usted y 
a todos los cántabros que vamos a seguir con el pulso firme para recuperar lo que esta crisis ha hecho que perdamos. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr.r Presidente. 
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