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SESIÓN PLENARIA 
 

6.-  Pregunta N.º 52 formulada al Presidente del Gobierno relativa a planes, programas o ayudas para crear empleo 
estable, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0052] 

 

EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Le ruego a la Secretaria dé lectura al punto sexto del 
Orden del Día. 

 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 52, formulada al Presidente del Gobierno relativa a planes, programas o 

ayudas para crear empleo estable, presentada por D. Rafael de la Sierra, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sí, en esta leve recuperación económica... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Perdone Sr. Diputado. 
 
Para formular la pregunta tiene la palabra el Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Repito que en esta leve recuperación económica, los datos de Cantabria evolucionan peor 

que los datos a nivel nacional.  
 
¿Qué medidas está tomando el Gobierno de Cantabria para revertir esta situación?  
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sr. Revilla. 
 
Para contestar tiene la palabra el Presidente del Gobierno de Cantabria, D. Juan Ignacio Diego Palacios. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Bien.  
 
Para empezar quiero hacer un ejercicio de reconocimiento y agradeciendo a las palabras del diputado, Revilla, en 

las que reconoce que existe una recuperación económica. Partiendo de un hecho, y es que de su Gobierno recogimos una 
Cantabria absolutamente arruinada, en la bancarrota y a pie de la intervención. Perdiendo, perdiendo, solo, solo, en los 
cuatro últimos años de su legislatura: 27.000 personas que se fueron al paro. 

 
Y en este periodo de 2014, que es el año que tenemos que controlar, en este periodo de 2014 hemos conseguido 

que trabajen 12.000 personas que antes estaban en el paro y ahora dejan de estarlo. Y además de esto conseguir que la 
media en Cantabria sea muy superior a la media nacional, según datos estadísticos oficiales.  

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Para la replica tiene la palabra el Sr. Diputado, Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: A tenor de lo que estamos viendo en el pleno de hoy, y ya en lo que quede de legislatura, 

me temo que vamos a asistir a un diálogo, en el cual el Presidente alaba las bondades de su gestión y el Gobierno pues da 
datos de la realidad económica de Cantabria. 

 
Usted se presentó a las elecciones bajo la promesa de acabar con el paro, o reducir el paro. Que ya era... -es 

curioso- las elecciones fueron en mayo y da datos de abril. Yo le entregué a usted el despacho el día 1 de julio. Y estuve 
gobernando hasta el último día. No me he querido apuntar el mes de agosto, que también fue bueno. El día 1 de julio es 
cuando usted toma posesión.  

 
Y yo fui Presidente a todos los efectos hasta el día 1 de julio. Y es el dato del que tenemos que partir. Usted y 

cualquier Presidente. No se remonte a enero, ni a abril; porque en abril no había ni elecciones. Yo no sé cómo pueden 
decir estas cosas aquí, en la tribuna.  

 
Vaya por delante que hay un dato muy positivo en este año 2014, que es algo inédito en la historia de Cantabria, 

que teníamos generalmente un verano de mes y medio y que van a ser dos meses y medio, fruto de la gran consecución 
que el Gobierno que yo presidí hizo del Mundial de Vela... 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Les ruego silencio, Sres. Diputados... 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Año 2007, todas las páginas; el Sr. Lissavetzky, Secretario de Estado; si algún día quiere 

que le explique lo que costó sacar esto.... Usted no está en ninguna foto de éstas para nada. 
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Porque hicimos una ampliación de CEAR de vela muy importante, que fue lo que dio lugar a que después 
viniéramos a presentar el Mundial de Vela en el 2010, donde usted tampoco está en las fotos. Sí el Alcalde de Santander, 
que por lo que oigo últimamente tampoco tiene que agradecerle mucho a lo que ha hecho.  

 
Pero ese Mundial de Vela que conseguimos con el Secretario de Estado, Sr. Lissavetzky, y el Presidente de la 

Federación de Vela, Sr. Pombo que llevó grandes negociaciones, es el resultado de un verano esplendoroso para 
Cantabria y que va a tener consecuencias muy importantes en el sector turístico. Y que ha prolongado este verano, lo cual 
estamos todos llenos de alegría viendo cómo está Santander en el mes de septiembre, ojalá esto pudiéramos prolongarlo 
alguna vez y conseguir que septiembre fuese prácticamente como agosto. Gracias a ese Mundial de Vela. 

 
Pero no se deje usted engañar por las apariencias de los datos de este verano, que va a venir el mes de octubre, 

noviembre, diciembre y enero. Y vamos a tener oportunidad de ver aquí los datos. 
 
Pero mire, yo le voy a dar los datos de la contabilidad nacional; están aquí, contabilidad regional de España, sí. 

Contabilidad regional de España, es un dato oficial. No hay otro. Contabilidad regional de España, la que publica el 
Ministerio todos los años. 

 
Mire, yo le vengo diciendo que la época en que nosotros gobernamos, nosotros tuvimos los tres primeros años de la 

recesión; los peores. Los peores. El 2009, el 2010 y el 2008 fueron los peores años de recesión económica, dentro de los 
siete que nos tocó gobernar. Y en la época de recesión, Cantabria tuvo menos recesión que el conjunto de España y en la 
época de auge tuvo más auge. De tal manera que, fíjese, cuando yo entré de Presidente del Gobierno, en el año 2003, 
Cantabria tenía más paro que la media nacional y cuando nos fuimos, en julio de 2011, teníamos siete puntos y pico 
menos. Fíjese que más calamitoso, ése es el dato. 

 
Pero le voy a decir por qué no van bien los datos. Mire, en el año 2010, que es el último que me tocó a mí ser 

Presidente, Cantabria tuvo un crecimiento del 0,4 en el PIB, contabilidad regional de España, el dato del Ministerio. 
Tuvimos un crecimiento del 0,4 y cayó España un 0,1. Y ahí ya entra usted en el 2012, Cantabria cae un menos 0,2 en el 
PIB y España crece un 0,1. En el 12, Cantabria cae un 1,7 y España un 1,6 y en el 2013, Cantabria cae un 1,2 y España 
un 0,6. Éstos son los datos de su gestión y de la del último año de su gestión. 

 
Claro, eso tiene una consecuencia y una traducción, que es el empleo. Vamos, que usted me niegue a mí que en 

este momento hay exactamente 3.927 parados más... 
 
EL SR. ALBALA BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Diputado. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: que cuando entró y que hay 15.000 menos trabajando, eso es negar la evidencia. 
 
EL SR. ALBALA BOLADO (en funciones de Presidente): Sr. Diputado ha terminado su tiempo. 
 
Gracias, Sr. Diputado. 
 
Para la dúplica, tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno de Cantabria. 
 
Tiene la palabra el Sr. Diego Palacios 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios):  Sr. Revilla, para empezar, el Ministerio de Economía y 

Hacienda no publica los datos regionales de crecimiento, los publica el Instituto Nacional de Empleo. De ahí, partiendo de 
ese tipo de errores en los que usted incurre, de ahí todos los demás. 

 
Decirle que usted está haciendo otra vez el mismo ejercicio que estaba haciendo el Sr. Guimerans, que se quiere 

quedar y le interesa y lo entiendo por las razones, son obvias, le interesa a usted quedarse en los análisis de los años 
2012 y 2013 y no entrar en los datos del año 2014. Lo entiendo, en el año 2014, usted se ponía un pim, aquí, que lleva 
puesto, diciendo que Cantabria creció en el año 2010, un 0,4 por ciento por encima de la media nacional. 

 
¿Sabe usted cuánto ha crecido Cantabria en este ejercicio 2014? ¿Y si lo ha hecho por encima de la media 

nacional? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? 
 
Bueno, pues si no lo sabe, se lo digo yo. Ha crecido un 1,2 por ciento, no un 0,4, un 1,2 por ciento, luego quiere 

decir el triple de lo que usted hizo crecer en aquel año el Producto Interior Bruto. Oiga, que son datos oficiales. 
 
Mire, datos absolutamente oficiales, luego se los paso para que usted los maneje con todo cuidado. Y luego 

además quiero decirlo otra cosa y es que Cantabria, con ese 1,2 por ciento, 1,3 por ciento, perdón, crece por encima de la 
media nacional, crece por encima de la media nacional. 

 



DIARIO DE SESIONES 
Página  17 de septiembre de 2014 Serie A - Núm. 117 6304 

Quiero también compartir con usted información. Cantabria ha tenido este año 2014, el mejor febrero de los últimos 
18 meses, porque no tenemos más estadística, perdón de los 18 últimos años, porque no tenemos estadística antes, 
empieza en 1996. El mejor mes de marzo de los últimos 18 años. El mejor mes de abril de los últimos 18 años, el tercer 
mejor mes de mayo de los últimos 18 años, el segundo mes mejor de junio de los últimos 18 años. El tercer mes mejor de 
julio de los últimos 18 años. El mejor mes de agosto de los últimos 18 años. Y evidentemente, el acumulado entre enero y 
agosto, es el mejor de los últimos 18 años. 

 
Y eso no puede ser fruto de la casualidad, eso es fruto del trabajo de un gobierno que tiene unos objetivos claros y 

el primero de ellos es crear ilusión en la gente. Y ustedes con el discurso que hacen, ese discurso pesimista, derrotista, 
catastrofista, de aquellos que cuando estaban sumidos en la crisis económica que ustedes generaron con sus medidas y 
hundieron a Cantabria hasta donde la hundieron, que era la banca rota, ustedes negaban la crisis y ahora, ahora que están 
en la oposición por sus propios méritos, ahora que hay una recuperación económica evidente, ustedes no la quieren 
reconocer, en la medida que lo es. 

 
Y ustedes contribuyen negativamente al bien de Cantabria, porque un intangible muy valioso en nuestra tierra hoy, 

es general optimismo en la sociedad cántabra, mirando hacia el futuro, pero no optimismo antropológico, como alguien 
hizo. No, optimismo fundamentado en datos, en datos que ha aportado el Consejero de Industria hace unos minutos aquí 
en esta tribuna que hablan del índice de producción industrial en Cantabria que crece y hoy salen unos datos que son 
evidentemente muy favorables y que nacen, nacen del esfuerzo de los cántabros por salir de una crisis en la que le 
metieron gobiernos malos, que gestionaron mal esta tierra, que gestionaron mal España y de gobiernos buenos, buenos, 
que emplean el buen gobierno y la prudencia, para sacar adelante con políticas coordinadas con los ciudadanos, 
coordinadas con los ciudadanos y especialmente con los empresarios. 

 
Y gracias a esa coordinación Cantabria crece y gracias a que crece, pues mire... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...lamento no poder darle más datos, que me complacerá 

hacérselos llegar a usted en breve. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Presidente, Sr. Diego. 
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