
DIARIO DE SESIONES 
Serie A - Núm. 111 2 de junio de 2014                          Página 5927 

SESIÓN PLENARIA 
 

7.-  Pregunta con respuesta oral formulada al Presidente del Gobierno N.º 48, relativa a puesta en marcha de 
medidas que a lo largo de este año creen empleo neto, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5150-0048] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto séptimo del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta con respuesta oral formulada al Presidente del Gobierno, número 48, relativa a 

puesta en marcha de medidas que a lo largo de este año creen empleo neto, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sí, Sr. Presidente.  
 
La gran promesa electoral, el gran compromiso de su Gobierno, ya cumplidos tres años, era acabar con el paro, o al 

menos reducirlo de manera significativa.  
 
A los tres años cumplidos de su mandato, no vemos que esos resultados aparezcan por ningún sitio ¿Qué medidas 

está tomando el Gobierno para revertir esta situación? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Revilla. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sí, Sr. Diputado. 
 
La reactivación económica es el fundamento de la creación de empleo. La generación de confianza en un Gobierno 

en base a sus medidas es clave para dar lugar a la coyuntura adecuada para la reactivación. 
 
A partir de las medidas ya puestas en marcha y que las seguiremos presentando hemos conseguido salir 

oficialmente de la recesión y comenzar el crecimiento. Ya se está creando empleo neto en Cantabria y somos líderes 
nacionales en la constitución de nuevas empresas. 

 
Los datos del desempleo que se publicarán mañana serán -estoy convencido- un nuevo motivo más de ilusión para 

todos los cántabros. Nada genera mayor confianza que Cantabria, ahora va por el buen camino. Y cada vez hay más 
razones para renovar ese sentimiento de confianza.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente.  
 
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. 
 
Yo creo que ya podemos hacer un balance de esta legislatura. Ya hemos cumplido tres años, esto prácticamente 

está finiquitado.  
 
Yo recuerdo perfectamente sus tres carteles electorales, los que presidían la campaña electoral: Acabaremos con el 

paro; su foto. El segundo era: Bajaremos todos los impuestos; su foto. Y el tercero: Llenaremos Cantabria de empresas.  
 
Hoy, nos toca hablar del empleo. Vamos a ver si está usted de acuerdo. Si en la época en que gobernaba la 

coalición PRC-PSOE, asustaba la cifra con que acabamos la legislatura de 41.268 personas en paro. Y usted prometía, a 
todos los cántabros, que esa situación la iba usted a mejorar. Estará de acuerdo conmigo que hoy, según el INEM; según 
la EPA son 5.000 más, pero voy a dar el dato del INEM del último mes; hay 12.000 personas más en paro. Y el dato más 
importante: hay 25.000 personas menos trabajando en Cantabria.  

 
Bueno, ante este dato, creo Sr. Presidente que usted tendrá que reconocer que hizo un mal cálculo, que era la 

campaña electoral. Pero el resultado no puede ser más negativo. 25.000 personas menos trabajando. Aquel que ofrece a 
los cántabros, en su legislatura, acabar con el paro, o mejorar la situación. Es un fracaso absoluto, por más que usted diga 
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que la recesión ha terminado; que eso se lo reconozco yo. La recesión ha terminado; pero no aquí, en todas las 
Comunidades Autónomas de España. ¿Por qué? Porque ya no se puede caer más.  

 
Estamos en una situación en la que ahora habrá un pequeño repunte, pequeño; pero la situación que usted en este 

momento ofrece a los cántabros es que frente a la promesa de acabar con el paro, usted tiene a 25.000 personas menos 
trabajando en Cantabria. Esto no hay ninguna duda. 12.000 menos, 12.000 más, parados. Y 25.000 menos trabajando. 
Ése es un dato.  

 
Pero el tercero objetivo, que era: la creación de empresas, que es una consecuencia el que haya más parados y 

que haya menos personas trabajando es que tampoco ha cumplido usted. Lo de los impuestos, lo dejaremos para otro día 
¿no? Que iba a bajar todos los impuestos. No han dejado uno vivo, los han subido todos.  

 
Pero el tercero, que era llenar Cantabria de empresas. Bueno, pues no hay más que coger El Diario Montañés de 

hace tres días. Ya no voy a decir que esto lo pongo yo, porque si lo pongo yo dirá usted que es mentira. Pero bueno, 
mande usted una nota de rectificación a El Diario Montañés, que ha publicado esto basado en datos oficiales. Porque El 
Diario Montañés ha cogido datos oficiales. 

 
Fíjese usted qué página más demoledora como expresión de su gestión. El encabezamiento es: “Solo el 30 por 

ciento de los hogares cántabros llega a fin de mes sin problemas”. Ése es el gran titular. Pero luego los subtitulares, son: 
“145.000 cántabros, uno de cada cuatro, en riesgo de pobreza” El Diario Montañés. Porque, ¡claro!, si lo digo yo, pues me 
va a comentar que no, que esto me lo invento. Y yo no he visto ninguna rectificación suya en el periódico éste.  

 
Y otra: “Repunta la pobreza infantil que afecta al 31 por ciento de los menores”. Esto pone esta página de El Diario. 

Pues menos mal que no lo ha mandado el PRC, ni lo dice Revilla.  
 
¿Usted ha mandado alguna rectificación a El Diario Montañés para que desmienta esta página? Esto es terrible, Sr. 

Presidente. 
 
Y es consecuencia de qué. De que el tercer compromiso de que iba a llenar Cantabria de empresas no se ve por 

ningún sitio. ¿Qué quisiéramos escuchar aquí? Que amén de esperar que el verano este haga bueno, que la Semana 
Santa sea buena y que vengan muchos españoles y extranjeros a Cantabria, hay algo que nos haga pensar que esta 
situación va a cambiar. Y ciertamente no lo vemos por ningún sitio. 

 
Y ¡claro!, hay otro dato en el tema del empleo, que usted dice que se están generando empleos. Pues mire El Diario 

Montañés también: “El 90,7 por ciento de los contratos firmados en Cantabria, en el 2014, son temporales”. Podemos leer 
otro referente a la industria... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Revilla... 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: ...Referente a la industria... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Revilla, el tiempo ha finalizado. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: ...cae la industria y los servicios, pues díganos usted alguna cosa que desmienta estas 

informaciones de prensa, ya sé que lo que le diga yo me va a decir que es mentira, dígaselo al Diario Montañes que lo ha 
publicado. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Revilla, el tiempo ha finalizado. Muchísimas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Revilla, Sr. Diputado, en esta Región en la que usted 

y yo vivimos y que usted gobernó durante ocho años, usted fue el causante de la crisis económica que se llevó por delante 
a cientos de empresas en nuestra Región, que hizo perder el puesto de trabajo a miles de personas y que dio lugar a la 
salida de miles de personas de nuestra Comunidad Autónoma. 

 
¿No es consciente de ello, verdad? Usted no es consciente de que los errores que usted cometió como Presidente 

del Gobierno junto con todo su gobierno fueron los causantes de esa crisis que ahora nosotros estamos corrigiendo y 
enderezando. 

 
Mire, nosotros fuimos elegidos, fuimos elegidos precisamente porque usted frustró, ustedes frustraron a los 

cántabros y generaron desilusión en los cántabros y nosotros fuimos elegidos por la ilusión de miles de ciudadanos para 
una tarea que parecía muy difícil y que luego resultó dificilísima, pero resultó dificilísima por culpa de las muchas chapuzas 
que ustedes dejaron escondidas.  
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Resultó dificilísimo pero no imposible, hemos implantado austeridad y eficiencia, hemos equilibrado las cuentas de 
las cuales depende vitalmente el funcionamiento de los servicios esenciales como educación y sanidad. El director de una 
de las grandes industrias de Cantabria declaraba ayer en la prensa y usted lo habrá leído para su desagrado, que nunca 
en su trayectoria profesional en muchos años y en distintos países europeos ha encontrado un gobierno que ayude tanto a 
las industrias como el que yo me honro en presidir. 

 
Estamos promoviendo numerosas inversiones industriales en Cantabria con muestras, con estas políticas de suelo 

industrial que estamos llevando a cabo de ayudas a las empresas, de colaboración con ellas, tanto para las empresas aquí 
instaladas ya como para las nuevas que vienen a Cantabria. Eso es lo que genera confianza. 

 
Hemos salvado la sanidad pública de un agujero presupuestario que ustedes dejaron de cerca de 50.000 millones 

de pesetas, 300 millones de euros. Y estamos terminando por fin Valdecilla, ampliando los servicios de Sierrallana, 
construyendo nuevos centros de salud como el de La Montaña en Santander, como Bezana, como Cabezón de la Sal.  
Estamos reabriendo consultorios rurales que ustedes cerraron durante su gobierno, logrando además la resurrección del 
compromiso económico de España con Valdecilla, cosa que ustedes no consiguieron y eso es lo que genera confianza en 
este Gobierno. 

 
Hemos salvado también presupuestariamente la educación, construyendo nuevos centros, transformando la 

formación profesional, promoviendo el conocimiento de una segunda lengua, siguiendo, consiguiendo seguir siendo la 
universidad de España con las matrículas más baratas, lo cual es una de las grandes ventajas educativas de esta Región. 
Eso es lo que sigue confiando la gente en nosotros. 

 
Hemos terminado la Autovía del Cantábrico, estamos terminando la Autovía del Cantábrico entre Solares y 

Torrelavega que ustedes paralizaron en el año 2010 y que cambiará la economía de toda esa zona prelitoral de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

 
Estamos renovando toda la conexión ferroviaria con Madrid para que pueda hacerse Santander-Madrid en tres 

horas y media. Estamos renovando y actuando en el Puerto de Santander con importantes inversiones que incluyen 
también proyectos industriales. Eso es lo que genera confianza. 

 
Estamos en procesos de implantación de nuevos equipamientos turísticos que van a reforzar el despegue 

económico de algunas zonas como Campoo, como las comarcas pasiegas, como la red de cuevas prehistóricas, como la 
costa central o como Santander la capital. Eso es lo que genera confianza. 

 
Estamos concluyendo la Autovía del Agua por primera vez con apoyo económico estatal, a ustedes les engañaron y 

se quedaron callados. Y finalizando todas las grandes infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales, 
trabajamos diariamente con los ganaderos y con los pescadores de esta Región así como las empresas transformadoras 
de la leche, de la carne y del pescado. Ellos lo reconocen y los datos lo avalan. 

 
Todo esto genera confianza ahora y producirá todavía más confianza en la medida en que todos estos resultados se 

vayan haciendo mucho más visibles. A todos los ciudadanos les pido confianza en el futuro, confianza en Cantabria, yo 
tengo una confianza infinita en nuestra tierra. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente, el tiempo ha finalizado. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Una confianza legítima y llena de optimismo y yo sé que 

los cántabros van a responder con la misma confianza. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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