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SESIÓN PLENARIA 
 

7. Pregunta N.º 56, relativa a medidas para fomentar el empleo y frenar el incremento del paro, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista . [8L/5150-0056]  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto séptimo del orden del día.  
 
Ustedes a veces entienden, en esa idea que tienen muy limitada de la realidad, que diez segundos es igual que un 

minuto. Pero bueno no tiene solución, no tiene solución. 
 
Pasemos al punto séptimo, pasemos al punto séptimo del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 56, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas para fomentar el 

empleo y frenar el incremento del paro, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sí. ¿Qué medidas está tomando el Sr. Presidente para solucionar el problema del paro en 

Cantabria? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Revilla. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Diputado, en Cantabria sigue creciendo el empleo, 

está creciendo el empleo tal y como hemos demostrado en la última EPA del tercer trimestre, que avala que en el tercer 
trimestre se crearon 4.500 empleos más. 

 
El trabajo del Gobierno es como siempre lo he dicho, además hasta ahora aquí, impulsar medidas que fomenten la 

creación de empleo, algo que ya ni siquiera usted desmiente. 
 
Y hablando de medidas incentivadores de empleo, entre otras, entre otras están las reformas fiscales.  
 
Y ya me gustaría también formularle una pregunta (risas) ¿Cuántos impuestos bajo usted en ocho años de 

gobierno? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ¿Cuántos impuestos bajo usted en ocho años de 

gobierno? ¿Y cuantos subió?  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra, D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Le agradezco la pregunta que me hace, (risas) porque eso supone que usted ya me ve de 

Presidente (risas), a partir de mayo. O sea, eso ya es síntoma inequívoco de que el Presidente hace a la oposición 
preguntas, ¡eh! 

 
Vamos a ver, de verdad, le quedan a usted cinco plenos, cinco plenos creo que son para que venga aquí a 

reconocer el fracaso estrepitoso en el tema del empleo que usted ha tenido en su gestión. 
 
Usted puede vender aquí titulares, como el que lanzó esta semana: "2014 es ya sin ninguna duda el año de la 

recuperación del empleo". Se queda tan tranquilo. 
 
Irse durante esta legislatura a casa, sin haber creado un solo empleo nuevo, es decir haber reducido en una sola 

persona el número de parados, ya me dirá usted, una. No le digo lo que prometía en la campaña electoral que lleno 
Cantabria de vallas: "Acabaremos con el paro", ésa era la valla que había desde Santander a Torrelavega, desde 
Santander a Laredo: Acabaremos con el paro. Y se va usted sin haber quitado ni uno, ni uno. 

 
¿Pero que estadísticas me habla, Sr. Presidente? Vamos a los datos rigurosos de la EPA o los que va a tener usted 

mañana, que no han salido hoy pero salen mañana. Malos, muy malos ya se lo adelanto, mañana muy malos. Pero la 
EPA, que es la encuesta de población activa que rige las estadísticas de España en la Unión Europea, que es el dato que 
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vale, hay que atenerse a ese dato ¿no? Porque vamos a recordar cuando yo estaba de Presidente y naturalmente tengo 
que hacer balance del segundo trimestre de la EPA de 2011. Parados en Cantabria, 40.900, la EPA, Unión Europea, 
segundo trimestre, el tercero ya no estaba yo, estaba este señor, luego tengo que referirme al segundo trimestre.  

 
Sra. Consejera de Economía no se ría, porque es la realidad, yo me fui el día 1 de julio, luego tengo que dar el 

último dato que tengo de la EPA, 40.900; 6,2 por ciento menos parados que la media española. 
 
Vamos a ir al tercer trimestre, que es el suyo, de este año, la última estadística, 54.100; fíjese que el otro día 

presumía usted, Sr. Presidente, en una rueda de prensa “Estamos 4,16 por debajo del paro de España” Sí, pero yo se lo 
dejé a usted en el 6,12. Fíjese qué desastre, qué balance hace de positivo cuando dice “Lo hemos dejado..., estamos a 4 
puntos” Yo se lo dejé a 6,12. 

 
Y mire usted, del 14,7, segunda encuesta del segundo trimestre del 2011, 19,04 más 13.000 personas más 

paradas. Pero como tantas veces digo aquí no es importante el número de parados sino cuántos están trabajando en 
Cantabria, ese es el dato importante, no los parados. Hay 13.000 parados más, esos que usted iba a eliminar, los 40.000 
que teníamos nosotros lo ha incrementado usted en 13.200 personas ¡Vaya balance!, ¡eh! Cuatro años prometiendo pleno 
empleo y 13.200 más. 

 
Pero lo importante es cuántos están trabajando menos que cuando nosotros estábamos. Pues le voy a decir, 

17.000, 17.000 personas menos trabajando del momento en que usted me sustituye a mí bajo la promesa de que voy a 
acabar con el paro. Usted puede decir lo que quiera pero le quedan cinco respuestas aquí no más, porque usted a la sexta 
no va a poder responder. Se lo digo yo.  

 
No sé quién tendrá que responder pero usted no, usted no va a estar aquí en la tribuna porque ha fracasado 

estrepitosamente en la promesa más importante que hizo a los cántabros “Voy a acabar con el paro” y en estos momentos 
hay 17.000 personas menos trabajando y nada menos que 13.000 personas más en el paro.  

 
Cualquier otra estadística que de es una estadística que puede caer bien, usted aprovecha las coyunturas para 

hablar de febrero a junio... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: No. Hábleme del balance... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: ...de tres años de gestión de su Gobierno. Un desastre. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Un fracaso absoluto. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Bien. Califica de desastre mi gestión de Gobierno, que en 

este año hemos creado, en este año hemos reducido el desempleo en 9.490 personas. Aquel que en su última legislatura, 
entre 2007 y 2011, mandó al paro a 25.000 personas, 25.000 personas, Sr. Revilla. Esos son datos oficiales de las oficinas 
de empleo. 

 
Es curioso, es curioso, usted lo ha dicho aquí y lo puede leer y escuchar cualquiera que relea lo que usted ha dicho 

aquí. Usted ha dicho, textualmente: “No es importante el número de parados”, ¡qué falta de respeto!, ¡qué falta de respeto! 
Usted ha dicho exactamente: No es importante el número de parados. Eso lo ha dicho usted aquí hace escasamente dos 
minutos. Eso es una falta de respeto que usted tendría que revisarla, usted tendría que revisarla. 

 
(Murmullos) 
 
Mire, yo le he preguntado a usted; yo le he preguntado a usted, y yo no me dedico a hacer augurios, como usted 

hacía en la anterior legislatura. ¿Se acuerda cuando me decía: usted nunca va a llegar a ser Presidente del Gobierno de 
Cantabria? ¿Cuántas veces me lo repitió? Pues yo no me dedico a hacer esos augurios. Yo me dedico a resolver los 
problemas de los cántabros que usted dejó; los que usted dejó. 
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Y le he preguntado: cuántos impuestos bajó y cuántos subió. No ha querido responderlo, se lo voy a responder yo. 
Usted subió todos, todos los impuestos; usted no bajó ni un solo impuesto. No bajó ni un solo impuesto. Pues bien, la 
primera rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas de los cántabros se ha hecho en Cantabria a finales de 
2013 para el año 2014 y ha empezado a funcionar. 

 
Y la segunda rebaja del impuesto de las personas físicas, del impuesto de la renta de las personas físicas, le hemos 

presentado la Consejera y yo hace escasamente cinco días, cinco días y ya le auguro yo a usted que va a funcionar como 
ha funcionado el primero y va a dejar en manos de los cántabros 220 millones de euros más de los que usted les quitaba a 
los cántabros cuando gobernaba usted; 220 millones de euros. Y eso servirá para reactivar consumo y generar economía. 

 
Mire, Cantabria ha empezado ya en 2014 a crear empleo, usted dirá lo que quiera decir, pero los datos son 

exactamente 9.490 parados menos, 9.490 parados menos que en diciembre de 2013, algo que no sucedía desde que 
usted gobernaba en el año 2007. Y eso ha coincidido con el primer año de bajada de impuestos en Cantabria. 

 
Le recuerdo otra vez a usted. Usted entre 2007 y 2011 incrementó el paro en Cantabria nada más y nada menos 

que en 25.000 parados, Sr. Revilla. Y ¿a usted le gusta poco que yo vaya a crear uno, que vaya a reducir el paro en uno? 
pues será todo un éxito comparado con usted Sr. Revilla. 

 
El mérito de la creación de empleo no es del Gobierno, se equivoca usted una vez más, es de los empresarios. 

Nosotros lo que estamos haciendo es favorecer el escenario para que esto se produzca, para que esto cree empleo. 
Preguntarles cuál es el camino que ellos quieren seguir no marcarles el camino, preguntarles cuál es el camino y nosotros 
allanar, allanar el camino de los empresarios, que es lo que estamos haciendo y con éxito ya ve usted, con éxito. 

 
Pero por favor no me vuelva usted a decir que no me importan el número de parados que hay en Cantabria, porque 

eso es todo un disparate aunque lo diga usted hasta por la tele, Sr. Revilla, es un disparate.  
 
Los empresarios eligen el camino, nosotros se le facilitamos y se le allanamos con financiación, con un Plan 

industrial, con un Plan de innovación, con un Plan de suelo industrial que recientemente ha ratificado la Comisión de la 
Competencia de la Unión Europea y ha supuesto para nuestra tierra, para Cantabria, ha supuesto un enorme éxito. Un 
enorme éxito... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Un enorme éxito que va a tener muy fructíferas 

consecuencias... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente, el tiempo ha finalizado. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Y ya se lo auguro. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Gracias, muchas gracias Sr. Presidente. 
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