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SESIÓN PLENARIA 
 

8.-  Pregunta N.º 60, relativa a medidas previstas para lograr el pleno empleo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0060] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto octavo. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 60, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas previstas para 

lograr el pleno empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. Como el gran objetivo de su Gobierno era mejorar las cifras de paro que 

teníamos en el año 2011, habida cuenta que falta ya muy pocos meses, ¿qué medidas va a adoptar usted, o le quedan 
para adoptar, para presentar un balance positivo en esta materia tan importante?. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Revilla. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Bien. Pues me complace informarle que para Cantabria, 

2014 ha sido el mejor año, el mejor año en materia de empleo en toda la serie histórica con un descenso del paro superior 
al 11 por ciento. En 2014, además Cantabria fue la Comunidad Autónoma líder a nivel nacional, líder en reducción del 
paro.  

 
El año pasado se creó empleo en Cantabria, por primera vez en siete años; 13 nuevos empleos cada día en 2014, 

aquí en Cantabria. Y les aseguro que estamos iniciando un año de mayor creación de empleo y según se vayan 
sucediendo los meses lo iremos comprobando. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra el Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente.  
 
Soy consciente de que será imposible que coincidamos en algo. Le voy a repetir algo que vengo diciendo aquí muy 

habitualmente: "La economía son ciclos de auge, de estancamiento, de recesión". He dicho también que un territorio en 
una economía global, no puede sustraerse al dinamismo de esos ciclos. Pero sí puede, en una época de auge crecer más 
que la media y en una época de recesión, caer menos que la media. Usted vino al Gobierno de Cantabria con la gran 
promesa de que iba prácticamente a acabar con la situación del paro. 

 
Mire, yo llegué al Gobierno de Cantabria en el año 2003 como Presidente. Y entonces Cantabria tenía una tasa de 

paro prácticamente similar a la media española, estábamos en el 11 por ciento del paro. 
 
Cuando me fui, en el mes de julio, cuando en el mes de julio estábamos en el 14,7 y España en el 21. Nos cogió 

cinco años espantosos de la recesión, pero fíjese la evolución del 2003 al 2011. Conseguimos situar la cifra de paro que 
era ya alarmante: 14,7; 6.3 puntos por debajo de la media nacional. Eso supone que en esos años hicimos una 
convergencia. La crisis afectó a todos, pero nosotros entregamos un balance de paro: 14,7, cuando España estaba en el 
21 y partimos de la misma situación: 11 por ciento de paro en España, 11 por ciento en Cantabria. Ahora estamos en el 
18,4 y España según el último dato está en el 23,7. 

 
La diferencia que era de 6,3 se ha reducido a 5,3. Quiere decirse que usted está perdiendo en esa carrera 

comparación en positivo con el resto de España. Este es un dato que no ofrece duda. 
 
Pero ¡fíjese!, hay otro dato más alarmante. Cantabria desde que existe la democracia, no le había pasado en 

legislatura lo que le ha pasado ahora. Mire, cuando yo llegué al Gobierno en el año 2003, Cantabria tenía una población de 
536.000 habitantes y el día 1 de julio cuando me fui, cuando los electores dijeron que nos fuésemos, estábamos en 
591.000 habitantes. Es decir, que habíamos conseguido en la Legislatura, en las dos, aumentar la población de Cantabria 
en 55.000 personas. 

 
En esta legislatura, usted ha pasado de 591.000, que se encontró en el mes de julio a 586.000. Es decir, ha 

conseguido que por primera vez desde la democracia, un Gobierno en una legislatura en Cantabria pierda 5.000 
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habitantes. Primera vez en la historia de la democracia; no sé si en los años 70. Pero yo las estadísticas que tengo es que 
ha conseguido que en Cantabria haya 5.000 personas menos. Eso es un dato objetivo, somos menos; la región tiene 
menos población. Mientras que en la legislatura nuestra se aumentó en 55.000, por algo sería. 

 
Usted se presentó ante Cantabria con el compromiso de acabar con el paro. El Portavoz del Partido Popular ha 

tenido la osadía de decir hoy aquí: que las cifras de paro son mejores ¡Pero bueno! ¿cómo se puede decir eso desde la 
Tribuna? Usted verá que los ciudadanos de Cantabria esto no cuela. 

 
Vamos a ver, le voy a dar nada más dos datos. De los 40.900 que había en julio, en la última EPA: 51.200, es que 

hay 10.300 más que están en la cola del paro. 
 
Pero un dato más grave todavía. Cuando nos fuimos había 218.000 afiliados a la Seguridad Social y hay 197.000. 

Luego, hay 20.000 personas menos trabajando en Cantabria. Este es el balance de una legislatura. No me hable del año 
2014. Claro que hay ahora un periodo ahora de recuperación económica, pero usted está perdiendo el tren que cuando 
hay recuperación económica debe de crecer más y cuando hay recesión... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Gracias Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: ...de crecer menos. Y eso no lo ha conseguido, es un fracaso. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. Muchas gracias. 
 
Dúplica del Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Que usted hable de fracaso en cuestiones de empleo es 

francamente asombroso. Y llega hasta el punto de hacer entender que venga usted aquí a decir que cuando usted llegó al 
Gobierno en 2003.  

 
Usted llegó al Gobierno en el año mil novecientos setenta y tantos que ya le hicieron un Subgobernador Civil. Y 

después usted está en el Gobierno de Cantabria desde el año 1995, si no me equivoco yo -¿O no?- ¿O no?  ¿O no estaba 
usted en el Gobierno desde 1995? No desde 2003. 

 
Mire, ha dicho usted aquí que será imposible que coincidamos usted y yo en algo. Lógico. Si usted coincide con 

Podemos como usted ha dicho, en el 80 por ciento del programa de Podemos, esté usted seguro de que usted y yo vamos 
a coincidir en muy poco. 

 
Voy a decirle más. Un portavoz de la oposición aquí hoy, en esta Tribuna, hoy, ha dicho -textualmente-: "a cada 

Gobierno le juzgan por lo que deja" ¿Sabe lo que usted dejó? ¿Sabe lo que usted dejó? Usted dejó un puerto de Laredo, 
del que hemos hablado hoy aquí, con un agujero económico que les va a costar a los cántabros una barbaridad. Usted 
dejó un disparate, un disparate sin pagar, inaugurado antes de tener el acta de recepción; sin pagar, sin pagar y que nos 
ha costado, nos va a costar setenta y muchos millones de euros más lo que venga. 

 
¿Y sabe lo que estaba pasando en ese mismo momento? Que se estaban dejando sin pagar trescientos y pico 

millones de euros de facturas de farmacia, para el tratamiento de los ciudadanos de esta tierra. A la vez que usted hacía 
un disparate de puerto, se dejaban sin pagar la farmacia de los ciudadanos. Eso es lo que estaba pasando aquí, en 
Cantabria, en esos momentos.  

 
¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta de cuál es el sin sentido de su Gobierno? ¿Y ustedes quieren volver 

juntos otra vez a gobernar Cantabria para hacer lo mismo que hicieron antes? Porque no se han arrepentido de nada de lo 
que hicieron aquí. No van a volver. No van a volver. 

 
Mire, nuestra Comunidad evoluciona peor que la media nacional. Eso lo han escrito el Sr. De la Sierra en su 

moción. Se ha registrado un descenso en las afiliaciones de la Seguridad Social, en comparación con el año pasado. Eso 
ha escrito usted en la moción, en la pregunta. 

 
El Ejecutivo ha iniciado una campaña mediática manipulando la realidad con declaraciones triunfalistas. Tres 

mentiras rotundas. Tengan un poco más de decencia escribiendo. Tengan un poco más de decencia que no cuesta 
mucho. Tres mentiras rotundas escritas ¡Fíjese usted, qué respeto a este Parlamento!...(murmullos) 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor. Silencio... Silencio, por favor. Silencio. Les ruego 

silencio. 
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EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Cantabria fue en 2014, la Comunidad Autónoma en la 
que más bajó el paro; la que más bajó el paro de toda España. Y no solo eso, y no solo eso, la bajada del paro de 2014 en 
nuestra Comunidad Autónoma fue un cien por cien superior a la bajada del paro en la media nacional.  

 
A 31 de diciembre de 2014, Cantabria registró cerca de 5.000 afiliaciones más a la Seguridad Social que a 31 de 

diciembre de 2013. Es decir, más afiliados a la Seguridad Social supone más empleo. Por tanto, si baja el paro y se 
incrementan los afiliados, la realidad es contundente. Es que Cantabria ha creado empleo en 2014, por primera vez en 
siete años. Y eso quiere decir que este Gobierno, a diferencia del suyo que lo que hicieron fue crear una tendencia 
negativa que fue muy difícil y muy duro de parar con unas deudas absolutamente disparatadas que ustedes nos dejaron, 
nosotros estamos dejando... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego silencio, por favor. Silencio. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...una tendencia positiva, una tendencia positiva de 

crecimiento, de buen Gobierno y de creación de empleo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Les ruego silencio a todos, por favor. 
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