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SESIÓN PLENARIA 
 

8.- Pregunta N.º 63, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a iniciativas en materia de empleo previstas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0063] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto octavo del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta número 63, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a iniciativas en materia 

de empleo previstas, presentada por el Grupo parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Doy por formulada la pregunta. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Bien, pues en respuesta, decirle que el Gobierno va a 

mantener el rumbo de su política, porque son los datos los que avalan que caminamos en la buena dirección. Y lo van a 
hacer, porque además, entendemos que es imprescindible, indispensable seguir gobernando bajo los principios de 
estabilidad, perseverancia y decisión. 

 
Ahora Cantabria está creciendo y creando empleo, cosa que no ocurría cuando usted gobernaba. Lo hace ahora, 

después de siete años seguidos de pérdida de empleo, los cuatro primeros bajo su Gobierno y sin crear empleo. Después 
de la crisis que ustedes generaron y agravaron por negarla, además. 

 
Mire en 2008, usted negaba la crisis para mantener el poder. Ahora usted niega la recuperación para llegar al poder. 

Ni entonces lo consiguió ni ahora lo conseguirá. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra, el Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Llegando al final ya de esta legislatura ¿qué balance va a dejar este Presidente? 

Naturalmente su opinión no cuenta, la suya no vale, la mía, probablemente tampoco, porque somos personas muy 
directamente involucradas en esta discusión. 

 
Usted dice que el pueblo de Cantabria ha recuperado la esperanza, pues la esperanza del pueblo de Cantabria es 

el día 24 hay unas elecciones. Es la única esperanza, y ahí, los ciudadanos de Cantabria van a decir si es cierto todo lo 
que usted viene contando en los medios de comunicación, aquí en la tribuna con ese triunfalismo, eso lo vamos a ver el 
día 24 que afortunadamente cada cuatro años hay elecciones. Yo creo que usted se va a llevar una gran sorpresa si es 
que no lo ha asumido ya, pero el pueblo de Cantabria le va a someter a usted a un recorrido ese día con toda seguridad.  

 
Mire, usted vino aquí en esta legislatura con un tema fundamental que fue la gran crítica que hizo usted al Gobierno 

que yo presidía: acabar con el paro. Y esto sí que son datos, es que no debiera usted discutirlos, cómo dice que no he 
dicho yo que hay una recuperación económica, hace un año que he dicho yo que ha acabado la recesión, que hay una 
recuperación económica ¡cómo que no! Pero mucho mayor a nivel nacional que la que hay en Cantabria, eso lo vengo 
diciendo yo hace dos años, que el ciclo de depresión económica había terminado.- 

 
Si se evalúa el crecimiento en PIB, vamos, le puedo enseñar cantidad de noticias mías a ese respecto, además 

usted lo ha reconocido aquí en la tribuna. 
 
Pero vamos a ver, usted vino aquí a solucionar el problema del paro, pero vamos a ver, no me puede admitir con los 

datos de enero, ya ha filtrado usted los datos de mañana, luego hablaremos de ellos. Bueno sí, usted ya lo sabe.  
 
¿Hay 10.300 parados más? Sí, según el último dato de enero. ¿Hay 9.200 ocupados menos? Sí. ¿Hay 23.669 

menos trabajando? Sí.  
 
Si usted venía aquí a solucionar el problema del paro esto es terrible, bajo su mandato 26.000 cántabros se han ido 

de Cantabria, quédese con esa cifra, es terrible, 11.500 jóvenes y la mayoría titulados, que se han tenido que ir de 
Cantabria ¿por qué se habrán ido? En una región que tenía una esperanza, que ha recuperado la esperanza se han ido 
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26.000 y 11.500 jóvenes; bajo su mandato, y ese es un récord que se tiene que apuntar desde la democracia, su 
legislatura va a ser la primera vez que un Presidente se va habiendo menos población en la Región, 4.000 menos viviendo 
en Cantabria, ese es un récord, también se habrán ido porque hay una esperanza enorme, 34.100 parados de larga 
duración, el 63 por ciento. 

 
¿Pero cómo está usted orgulloso de las cifras del empleo? Más de un 50 por ciento de los parados no recibe 

ninguna prestación, también somos en eso récord, no solamente el paro, es que el 50 por ciento no cobran nada.  
 
Tasas de pobreza, lo ha dicho la Portavoz del Grupo Socialista, pero cómo lo puede usted negar, si lo dan todas las 

estadísticas, 25 por ciento de la población de Cantabria en el umbral de la pobreza, de los sitios donde más ha crecido la 
pobreza de España. Está en todos los periódicos, en todas las noticias que se dan y usted dice que no. 

 
Temporalidad, 22,5  también somos ahí un record. Hemos perdido poder adquisitivo y claro usted se ha sacado de 

la manga un maquillaje de las cifras que vamos a ver mañana. Menudo I+D que ha creado usted, 28 millones de euros 
para colocar  a 4.000 personas.  

 
Le recomendaría que se de una vuelta por los soportales de los ayuntamientos de Cantabria para verles qué hacen 

por la mañana, vaya a Astillero al lado del consultorio que ahí están por la mañana con una azada. Eso es lo que ustedes 
han hecho, ese es el futuro de Cantabria, 28 millones para colocar en actividades municipales en pleno invierno a 4.000 
personas. Claro que los ha dado usted de baja del paro ¿pero eso es lo que usted promete para esta región?  

 
Investigación, desarrollo, progreso, y cuando se acaben esos seis meses que les vendrán bien ese dinero, sin duda 

ninguna, pero ese no es el futuro de Cantabria. Haga un recorrido, no hace falta que vaya muy lejos, los puede ver en su 
ayuntamiento donde vive... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: y por las mañanas los puede ver allí cómo esperan las órdenes a ver qué hacen, esa es la 

constante en todos los ayuntamientos de Cantabria. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Revilla, el tiempo ha finalizado. 
 
Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Veo que el Sr. Revilla no está de acuerdo con que el 

Gobierno haga políticas activas de empleo y genere actividad de trabajo a la gente que está en paro, cosa que usted no 
hacía entiendo, si esto no le gusta es porque usted antes no lo hacía, o no tiene ni idea de lo que usted hacía, porque 
usted no lo sabía, porque no se preocupaba de ello, ésa es la realidad, ésa es la realidad. 

 
Usted no se le olvide porque a usted sí, porque hace el ejercicio de olvidarlo porque lo necesita para volver otra vez 

a presentarse aquí, muy bien, pero a los cántabros no se les ha olvidado, usted es el responsable de arrasar 
económicamente Cantabria y de multiplicar el paro y la pobreza porque hablando de pobreza, usted no puede olvidar que 
los datos que utiliza su compañera de Gobierno pasada y que aspira a volver a serlo en el futuro para volver a hacer lo 
mismo que hicieron, fue incrementar la pobreza de 2009 a 2011, Sr. Revilla, salvo que usted siga utilizando el Interviú para 
ver los datos de Cantabria, lo demás no cabe más que me escuche y compruebe como los datos son los que son. 

 
No los del Interviú, los datos son: usted incrementó la pobreza en un 5,7 por ciento en tres años, 2009-2011, no 

tiene discusión, usted, usted y su Gobierno incrementaron el paro en Cantabria en 27.000 personas ¿eso es mentira?, 
dígalo, ¿eso es mentira?, ésa es su responsabilidad, usted hizo llevar el déficit de Cantabria hasta el 4,01 por ciento, eso 
despilfarro y mal gobierno y usted quiere volver otra vez a hacer lo mismo, a arrasar Cantabria y a volver otra vez a 
mandar gente al paro y llevarles a la pobreza. Sí, usted empobreció a Cantabria, la arrasó y la dejó  sin futuro, la dejó con 
una difícil recuperación de futuro. 

 
¿Por qué?, porque usted fue irrespetuoso con el futuro de los cántabros, porque acudió de una manera escandalosa 

a la deuda comprometiendo el presente y el futuro de los cántabros, ése fue su Gobierno, usted no quiere reconocer como 
esos son sus méritos en el Gobierno, arruinar Cantabria, comprometer el presente y el futuro de Cantabria y dificultar la 
recuperación económica por su despilfarro y por su Gobierno escandalosamente malo. 

 
Hemos salido de la recesión económica usted lo reconoce, por casualidad quizá, verdad que no, porque cambiaron 

las políticas en un determinado momento, y al cambiar los políticos y las políticas, entonces cambió la tendencia y la 
tendencia que usted creó en Cantabria que fue la de llevar a Cantabria sí, 27.000 parados son su responsabilidad y un 
incremento de la pobreza de un 5,7 por ciento, que no tiene precedente en la historia de Cantabria y le invito a que usted lo 
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compruebe y usted también a que lo comprueben ambos, que lo comprueben a ver cuando ha habido un periodo en 
Cantabria de mayor crecimiento de la pobreza, cuando ustedes gobernaron desde 2009 a 2011. 

 
Bien, pues ésa es su responsabilidad, ésa es su responsabilidad y si habla aquí alguien de credibilidad, ¿ustedes 

tienen alguna credibilidad para pretender volver otra vez al Gobierno cuando son ustedes responsables de haber asolado 
Cantabria, haber dejado Cantabria arrasada, arruinada, con 27.000 parados más de los que la cogieron y además con ese 
incremento de la pobreza?, ustedes quieren acudir a reclamar credibilidad a los cántabros para volver otra vez a hacer lo 
mismo sin haberse arrepentido y haber reconocido siquiera que lo hicieron, hombre, hombre, las cosas han cambiado y 
han cambiado mucho, todavía nos queda mucho por hacer y eso es cierto, pero la única manera de conseguir sacar 
adelante Cantabria es con las actuales políticas que este Gobierno está desarrollando. 

 
La única esperanza que le queda a Cantabria es continuar con las políticas que están haciendo que Cantabria sea 

la primera Comunidad Autónoma, la líder en creación de empleo en 2014... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez):: Gracias Sr. Presidente, el tiempo ha finalizado. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...Sr. Revilla, eso es credibilidad. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 

www.parlamento-cantabria.es  Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-8-1983 

ISSN: 
2171-6951 


	SESIÓN PLENARIA
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. BEITIA VILA
	EL SR. REVILLA ROIZ
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. REVILLA ROIZ
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. REVILLA ROIZ
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)

		2015-04-10T09:55:46+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




