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Pregunta N.º 43, relativa a medidas o políticas de reactivación económica para crear empleo en 2014,
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0043]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto noveno del orden del día.

LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 43, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas o políticas de
reactivación económica, para crear empleo en 2014, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista.
EL SR. REVILLA ROIZ: Dada la evolución del paro desde que está usted en el Gobierno, que nos parece muy
negativa; ¿qué medidas está tomando para corregir esa situación?
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado.
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Le voy a dar al Grupo Regionalista datos para su contexto
que son: Cantabria ha salido oficialmente de la recesión en la que ustedes le sumieron. El paro de hoy es un cuatro por
ciento menos que el paro de hace un año.
Con estos datos se puede extraer una conclusión clara e inequívoca y es que estamos ante un evidente cambio de
tendencia.
Ustedes dejaron una administración cántabra al borde de una ruina económica y de la intervención. Y sin embargo,
respondiendo a su pregunta, este Gobierno va a seguir trabajando para la consideración y la recuperación económica y
con ello la creación de empleo.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente.
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla.
EL SR. REVILLA ROIZ: Bueno. Casi no haría falta esperar a la contestación. Cantabria va como un tiro. Esto es una
región que va lanzada.
Mire, tengo aquí una hoja de El Diario Montañés del día 18, no es una fotocomposición son las dos páginas y ¿qué
dice esta página? pues mire, aparece una persona que dice: “Llevo 20 años como peluquera y jamás he visto una
situación tan grave” Podíamos poner la peluquera, un barman, el frutero, el fontanero.
Éste es el panorama que si se hace una encuesta en la calle, puede decir lo que dice esta chica lo puede decir
cualquier gremio sector de la economía regional.
Vamos a la derecha y nos encontramos: “Bajan las previsiones de pedidos y la cifra de negocios de la industria” Y
vamos debajo: “Cantabria la Comunidad en la que más calló la facturación de servicios en el 2013”.
Y vamos a la izquierda y aquí parece una noticia positiva pero no lo es tanto: “El emprendimiento en Cantabria
creció un 16 en el 12 pero por debajo de la media”.
Y falta lo importante, usted, usted que aparece aquí abajo y dice: “Gobierno de Cantabria, Diego: vamos por el buen
camino”
Éste es el panorama de Cantabria y de usted, qué más da que salgan estos datos si a usted le da lo mismo. Ya
digo, esto es el Diario Montañés una página, todos hablan de crisis, todos hablan de problemas y el Presidente: “Vamos
por el buen camino”. Apañados estamos.
Mire, está usted hablando del paro, yo creo que todos los lunes de cada mes le vengo diciendo que el dato
importante no es el paro, es el número de personas trabajando, ése es el dato que debe de ser fiable para comprobar si
una Comunidad Autónoma va bien, si un país va bien o va mal. Cantabria es la tercera región que más empleos ha
destruido en el año..., desde el año 1913 al 14, de febrero a febrero, exactamente tenemos 1.833 afiliados menos a la
Seguridad Social, ése es el dato.
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¿Y qué pasa, que ésa es la tónica general de España? ¿qué en España también hay menos afiliados a la Seguridad
Social? Pues no, en España en el mismo periodo, de febrero a febrero hay 61.600 más.
Vamos a ver, yo no le voy a pedir peras al olmo ni le voy a pedir a usted que si la recesión o la crisis es general
usted se salga de la norma, pero lo que sí le estamos advirtiendo es que todos los datos de Cantabria mes a mes son
peores que los de España, cosa que no ocurría cuando estábamos gobernando nosotros. Le repito, 1.883 personas menos
en el último año frente a 60.600 más trabajando en España, ése es un dato muy preocupante.
Cantabria, éste sí que es dato todavía más demoledor, desde el día 1 de julio cuando usted entró a gobernar en
Cantabria ¿sabe cuántas personas hay menos trabajando? Que ése es el dato, son los que mantienen luego aportando
cotizaciones a la Seguridad Social, pensiones, sanidad, educación; pues exactamente 28.683 personas menos trabajando
desde que está usted en el Gobierno. Aquél Presidente que llenó Cantabria de carteles diciendo “pleno empleo, daremos
empleo a todos, llenaremos Cantabria de empresas, bajaremos los impuestos”
Usted se ha cargado de cotizantes a la Seguridad Social a 28.683 personas en dos años y medio. Y vamos al dato
sorprendente del mes de febrero, porque claro todos nos hemos llevado en cierta parte una alegría y otra la sorpresa de
comprobar cómo ustedes lideran el descenso del paro en España, han originado ustedes más bajada del paro que el
conjunto del país: 1.400 personas.
Y mire qué dato más curioso, en enero teníamos parados no computados, 4.737 y en febrero 6.126; es decir, 1.387
parados que no contabilizaban.
Lo que cuestionamos no es que haya parados que no cuentan en las listas oficiales de desempleo, eso ha ocurrido
siempre...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Revilla.
EL SR. REVILLA ROIZ: El dato es que mientras que en España no se ha incrementado en ninguno...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Revilla.
EL SR. REVILLA ROIZ: Ustedes han incrementado esto en 1.389 que sé casualmente...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Revilla...
EL SR. REVILLA ROIZ: La cifra en la que ha bajado el paro.
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): Sr. Revilla lo que dice esa chica peluquera, lo puede decir
exactamente lo mismo desde el año 2008, en el que usted gobernaba y sumió a Cantabria en la crisis más grave que ha
vivido en su historia democrática. Exactamente lo mismo.
Usted se está convirtiendo en un agorero. Usted no coge nada más que los datos que le interesa coger, que yo no
sé si los saca del Interviú o de dónde los saca. Pero usted, últimamente se ha convertido en un pesimista agorero, porque
le interesa, Sr. Revilla.
Mire, usted viene diciendo que los datos de enero han confirmado de lejos que Cantabria es el peor y tal. Bueno, es
absolutamente falso. Cantabria lidera, Cantabria lidera en estos momentos, es la segunda Comunidad de España en la
que más ha bajado el paro en el mes de febrero. Y la contabilidad oficial, la contabilidad oficial es la misma, exactamente
igual que cuando usted contabilizaba los parados. Exactamente la misma.
Además, además, el dato interanual, que es el que interesa, nos dice que de enero, de febrero de 2013 a febrero de
2014 ha bajado el paro en Cantabria un cuatro por ciento ¿Por qué usted no lo sabe reconocer?, ¿por qué no sabe
reconocer que en el año 2013 Cantabria ha sido la líder, la primera, la mejor en la creación de empresas, en creación de
empresas?
¡Oiga!, estos datos no son del Interviú, son oficiales, son datos oficiales.
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Mire, es, usted se ha convertido, como le decía, en un agorero y no ve otra cosa que un panorama desolador en
todo, en Cantabria, cuando las cosas no son así. Las cosas si se hacen comparativamente con el resto de España, usted
verá cómo y lo reconoce usted públicamente, que España, sí, usted, usted ha reconocido públicamente que en España se
empieza a ver una incipiente recuperación.
Bien. Pues Cantabria está en esa recuperación, en la misma recuperación que el resto de España. Incipiente
recuperación, pero recuperación.
Mire usted, datos oficiales, absolutamente oficiales, "Cantabria ha salido de la recesión en este trimestre".
Pues mire, esto es un motivo, éste es un motivo para generar una expectativa favorable, porque también los
intangibles cuentan, Sr. Revilla. Y usted está intentando hacer daño a Cantabria con ese pesimismo y esa tendencia a lo
agorero.
Mire, la tercera, la tercera falsedad que ustedes apuntan es que nosotros estamos haciendo triunfalismo. Nosotros
nos apoyamos estrictamente en datos, en datos, económicos, en datos.
El Consejero de Industria lo ha dicho: hemos salido oficial de la recesión, no de la crisis. Esa crisis en la que
ustedes nos metieron. Esa crisis durísima a la que ustedes nos llevaron por sus errores de gobierno y por eso le echaron
del gobierno los cántabros, no se le olvide Sr. Revilla, no se le olvide.
Como ya le he dicho, es falso, es falso que nosotros estemos en ese principio de triunfalismo, en absoluto. Nosotros
lo que estamos diciendo es que el paro ha bajado en febrero, que el paro ha bajado en el interanual, que ha crecido la
matriculación de vehículos y eso es evidencia de que mejora el consumo un 30 por ciento.
Que lideramos la creación de empresas en España en el año 2013. Que el crecimiento en el servicio, en el sector
servicios también podemos decirlo, porque es así, porque estamos consiguiendo un cambio de tendencia en el sector de la
industria y podemos decirlo, porque es así, los datos lo avalan.
Pero todas estas cosas, todas estas afirmaciones son incontestables. Y no nos abrazamos a ningún tipo de
triunfalismo, las tomamos siempre desde un criterio de prudencia. Y las asumimos como referentes ¿para qué? Pues mire,
para perseverar en nuestra política económica que seguimos creyendo que es acertada.
Mire, ¿qué herramientas tenemos? Pues ya se lo hemos dicho muchas veces. Un presupuesto para la recuperación
económica, dotado con más de 2.100 millones de euros y no cuento los 378 millones de euros que tenemos que pagar
todos los años, todos los años por su incompetencia; por habernos endeudado con el déficit como usted nos endeudó.
Eso supone pagar más de un millón de euros al día, Sr. Revilla, por su culpa.
Una reforma fiscal que hemos hecho para que los ciudadanos y las empresas sean los que lideren la recuperación
en Cantabria.
Múltiples leyes, múltiples leyes que han venido a este Parlamento. Planes, medidas, iniciativas...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...con carácter transversal, que se han programado en los
dos primeros años...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...y que ahora están dando la eficacia.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente.
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