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SESIÓN PLENARIA 
 

9.-  Pregunta N.º 47, formulada al Presidente del Gobierno relativa a previsión de puesta en marcha de medidas 
concretas para combatir el desempleo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5150-0047] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto noveno del orden del día 
 
(Murmullos) 
 
Silencio por favor, silencio. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 47, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a previsión de puesta en 

marcha de medidas concretas para combatir el desempleo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra el Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. 
 
Conocida los últimos datos de la EPA quisiéramos conocer si tiene usted alguna medida que pueda revertir a corto y 

medio plazo esos datos demoledores que se han publicado hace unos días. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Revilla. 
 
Contestación del Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): El Gobierno va a mantener su rumbo en política 

económica por tres razones. La primera, porque es lo que Cantabria necesita. Segundo, porque la recuperación se está 
consolidando. Y tercero, porque los datos van demostrando que tenemos razón y mañana tendrán una prueba más. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Réplica del Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. 
 
Casi es ocioso esperar su respuesta, porque hoy en Reinosa, ya nos ha dicho más o menos lo que se supone que 

va a decir ahora aquí. "El jefe del Ejecutivo ha censurado las ganas de denostar los logros del gobierno, por parte de 
determinados sectores de la izquierda de Cantabria. Otros fueron los que destruyeron el empleo y dejaron a Cantabria en 
la ruina, pues nosotros estamos consiguiendo sacar a Cantabria de aquella situación". 

 
Bueno, el gran compromiso, hoy ha lanzado aquí seis, pero el gran compromiso suyo de la campaña electoral, 

todos le recordamos, había tres, había tres grandes vallas: "acabaremos con el paro". Ésa era la valla estrella, "llenaremos 
Cantabria de empresas"; la otra:  Y "bajaremos todos los impuestos". Ésas eran las tres vallas. 

 
Vamos a ver, yo voy a dar los datos oficiales. Año 2011, el día en que usted toma posesión de la presidencia del 

gobierno. Número de parados: 40.900; 2014: 58.400, más 17.500. EPA. Tasa de paro, 14,7, 20,95 ahora más 6,18. 
Número de ocupados: 236.000 en julio, del 11, 220.200 ahora; menos 15.800. Y lo que es más importante, número de 
afiliados a la Seguridad Social, que son las personas que pagan para mantener las pensiones y otros servicios públicos. 
Pues había en julio, en esa ruina que le dejamos a usted trabajando en Cantabria, 218.300 personas y ahora hay 191.817. 
Es decir, menos 26.483 personas menos cotizando a la Seguridad Social. Éste es el panorama para sacar pecho. 

 
Y vuelvo a repetir, el dato de mañana del Registro, pues será bueno. Pero la vamos a decir que lo importante, no es 

el número de parados, no, no, el número de parados no, porque si se van de Cantabria 60.000, 40.000 o 20.000, puede 
llegar el momento en que vamos, no, es el número de gente activa y el número de gente que está afiliada a la Seguridad 
Social. Ése es el dato. El gran drama de este país es que hay 16.300.000 y trabajan y somos exactamente 46 millones. 

 
Y el tema de Cantabria es que hay 26.483 menos trabajando. Ése es el drama, ¿que mañana va a ver un buen 

dato? Seguro. Seguro, si ya lo sabemos. Pero lea usted el interanual y lea usted la población activa y lea usted cuántos 
ocupados hay, cuántos están trabajando. Ése es el dato. 
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Pero vamos a ver, pero si es que son datos... Mire, vamos a ver qué dice la EPA, mire lo que dice la EPA. 58.400 
parados, 2.500 más que en diciembre ¿Es cierto o no? Un 4,3 más y con relación al año anterior, 100 más; cuando en 
España ha bajado el número de empleos, aquí 100 menos. Ése es el dato.  

 
El sexto mayor aumento de paro, respecto al trimestre anterior, mientras que en España bajó en 2.300 personas, un 

0,04. Cantabria es de las tres únicas Comunidades donde sube el paro en términos interanuales, solo Rioja, Galicia y 
Cantabria, el último año, supongo que la EPA no tenga ningún tipo de duda, es que hay gente que cree que la EPA no es 
un dato. Es el dato real. 

 
Número de ocupados, número de ocupados: 6.000 ocupados menos en el último trimestre. ¡Y dice que vamos por el 

buen camino! 
 
Población activa: 278.600, 3.500 personas menos que en diciembre, que ése es el dato importante, la población 

activa, las personas que cotizan a la Seguridad Social y los que están trabajando. Porque vuelvo a decirles, si llegara un 
caso hipotético en que se van todos no hay ningún parado ya, ninguno, la gente ocupada. 

 
Y como veo que tengo aquí la luz roja no me puedo ir sin decirle Sr. Presidente, no salga tanto en televisión que me 

está haciendo la competencia. 
 
(Risas) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, muchas gracias Sr. Revilla. 
 
Dúplica del Sr. Presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Revilla, le vuelvo otra vez a rogar que cuando utilice 

datos los utilice de estamentos oficiales no del Interviú.  
 
Y antes de pasar a contestarle, antes de pasar a contestarle voy a hacerle un pequeño repaso a sus últimas 

declaraciones en relación con el paro en los meses de febrero y de marzo. Mire usted, en febrero de 2014, Cantabria fue la 
Comunidad Autónoma donde más bajó el desempleo, donde mejores datos de desempleo tuvimos. ¡Oiga!, no haga esos 
gestos porque estos son los datos de las oficinas de empleo, la segunda de España mejor. 

 
¿Sabe lo que usted dijo? Pues usted dijo que acusaba al Gobierno de maquillar los datos, aludiendo a los cursos de 

formación; pero se olvida de mencionar que se incrementaron la afiliación de la Seguridad Social en más de 600 personas 
en el mes de febrero en Cantabria, en su tierra, en la mía. 

 
Marzo de 2014, Cantabria vuelve otra vez a ser por segunda vez consecutiva, la segunda Comunidad Autónoma 

con mejores datos de desempleo oficiales Sr. Revilla, de las oficinas de empleo, oficiales Sr. Revilla, la segunda vez 
consecutiva en este año que van tres, cuatro ya. Bien. 

 
Pues ¿sabe lo que usted dijo? Que es porque los contratos de las corporaciones locales y hablaba de la 

temporalidad y no sé qué. Bueno, pero se olvida que en marzo se firmaron 1.400 contratos indefinidos en el mejor mes de 
marzo desde el año 2006 y usted gobernó cinco años después y que la afiliación a la Seguridad Social creció en 2.200 
personas en el mes de marzo, Sr. Revilla. 

 
¿Sabe lo que ha ocurrido este mes de abril? Pues lo dice hoy una agencia, dice: “Cantabria es la segunda 

Comunidad Autónoma donde más han aumentado los contratos indefinidos de toda España, en el primer trimestre del año, 
un 38 por ciento en relación al mismo periodo del trimestre anterior”. 

 
Bueno, Sr. Revilla, negar las evidencias no le hace bien a usted y menos a una Cantabria, no siga por ese camino, 

no intente perjudicar continuamente a su tierra, no se le olvide esto. 
 
Mire, mañana tendremos un dato muy positivo, muy positivo. Y le auguro además una cosa, usted en lugar de 

alegrarse por el bien de los cántabros, por los que han encontrado un trabajo a lo largo del mes de abril, buscará una 
excusa para banalizar esos datos, hablará de la Semana Santa, pero se le olvidará que usted también cuando gobernaba 
tenía Semanas Santas y no consiguió en la última legislatura que en ninguna hubiera datos parecidos a estas. Pero eso a 
usted le va a dar igual. 

 
Lo mismo que no le importó criticar la EPA del primer trimestre, olvidando que Cantabria está más cerca que nunca 

en los últimos siete años, siete años para crear empleo, y eso a usted se le olvida. Igual que se le olvida recordar que a 
pesar de que el paro subió en 100 personas, el paro casi siempre sube en el primer trimestre en términos EPA, en 
términos EPA, no en términos oficiales, que ha ocurrido todo lo contrario, en términos de las oficinas de empleo. 
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Fíjese, fíjese en el primer trimestre de 2009, porque a usted se le olvida cuando gobernaba, en el primer trimestre 
de 2009 los datos de las oficinas de empleo crecieron 10.000 parados, 2009. En el año 2010 más de 7.000 parados hizo 
crecer usted gestionando. Claro, si nosotros en este año en ese mismo periodo lo hemos hecho crecer en 100, compárele 
usted, 10.000-100, 7.000-100. Y a usted esto le parece mal, claro, esto le parece mal. 

 
Pues entonces por favor dígame, dígaselo a los cántabros qué les parecen a ustedes los datos de cuando usted 

gobernaba, cuando usted gobernaba.  
 
En cuanto a nuestra política económica ya se lo digo ahora, va a ser control del gasto, evitar el endeudamiento que 

ustedes generaron, sí, más para evitar el endeudamiento que ustedes generaron a los cántabros que les ha llevado a los 
cántabros a tener que pagar este año 2014, todos los días del año, por la deuda generada por ustedes, todos los días del 
año 1.300.000 euros en amortización e intereses de la deuda a los bancos. Por su culpa, por su desastrosa gestión. 

 
¿Y usted quiere volver al Gobierno?, ¿a volver a hacer lo mismo que les hizo a los cántabros?, dígalo, dígalo que 

quiere hacer las mismas políticas que hizo usted desde el gobierno cuando gestionaba. Dígalo, que quiere volver otra vez 
a tener 10.000 parados, como hizo en el 2009, 7.000 parados, como hizo en el 2010. Dígaselo a los cántabros que les va a 
hacer mucha ilusión, que le van a esperar a usted con los brazos abiertos... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente... 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...ya se lo digo yo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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