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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.1. INTERPELACIONES. 

ACCIONES DESARROLLADAS Y EFECTOS CUANTIFICABLES DEL PLAN DE CHOQUE PARA EL EMPLEO 
CONSENSUADO POR EL GOBIERNO EN EL MARCO DE LA CONCERTACIÓN SOCIAL, PRESENTADA POR D. 
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ARGÜESO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [7L/4100-0085] 
 
Escrito inicial. 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria la interpelación, N.º 7L/4100-0085, formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a acciones desarrolladas y efectos cuantificables del plan de choque para el empleo 
consensuado por el Gobierno en el marco de la concertación social. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 8 de octubre de 2010 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/4100-0084] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Francisco Javier Rodríguez Argüeso, Diputado del Grupo Parlamentario Popular al amparo de lo establecido en el 
artículo 160 del vigente Reglamento del Parlamento de Cantabria, formula al Gobierno la siguiente Interpelación: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una vez superado el periodo estival, el mercado de trabajo de Cantabria ha vuelto a mostrar graves síntomas de 

deterioro, superando de nuevo la barrera de los 40.000 desempleados inscritos en las oficinas del Servicio Público de 
Empleo. Igualmente, la caída de la afiliación a la Seguridad Social demuestra que aún nos enfrentamos a graves retos en 
materia de creación de empleo. 

 
El Gobierno Regional suscribió en este año 2010 un acuerdo en el marco de la Mesa de Concertación Social en el 

que exponía un Plan de Choque para el empleo, de cuyas actuaciones y posibles resultados no tenemos conocimiento en 
esta Cámara, sin que tampoco parezca que sus efectos se hayan dejado sentir en el mercado de trabajo regional si 
tenemos en cuenta los datos de paro publicados.  

 
En consecuencia, se formula al Gobierno la siguiente interpelación: 
 
Acciones desarrolladas y efectos cuantificables del Plan de Choque para el Empleo consensuado por el gobierno en 

el marco de la Concertación Social de Cantabria. 
 
6 de octubre de 2010 
 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular" 
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