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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.1. INTERPELACIONES.
CRITERIOS SOBRE LA COYUNTURA ACTUAL DEL EMPLEO Y SOBRE LAS MEDIDAS MÁS ADECUADAS PARA
AFRONTARLA, PRESENTADA POR D.ª MARÍA MATILDE RUIZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
REGIONALISTA. [8L/4100-0055]
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 8L/4100-0055, formulada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo
Parlamentario Regionalista, relativa a criterios sobre la coyuntura actual del empleo y sobre las medidas más adecuadas
para afrontarla.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 15 de junio de 2012
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/4100-0055]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
Dª. María Matilde Ruiz García, diputada del Grupo Parlamentario Regionalista, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 160 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El paro es la mayor preocupación de las personas y de las familias y, en Cantabria, la situación se está haciendo
insostenible, pues vemos como cada día aumenta más el número de personas que van a engrosar la cifras del desempleo.
El segundo trimestre del año 2011 mostraba que la actividad económica continuaba con una suave recuperación, de
tal manera que el desempleo decreció entre abril y junio un 8,8% y la tasa de paro se atenuó hasta el 14,8%; además
Cantabria se mantuvo, en la fase recesiva de la economía, en el grupo de Comunidades Autónomas con mejores cifras
relativas. En consecuencia, y respecto al índice de paro registrado, el diferencial con la media española resultó netamente
favorable a la región y se amplió hasta los 6,1 puntos.
Según los datos del propio Gobierno, el mercado de trabajo en el primer trimestre de 2012 sigue el mismo deterioro
del último trimestre del año 2011, de tal manera que en mayo nuestra región fue la segunda Comunidad Autónoma con
mayor incremento del paro, con una subida interanual del 17, 17%, al contabilizarse 7.785 personas más sin trabajo en el
último año. Y nuestra tasa de paro se eleva al 18,6%.
El Partido Popular adquirió una serie de compromisos en cuanto al empleo, entre ellas una serie de políticas
específicas con este objetivo, unos planes concretos y dotados económicamente para la formación y un Plan de empleo,
que después de un año no se han traducido en un aumento de trabajo ni en una disminución del paro, sino exactamente
todo lo contrario.
Por otra parte los presupuestos generales del estado han recortado sustancialmente todos los programas
relacionados con el empleo, que incidirán aún más negativamente en la solución de este importantísimo problema de
nuestra sociedad, el más importante en la percepción de los ciudadanos.
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Por lo Expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Criterios del Gobierno de Cantabria sobre la coyuntura actual del empleo en nuestra región y sobre las medidas
más adecuadas para afrontarla.
EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA
D. Rafael de La Sierra"
En Santander, a 13 de junio de 2012
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