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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.2. MOCIONES. 

CRITERIOS SOBRE LOS EFECTOS QUE TIENE LA AUSENCIA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
DE 2013 DE RECURSOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/4200-0060] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de delegación de la Mesa del Parlamento en el Presidente del 
Parlamento, de 17 de septiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007), sobre presentación de moción subsiguiente a 
interpelación a que se refiere el artículo 164 del Reglamento, en relación con el escrito presentado por el Grupo 
Parlamentario Socialista como moción subsiguiente a la interpelación N.º 8L/4100-0066, relativa a criterios sobre los 
efectos que tiene la ausencia en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 de recursos para la reactivación 
económica y la creación de empleo, resuelvo calificar y admitir a trámite ante el Pleno la moción de referencia, N.º 
8L/4200-0060, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria e incluirla en el orden del día de la 
sesión plenaria prevista para el 29 de octubre de 2012, de conformidad con los citados artículo 164 del Reglamento y 
acuerdo de la Mesa. 

 
Podrán presentarse enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que ha de debatirse. 
 
De la presente Resolución se dará cuenta a la Junta de Portavoces y a la Mesa del Parlamento para su ratificación, 

en la primera sesión que estos órganos celebren. 
 
Se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102 del Reglamento de la Cámara. 

 
Santander, 23 de octubre de 2012 

 
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO 

DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: Luis Carlos Albalá Bolado. 
 

[8L/4200-0060] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Socialista, por medio del presente escrito, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
164 del vigente Reglamento de la Cámara presenta la siguiente moción subsiguiente a la interpelación nº 66, relativa a 
criterios sobre los efectos que tiene la ausencia en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 de recursos para la 
reactivación económica y la creación de empleo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Gobierno de la Nación ha mantenido para los Presupuestos Generales del Estado para 2013 un escenario 

macroeconómico en el que la economía española va a continuar en recesión el próximo año, sin embargo no contemplan 
políticas de gasto orientadas a la  mejora de la formación de capital humano, ni a reorientar su sistema productivo para 
aumentar su potencial de crecimiento y crear empleo. Además un repaso por las grandes políticas de gasto,  pone de 
manifiesto que las prioridades del Gobierno del PP, van en contra de la cohesión social. 

 
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente moción: 
 
El Parlamento de Cantabria rechaza el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 

presentado por el Gobierno de la Nación, porque no contiene los recursos suficientes para reactivar la economía y la 
creación de empleo  ni garantiza  la cohesión social. 
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En Santander, a 23 de octubre  de 2012 
 
Fdo.: Rosa Eva Díaz Tezanos. Portavoz del G.P. Socialista." 
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