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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

MEDIDAS A ADOPTAR PARA COMBATIR EL PROBLEMA DEL PARO, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5150-0009] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con los artículos 166 a 170 del 
Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar la pregunta al Presidente del Gobierno con respuesta 
oral ante el Pleno, N.º 8L/5150-0009, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a medidas a adoptar 
para combatir el problema del paro. 

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

Cámara. 
 

Santander, 24 de febrero de 2011 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5150-0009] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista, con base en lo que dispone el artículo 170 del Reglamento del Parlamento, la 
siguiente pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria, para que sea respondida oralmente ante el Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 16 de febrero de 2012 el Consejo de Gobierno aprobó un paquete de medias de ajuste para nuestra 

Comunidad Autónoma. Ninguna de las 32 medidas aprobadas se encaminaba a reactivar la economía de nuestra región ni 
la creación de empleo, al contrario, la implantación del impuesto sobre carburantes, la subida del canon de saneamiento 
del agua potable y de las basuras  vaticinan una inminente perdida de poder adquisitivo en los ciudadanos de Cantabria, 
así como un aumento incontrolado del paro. 

 
Los últimos datos publicados por el Instituto Cantabro de Estadística confirman una tendencia del paro al alza en 

nuestra Comunidad Autónoma que nos sitúa en una posición muy complicada por encima de la media española y europea.  
 
En las anteriores comparecencias solicitadas por el Grupo Regionalista sobre este asunto, el Presidente del 

Gobierno no nos ha aportado ninguna medida o iniciativa tendente a  acabar con este terrible problema, sin que se  
vislumbre ninguna solución ni a corto ni a largo plazo. 

Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:  
 
¿Va a adoptar de una vez este Gobierno medidas dirigidas a combatir el problema del paro en Cantabria ?  

Santander, 22 de febrero de 2012 

Fdo.: Rafael de la Sierra González. Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista." 
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