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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

MEDIDAS QUE SE VAN A PONER EN MARCHA PARA QUE CANTABRIA SALGA DE LA CRISIS AL MISMO TIEMPO 
QUE EN ESPAÑA Y SE PUEDA FRENAR EL DESEMPLEO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
REGIONALISTA. [8L/5150-0022] 
 
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/5150-0022, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a medidas que se van a 
poner en marcha para que Cantabria salga de la crisis al mismo tiempo que en España y se pueda frenar el desempleo. 

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

Cámara. 
 

Santander, 22 de febrero de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5150-0022] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
El Grupo Parlamentario Regionalista, con base en lo que dispone el artículo 170 del Reglamento del Parlamento, 

formula la siguiente pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria, para que sea respondida oralmente ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Para el Grupo Parlamentario Regionalista el paro es el problema más grave que tiene Cantabria.  
 
Después de un año 2012 aciago para el empleo en nuestro país en el que se han batido record de desempleo tanto 

a nivel estatal como regional, las expectativas para 2013 no son nada halagüeñas. 
 
El paro en Cantabria aumentó en enero en 2.306 personas, el cuarto mayor aumento del país. Nuestro Presidente, 

el Sr. Diego esta empecinado en cumplir a rajatabla las políticas de recortes y ajustes del Gobierno de Rajoy, 
abandonando a los cantabros a su suerte. Hoy tenemos 15.552 parados más desde que el Gobierno del Partido Popular 
accedió a la Presidencia de Cantabria hace 19 meses y en términos interanuales el paro se ha incrementado en nuestra 
región un 4,79% mas que la media nacional. 

 
Desde diferentes sectores de nuestra región los partidos políticos en la oposición, los sindicatos, los agentes 

económicos y empresariales se está sugiriendo al Gobierno un cambio en la políticas de gestión de la crisis; así se han 
puesto encima de la mesa otras alternativas y propuestas de contenido económico y fiscal para reactivar la economía. En 
concreto el Grupo Parlamentario Regionalista esta presentando iniciativas en torno a la industria, la economía y el empleo 
en todas las sesiones plenarias de los lunes y todas ellas están siendo rechazadas.  

 
Ante esta realidad el Gobierno de Cantabria sigue en la senda de los recortes y sigue sin poner en marcha medidas 

urgentes que reactiven nuestra economía. 
 
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 paliar este terrible problema, sin que se vislumbre 
ninguna solución ni a corto ni a largo plazo.  
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Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:  
 
¿Qué medidas va a poner en marcha el Gobierno del Sr. Diego para que Cantabria salga de la crisis al menos al 

mismo ritmo que en España y podamos frenar el desempleo?  
 
Santander, 19 de febrero de 2013 
 
Fdo.: Rafael de la Sierra González. Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista." 
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