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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

PREVISIÓN DE PONER EN MARCHA ACCIONES O MEDIDAS PARA SALIR DE LA CRISIS Y REDUCIR EL NÚMERO 
DE DESEMPLEADOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5150-0028] 
 
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/5150-0028, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a previsión de poner en 
marcha acciones o medidas para salir de la crisis y reducir el número de desempleados. 

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

Cámara. 
 

Santander, 26 de abril de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5150-0028] 
 

"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.  
 
A pesar de la tenue caída del desempleo del mes de marzo en nuestra región, un dato claramente coyuntural 

debido a la Semana Santa, Cantabria sigue a la cabeza del paro en España en términos interanuales. Nuestra tasa de 
incremento interanual supera en casi cuatro puntos a la media nacional. 

 
Los datos son contundentes y a día de hoy existen 5.205 parados más en Cantabria que hace un año. Así en el mes 

de marzo Cantabria contó con 58.687 parados, con todo ello el grueso de desempleados de la región se concentra en el 
sector servicios con 38.490 parados seguido del sector de la construcción y la industria.  

 
Por ello, el Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado en el Parlamento de Cantabria alternativas y 

propuestas de contenido económico y fiscal para reactivar la economía que, en su totalidad, han sido rechazadas.  
 
En las anteriores comparecencias solicitadas por el Grupo Regionalista sobre este asunto, el Presidente del 

Gobierno no ha dado ninguna solución al problema del paro ni a su causa inmediata, la paralización de la actividad 
económica en nuestra región.  

 
Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:  
 
¿Tiene el Gobierno de Cantabria previsto poner en marcha acciones o medidas para salir de la crisis y reducir el 

número de desempleados en nuestra Comunidad Autónoma?  
 
Santander, 24 de abril de 2013 
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Rafael de la Sierra González 
 
Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista" 
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