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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

QUÉ NUEVAS MEDIDAS SE TIENEN PREVISTAS PONER EN MARCHA PARA INCENTIVAR LA ECONOMÍA 
REGIONAL, PRESENTADA EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5150-0034] 
 
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/5150-0034, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a qué nuevas medidas 
se tienen previstas poner en marcha para incentivar la economía regional. 

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

Cámara. 
 

Santander, 27 de septiembre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5150-0034] 
 

"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; y es, además, 

reflejo de otros problemas importantes, como el deterioro del sector industrial o la falta de actividad económica.  
 
Este último mes ha sido especialmente duro para Cantabria, los últimos datos de paro siguen teniendo a nuestra 

Comunidad muy por encima de la media nacional en tasa interanual, lo mismo que ocurre en el número de contratos 
realizados en el período. A ello se suma el declive económico de las empresas de nuestra región donde la comarca del 
Besaya se ha visto terriblemente azotada en estos últimos días.  

 
Todos los indicadores de estos últimos meses muestran la caída libre de nuestro tejido económico e industrial y la 

dificultad de nuestra región para crear puestos de trabajo estables. 
 
Frente a ello, las iniciativas presentadas en este Parlamento por este grupo parlamentario para reactivar la 

economía han sido rechazadas en su totalidad, lo mismo que otras que se están demandando por importantes sectores 
económicos y sociales de Cantabria.  

 
Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:  
 
¿Qué nuevas medidas tiene previsto poner en marcha el Gobierno de Cantabria para incentivar la economía 

regional?  
 
Santander, 26 de septiembre de 2013 

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