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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
PREGUNTA CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO FORMULADA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO RELATIVA A 
PLANES DE ACCIÓN PREVISTOS PARA REDUCIR EL DESEMPLEO, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO REGIONALISTA.  
 
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, Nº 8L/5150-0037, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a planes de acción 
previstos para reducir el desempleo. 

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

Cámara. 
 

Santander, 25 de octubre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5150-0037] 
 
PREGUNTA CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO FORMULADA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO RELATIVA A 
PLANES DE ACCIÓN PREVISTOS PARA REDUCIR EL DESEMPLEO, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO REGIONALISTA.  
 

"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.  
 
Con la llegada del otoño a Cantabria se han cumplido los peores pronósticos para nuestro tejido económico-

industrial y para el desempleo en nuestra región. El número de  desempleados en Cantabria en el mes de septiembre 
alcanza las 51.865 personas. Cantabria se ha convertido en la primera Comunidad Autónoma donde en términos 
porcentuales más ha crecido el desempleo en el mes de septiembre (5,12%); además Cantabria experimento una subida 
del paro cuatro puntos y medio por encima de la media nacional.  

 
Otros datos económicos recientes que perjudican notablemente a nuestra Comunidad se refiere a la cifra de 

negocios del sector servicios de Mercado en agosto que sitúa a Cantabria en un –10,0  % es la que muestra el mayor 
descenso de España, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística.  

 
Todos los datos de estos últimos meses son muy negativos para nuestra Comunidad Autónoma y nos sitúan dentro 

de los peores indicadores en el total de las Comunidades Autónomas de España. Y, aunque coyunturalmente se han 
conocido datos que aparentan una mejora puntual, lo cierto es que no suponen, desgraciadamente, un cambio de 
tendencia, ni mucho menos el resurgir de nuestra economía y el comienzo de la reducción del desempleo. 

 
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.  
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Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:  

¿Qué planes de acción tiene previsto poner en marcha  el Gobierno de Cantabria para reducir el desempleo en 
nuestra Comunidad Autónoma?  

Santander, 22 de octubre de 2013 
 
Fdo.: El  Portavoz Regionalista." 
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