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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

NUEVAS INICIATIVAS PREVISTAS PARA CREAR EMPLEO EN 2014, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5150-0041] 
 
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/5150-0041, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a nuevas iniciativas 
previstas para crear empleo en 2014. 

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

Cámara. 
 

Santander, 24 de enero de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5150-0041] 
 

"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.  
 
Cantabria ha cerrado el año 2013 siendo la Comunidad Autónoma de España donde mas creció el desempleo, 

alcanzando en diciembre la cifra de 56.948 parados. En concreto el paro aumentó un 2,25 por ciento en Cantabria en el 
pasado año, el porcentaje mayor de toda España, con la excepción de la ciudad autónoma de Ceuta.  

 
A la sangría que, mes a mes, supone el paro para los ciudadanos de nuestra comunidad se unen una serie de 

circunstancias que agravan mucho más el problema del desempleo en Cantabria, como el nivel de precariedad de la 
contratación en nuestra región que es muy elevado, ya que un 93% de los contratos suscritos a lo largo de 2013 son 
temporales, muchos de ellos de apenas una semana o 15 días.  

 
La creación de empleo en una región va muy unida al comportamiento de los sectores estratégicos que son los 

encargados de reactivar la economía, y donde la industria es un sector clave en la recuperación. Acabamos de conocer 
que Cantabria lidera la caída de entrada de pedidos a la industria en el mes de noviembre y ello a pesar de que el sector 
tuvo un repunte en octubre, al igual que la facturación que llevaba dos meses en positivo y que presenta hoy un nuevo 
descenso. También en el sector servicios, por dar los datos más recientes a fecha de hoy, ha tenido una espectacular 
caída de la cifra de negocio en nuestra Comunidad Autónoma, que por séptimo mes consecutivo sufre el mayor descenso 
de España, en donde a nivel general se registran ya datos positivos.  

 
Todos estos datos objetivos unidos a la realidad social que vive Cantabria contrasta con la euforia de un gobierno 

que hace declaraciones triunfalistas y poco realistas acerca de la recuperación económica de nuestra región. 
 
Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria:  
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¿Qué nuevas iniciativas tiene previstas el Gobierno de Cantabria para crear empleo en 2014?  
 
Santander, 21 de enero de 2014 
 
Fdo.: El Portavoz Regionalista." 
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