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SESIÓN PLENARIA 
 

6.-  Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a qué nuevas medidas 
se tienen previstas poner en marcha para incentivar la economía regional, presentada el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5150-0034] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al último punto, al sexto punto del Orden del Día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno, relativa a 

qué nuevas medidas se tienen previstas poner en marcha para incentivar la economía regional, presentada el Grupo 
Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: La doy por formulada. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Revilla. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Todas las medidas que pone en marcha este Gobierno de 

manera transversal a través de todas sus Consejerías tienen el mismo fin, que es mejorar la calidad de vida, reactivar la 
economía y crear empleo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Bueno, esa contestación que es la habitual en todos los Plenos, después de que sale la 

cifra del paro, convendrá conmigo que muy eficaz, muy eficaz no está siendo, a tenor de los datos.  
 
Ya le advertíamos al Presidente del Gobierno, a raíz del discurso optimista que nos lanzó el Día de Cantabria, en 

Cabezón de la Sal, y de los datos que aparecieron en el mes de julio y en el mes de agosto, que no cayese en el 
triunfalismo ,porque esto ocurría habitualmente y que después llegaba septiembre. Dije aquí: luego viene septiembre y 
viene octubre, y noviembre, y diciembre, y enero, y febrero.  

 
Reconocíamos que hemos tenido un verano excepcional; de eso no hay duda. El mes de agosto ha sido 

espectacular, climatológicamente. El turismo nacional, no se ha ido tanto al extranjero dadas las condiciones económicas 
por las que atravesamos y han venido a Cantabria. Esto tampoco creo que sea mérito de este Gobierno, sino simplemente 
de esa circunstancia que se ha dado. Y ese mes ha sido excepcional. 

 
Pero ha llegado septiembre. Y el mes de septiembre nos ofrece un panorama verdaderamente desolador. Que en 

España se haya incrementado el paro en 25.500 personas y que de ese porcentaje, una región pequeña que tiene poco 
más del 1 por ciento de la población se ha llevado el 10 por ciento; es decir, 2.524 parados. Yo creo que dato preocupante. 
Pero bueno, podría ser la coyuntura de septiembre. Que después de un agosto tan espectacular en las contrataciones, han 
dado de baja a la mayoría en el mes de septiembre. Pero si vemos el Interanual...; pero es que estos son datos del INE 
¡Claro!, si usted me habla del 2002, del 2009... No, aquí estamos preguntando por el paro ahora. Por el paro ahora con 
este Gobierno. Y si vemos el dato Interanual, en todas las comparaciones que venimos haciendo es más negativo para 
Cantabria que en el resto de España. 

 
Se ha minorado la destrucción de empleo. Y en el Interanual de septiembre 2012 a septiembre de 2013, pues en 

España el paro se ha incrementado en un 0,40. Y en Cantabria, en un 2,01. Esto es innegable.  
 
Pero es que además, Cantabria fue la región, en septiembre, con menos dinamismo en la contratación. Hasta el 

punto que en España creció; cierto en contratos casi todos temporales; un 33 y en Cantabria, un 1,4. Son datos 
extraordinariamente preocupantes. Porque si a eso añadimos algo que es consustancial históricamente a nuestra región, y 
es que la tasa de actividad en nuestra Comunidad Autónoma es más baja, tanto en hombres como en mujeres, con 
relación a la media nacional. En España tenemos, en hombres -creo recordar- un 59,4 por ciento y en mujeres tenemos un 
53. En Cantabria tenemos, en hombres, un 55 por ciento y en mujeres, un 49. Con lo cual, el tema todavía es más grave. 

 
Entonces, permítanos que preguntemos si hay algún programa más allá de esas medidas transversales que se 

están poniendo en marcha constantemente, para mejorar el empleo en nuestra región.  



DIARIO DE SESIONES 
Página  7 de octubre de 2013 Serie A - Núm. 82 4794 

Esas medidas, nosotros no las vemos. Y ya auguramos que el panorama que se presenta de aquí a fin de año es 
muy malo para Cantabria, peor que en el conjunto nacional. 

 
Nos gustaría que más allá de esa frase que puede quedar muy bien, nos explicase qué otras cosas pueden hacer 

pensar a la oposición y a los ciudadanos que vamos a asistir en los próximos meses a una situación mejor con relación al 
conjunto de España, que hasta ahora en ningún caso ha conseguido usted mejorar. 

 
Y la industria que venía siendo más o menos aquí, por parte sobre todo del Consejero, un sector que era muy 

pujante. Pues en los últimos meses y concretamente en septiembre, estamos viendo que la caída de la industria en 
Cantabria es mucho mayor que en el conjunto de España.  

 
Todo ello nos hace estar extraordinariamente preocupados y expectantes ante las medidas que este Gobierno, que 

bien es cierto que un Gobierno Regional no puede cambiar la dinámica del conjunto de España, sí al menos atenuarla. 
Pero aquí como tantas veces hemos dicho... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: ...cuando sube, sube más. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Gracias. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Y cuando el paro baja, baja menos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Le agradecería que no mintiese desde esta Tribuna, a los 

ciudadanos de esta Región cuando utiliza datos oficiales además que son fácilmente contrastables. 
 
Mire usted, su actitud es bastante hipócrita; porque usted viene aquí ahora, hoy, a rasgarse las vestiduras por unos 

datos del mes de septiembre que han sido malos y no ha hecho el menor reconocimiento cuando en el mes de agosto, 
Cantabria ha sido la primera región de España, la mejor región de España, a la hora de crear empleo. Y en el mes de julio 
ha sido la segunda región de España en mejor creación de empleo. 

 
Pero ahora le voy a decir otra cosa. Usted hace referencia l interanual. Mire, el interanual de este año 2013, en 

referencia con 2012, es el mejor interanual de Cantabria desde el año 2008. Y tiene una diferencia en positivo respecto del 
resto de España, de casi 6 puntos en su favor. 

 
Y luego debo de darle otro dato que creo que es muy importante, que usted no quiere reconocer, que es que en el 

año 2013 -en el año 2013- hemos creado empleo durante seis meses seguidos; hemos destruido empleo en tres, de los 
nueve que llevamos contabilizados. Seis meses creando empleo seguidos y tres destruyendo empleo.  

 
¿Sabe cuál es el resultado del cómputo de este año 2013? Pues es de 7.000 puestos de trabajo creados en este 

año 2013. Cuando usted gobernaba, con aquellos años de bonanza en los que se despilfarraba mucho dinero, nunca 
usted llegado el mes de septiembre ha conseguido estos datos; nunca, ni cuando había aquella bonanza económica. Creo 
que es justo recordárselo porque es oportuno. Por eso le digo que es bastante hipócritas su actitud hoy aquí.  

 
¿Sabe cuál fue el incremento del paro durante el periodo 2007-2011? Usted, usted gobernando llevó al paro a 

28.000 personas de Cantabria; usted en ese periodo de tiempo. 
 
¿Sabe cuáles fueron las medidas que ustedes pusieron en marcha? Pues por ejemplo guardar 93.000 facturas de 

empresas de Cantabria en los cajones dando lugar a la retención en el pago durante periodos de casi dos años, de 55.000 
millones de pesetas. Sí: 55.000 millones de pesetas -se lo recuerdo- 326 millones de euros, conviértalo. 

 
¿Sabe lo que hicieron también? Gastarse de una manera despilfarradora y muy poca oportuna 200 millones de 

euros que ahora se están pagando, también ahora se están pagando y se pagarán durante una generación, 200 millones 
de euros, 32.000 millones de pesetas. Si usted quiere, que me da lo mismo, en aquello que llamaron ustedes financiación 
estructurada. 

 
¿Qué hacían ustedes? Cuando descendían los ingresos y ustedes año tras año lo comprobaban, ustedes gastaban 

más. ¿Y eso sabe a lo que dio lugar? Ustedes generaron unos déficit por encima incluso de los 500 millones de pesetas, 
que es gastarse un cuarto más de lo que se ingresaba y generaron un déficit de mil y pico millones de euros. 
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Y viene aquí, la Sra. Blanco, y se queda tan ancha diciendo que estamos en el 13,8 por ciento de deuda sobre PIB. 
Y le tengo que recordar quien fue el que generó esa deuda durante los años de su Gobierno, que está sentado una 
bancada por debajo de la suya. 

 
Tengan ustedes el valor de venir aquí a reconocer que los parados de más de dos años de duración fueron parados 

generados por su Gobierno, todos sin excepción.  
 
Fueron ustedes los que llevaron a nuestra Región al borde de ser intervenida, de perder la capacidad de autonomía 

por culpa de su deuda y de su déficit.  
 
Ustedes fueron, con ese criterio que ya hemos hablado hoy, que tenía una Ministra Socialista que el dinero público 

no era de nadie y entonces ustedes lo utilizaban como lo utilizaban en perjuicio de los ciudadanos.  
 
Nosotros sí hemos puesto medidas de reactivación económica, claro que las hemos puesto, dos líneas de 

préstamos y avales a las pequeñas y medianas empresas, 100 millones de euros del BEI de los cuales tome nota, ya más 
del 50 por ciento ya han sido distribuidos entre los empresarios cántabros y las entidades financieras que las distribuyen 
de cada 3 que se han pedido 2 se han concedido y eso está tres veces por encima de la media que hay en el sector 
privado regional, en la concesión de préstamos. 

 
Hemos puesto a disposición de las micropymes y de autónomos 12 de millones de euros que están en circulación 

en beneficio de estas pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. Hemos puesto un plan de suelo industrial que 
es ejemplar y que está sirviendo para despertar el interés de grandes empresas que miran a Cantabria interesadas en 
venir a esta Región. 

 
Por esa razón y por otras razones, que no solo tiene mérito este Gobierno sino que tiene mérito toda la Región. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Estamos consiguiendo... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 

www.parlamento-cantabria.es  Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-8-1983 

ISSN: 
2171-6951 


	SESIÓN PLENARIA
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. BEITIA VILA
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. REVILLA ROIZ
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. REVILLA ROIZ
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)

