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SESIÓN PLENARIA 
 

6.- Pregunta N.º 41, relativa a nuevas iniciativas previstas para crear empleo en 2014, presentada por el Grupo 
Parlamentario [8L/5150-0041] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto sexto del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 41, al Presidente del Gobierno, relativa a nuevas iniciativas previstas para crear 

empleo en el 2014, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sí, Sr. Presidente, en la misma línea del debate anterior, quisiéramos saber algo más 

acerca de la consideración que a usted le merecen los datos que tenemos sobre la evolución del paro en Cantabria. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): La pregunta que me ha formulado si quiere que se la 

conteste tal y como me la han formulado, es qué medidas pone el Gobierno y el Gobierno tiene las medidas ya aprobadas 
en el Presupuesto General para el Gobierno de Cantabria para el 2014. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. Señores Diputados. 
 
Ya entramos en la fase final de esta Legislatura, ya no estamos hablando de conjeturas, de promesas, 

prácticamente lo que se ha hecho marca ya el final de la misma y podemos decir que este Gobierno ha fracasado 
estrepitosamente. 

 
Este es un Gobierno que ha perdido toda credibilidad puesto que ustedes apostaron, y me parecía razonable, 

durante toda la etapa anterior y en su promesa electoral en una cuestión, el paro. El paro era el gran tema de Cantabria, lo 
que ustedes iban a solucionar en los 100 primeros días, estamos ya a un año de las elecciones y el resultado no puede ser 
más catastrófico, aquello que a usted le inducía a presentar interpelaciones aquí todos los plenos, cuando dejamos a 
Cantabria con poco más del 14 por ciento de parados –después del País Vasco la Comunidad con menos paro- hoy ofrece 
un aspecto notablemente peor.  

 
Han fracasado estrepitosamente, usted y el Gobierno de cara a la promesa electoral más importante, que estoy de 

acuerdo, que es el parámetro por el que se puede juzgar la evolución de una región, de un país o de un ente económico 
superior. 

 
Mire, ya que el Sr. Consejero de Industria ha sido telonero en esta materia, pues vamos a dar datos oficiales, puesto 

que estos yo creo que tengan ninguna duda. 
 
Exactamente el día 1 de julio del año 2011, usted se encontró aquí exactamente con un número de parados de, 

exactamente, el 14,77 por ciento; creo que eso no tiene ninguna duda. Hoy tenemos el 20,06. 
 
Pero hay un dato muchísimo más grave de esta situación, porque claro se juega con el tema de los parados. En un 

país donde puede ocurrir que en un año se vayan un millón de personas de un país o de una región no es el dato 
importante, el dato importante es el número de afiliados a la Seguridad Social, es decir, cuántos están trabajando ahora en 
Cantabria con relación al 1 de julio del año 2011, ése es el dato, pues exactamente 25500 personas menos trabajando en 
Cantabria que es el campo del Racing, el campo de la Gimnástica llenos de gente, todos esos son los que han dejado de 
trabajar en Cantabria, o sea 25500 personas menos trabajando, ése es el dato que usted tiene que tener presente todos 
los días. 

 
Pero es que estamos hablando y dice el Consejero de Industria de un cambio de tendencia, le voy a dar el cambio 

de tendencia empezando en el mes de septiembre, mes de septiembre, 2524 parados más, mayor incremento de España, 
mes de octubre 2813, tercer incremento de paro de España, noviembre 1040, cuarta Comunidad con más incremento del 
paro, diciembre 1230 mayor incremento de España y falta el dato de mañana, no me hable de interanual, hábleme de 
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enero con relación a diciembre, hábleme con relación a diciembre, esto es lo que usted tiene que tener delante todos los 
días, ahora si usted no hace esta reflexión, y sigue pensando que las cosas van bien y que hay un cambio de tendencia, 
oiga en los últimos cuatro meses 7607 parados más en Cantabria y ¿es un cambio de tendencia?, hace falta tener valor 
para salir aquí a decir semejante frase. 

 
Usted me da datos de la evolución de Cantabria no me desmienta ninguno de estos, porque le saco aquí los 

recortes de los periódicos y del INE, año 2013, el FOGASA 23,7 millones en indemnizaciones a trabajadores de empresas 
en concurso de acreedores, un incremento con relación al 12 del 22,7, en España un decremento del 10,2, ésa es la crisis 
que está larvada ahí y que va a tener traducción en los próximos meses. 

 
La Comunidad Autónoma de España en que más han crecido las indemnizaciones, Cantabria lideró la caída de 

autónomos en el 2013,  
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Bueno no hay un dato positivo, Sr. Presidente, no hay un dato positivo, ahora si usted no 

acepta estos datos será su problema y seguiremos el mes que viene. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Revilla su hipocresía cuando habla de paro es 

constatable a ojos vista por cualquier persona que objetivamente lo analice, absolutamente constatable. 
 
Usted es generador de 26000 puestos de trabajo perdidos, usted, usted y sus políticas cuando era Presidente del 

Gobierno, junto con sus socios Socialistas y de la mano del Sr. Zapatero, usted destruyó 26000 puestos de trabajo. 
 
Su credibilidad en ese sentido en nula porque cuando los destruía, lo que se dedicó a hacer fue a negarlo, a negar 

la evidencia de una crisis, del deterioro del Producto Interior Bruto que caía también en paralelo al empleo y lo que se 
dedicó fue a despilfarrar el dinero de los cántabros, tirándolo por una alcantarilla. 

 
Y su política industrial, se centra en dos hitos, GFB y Haulotte, que le costó a los cántabros mucho dinero y usted lo 

vendió como si fuera la maravilla de las maravillas y el resultado usted ya le tiene, póngalo en comparación con lo que 
estamos haciendo nosotros ahora, empresas como Santander Coated Solutions y como Tubacex y como otras tantas que 
ya han anunciado su instalación en los polígonos industriales cántabros para la generación de puestos de trabajo en 
Cantabria. 

 
Fruto de eso en un mes como éste, mes de enero, que es un mes que yo se lo recuerdo mire usted a ver qué mes 

de enero, le cerró usted con menos de 1500 trabajadores en paro, 1600. 
 
Mire, la media y voy a cogerle años de crecimiento de empleo y de crecimiento de la economía, desde el año 2002 

hasta el año 2011 gobernando usted se destruían en el mes de enero de media más de 1600 empleos, todos los meses se 
destruía empleo, Sr. Revilla. 

 
Bien pues este próximo mes hay creación de puestos de trabajo muy ligera, muy ligera, pero la hay en dos sectores, 

el de la construcción y el del sector primario y la destrucción de puestos de trabajo en el sector industrial es contada por 
decenas, por decenas y sin embargo es en el sector servicios donde se produce el deterioro  

 
Y hay un importante crecimiento de gente que cree que puede encontrar su primer empleo y se apuntan ahora al 

paro, porque ven que hay posibilidades. Porque nos estamos ocupando de darles oportunidades y estamos procurando 
crear en Cantabria una nueva percepción de la situación en base a datos que son difícilmente discutibles y que solo 
ustedes se empecinan en discutirles. 

 
Mire, los créditos del ICAF, que conseguimos del Banco Europeo de Inversiones, han liberado ya y han metido en la 

sociedad, 80 millones de euros. 
 
El pago a proveedores, aquellos proveedores que ustedes les dejaron años sin cobrar y sin reconocer las facturas, 

ha inyectado en la sociedad más de 300 millones de euros en la sociedad, del pago de facturas que ustedes dejaron en los 
cajones sin reconocer. 

 
Hemos reducido el periodo medio para el pago a los proveedores. Hemos puesto ayudas a la contratación indefinida 

y hemos hecho unas normas que ayudan al empleo autónomo, pagándoles los tres primeros años de sus cotizaciones al 
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Régimen Especial de los trabajadores autónomos. Y a los que llevan tres años les vamos a ayudar desde el tercer al 
quinto año en ese pago de las cotizaciones del Régimen Autónomos. 

 
Hemos bajado los impuestos en este ejercicio 2014, como usted debiera de recordar, además de haberle quitado el 

impuesto que usted puso a las viudas, en Cantabria, el Impuesto de Sucesiones, que era vergonzoso. 
 
Mire, estos próximos días, el Consejo de Gobierno va a aprobar la Orden de Corporaciones Locales y se crearán 

del orden de 2.200 puestos, que son 2.200 oportunidades de empleo en los ayuntamientos de Cantabria. Y por cierto, es 
una Orden que por primera vez es absolutamente limpia, clara, regulada bajo parámetros que no tienen ningún atisbo de 
arbitrariedad, como lo tenían cuando ustedes gestionaban. 

 
Pues bien, eso más las iniciativas singulares de empleo, van a dar a los cántabros, del orden de 3.000 

oportunidades, para encontrar un puesto de trabajo del Gobierno, en los ayuntamientos cántabros, en beneficio de la 
comunidad cántabra, no solo de los que encuentran trabajo, sino de aquellos para los que éstos trabajan. 

 
Pues bien, en interanual, Sr. Revilla, que a usted no le gusta, pero el interanual de este ejercicio, de este mes de..., 

perdón, de enero de 2014, es el segundo mejor desde el mes de enero de 2005, me corrijo, porque antes creo que no se lo 
he dicho bien. El mejor, el segundo mejor, desde enero de 2005. Y la tasa interanual vuelve a ser un mes más, negativa. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Muchas gracias. 
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