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SESIÓN PLENARIA 
 

6.- Pregunta N.º 10, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas para combatir el problema del paro, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0010] 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto sexto del Orden del Día. Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta n.º 10, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas para combatir el 

problema del paro, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. 
 
Durante los últimos cuatro años de Gobierno PRC-PSOE, la constante por parte del actual Presidente y su Grupo, 

era el paro. El paro era el gran problema de Cantabria, y es cierto, el paro es hoy y ha sido siempre la preocupación 
fundamental que hemos tenido todos los que estamos en la actividad pública en Cantabria. 

 
Pero la situación lejos de mejorar, lejos de que esto tenga algún viso de solución, vemos que desde que usted ha 

llegado a la Presidencia del Gobierno de Cantabria, el paro se ha incrementado en 11.787 personas y nos falta el dato de 
mañana.  

 
Como hasta ahora ninguna de las medidas que usted nos ha anunciado aquí, ninguna, ha surtido el más mínimo 

efecto, pues seguimos preguntando a ver si hay alguna novedad de última hora que nos permita ser más optimista de lo 
que estamos siendo en estos momentos. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sí, las medidas que está tomando este Gobierno se 

dividen en dos grandes grupos. 
 
Uno de ellos es de contención del gasto para retomar la senda de la estabilidad presupuestaria, y el otro grupo es 

de estímulos a la economía productiva para fomentar el crecimiento en sectores que el Gobierno de Cantabria considera 
estratégicos. 

 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Presidente. 
 
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Pues Sr. Presidente, pueden ser enunciados que pueden servir para un día, pero no para 

todos los meses.  
 
Yo no veo atisbos en este Gobierno de que nos haga revertir una situación que está llevando desde el mes de julio 

a 50 personas al día al INEM, son 50 personas diarias, y ya digo que falta el dato de mañana. 
 
Vamos a ver, por primera vez, supongo que lo habrá leído, cuando yo les hablaba aquí de que nosotros como 

Gobierno conseguimos una cosa histórica, varias cosas históricas, pero entre otras colocar a Cantabria por encima del PIB 
per cápita de España.  

 
Usted dijo aquí que no, que no era cierto, pues sí, llegamos al 102 cuando en el año 2003 estábamos en el 92. Pues 

bien, el último dato ya coloca a Cantabria por debajo de la media ¡qué casualidad! Ya estamos por debajo de la media, o 
sea, volvemos a la situación histórica de aquella Cantabria que estaba catalogada entre las regiones pobres. Es decir, hay 
un techo que es el 100, las que están por encima del 100 aparecen como las regiones ricas y las que están por debajo de 
las pobres; usted ya nos ha metido en esa situación. 

 
Pero vamos a ver, yo no veo aquí ninguna medida de lo que pueda reactivar la economía de Cantabria. Usted nos 

había hablado y nosotros pusimos su firma en aquél documento y estábamos expectantes con su llegada a Madrid que 
nos dijese qué era de los 590 millones de euros de deuda histórica con esta Comunidad Autónoma, donde nosotros 
pusimos la firma. Desde el primer día recordará que fui llamado a su despacho donde hay que firmar, luego negó el 



DIARIO DE SESIONES 
Página  2 de abril de 2012 Serie A - Núm. 271560 

documento, se firmó, ni una palabra, pero es que usted está aplaudiendo todas las medidas que está tomando el Gobierno 
de España. 

 
A ver como  me explica usted, los incumplimientos en tres temas básicos de lo que era la política del Partido 

Popular a nivel nacional y de la política del Partido Popular a nivel regional, porque yo todavía he visto y hay alguna valla 
que no ha sido retirada de una bajada de impuestos, pues los han subido todos, es que hay una subida general de los 
impuestos. 

 
Todavía hoy algunas televisiones están dando aquella exclamación del Sr. Rajoy de amnistía a los delitos fiscales, 

pues ahí está concedidos, no abarataremos el despido, bueno pues ahí está el abaratamiento del despido, yo le voy a 
decir una cosa con reducción de la capacidad adquisitiva de las personas, es decir, subida de impuestos, y con una 
drástica reducción de las inversiones y del presupuesto inversor en este país no se genera capacidad de demanda y sino 
se genera capacidad de demanda, pues las empresas no venden y si las empresas no venden, no invierten y si no hay 
capacidad de demanda, no haya generación de empleo, qué pasa de las obras públicas que están todas paradas en 
Cantabria y que usted se comprometió en el mes de septiembre a tenerlas todas en marcha. 

 
Hoy podría ser un buen momento para que nos adelante qué nos vamos a encontrar mañana cuando llegue el 

presupuesto general del estado y nos diga que hay para Cantabria, esperemos que se inicien ya de manera contundente 
las obras de Valdecilla, que se inicie Solares-Torrelavega, que se inicien todas las obras paradas y que nos digan algo de 
la deuda histórica de los 590 millones, no hay otra fórmula, porque desde luego planes se pueden anunciar aquí los que 
quiera pero si la gente tienes menos capacidad de compra porque se les aumentan los impuestos... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado... 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Y se reduce la inversión no hay capacidad de demanda, no hay desarrollo, hay recesión y 

hay paro. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Bien efectivamente todavía quedan vallas de las 

elecciones últimas por ahí, una que dice y ahora nos vamos a Madrid y todavía le están esperando en Madrid y dice dos 
Diputados y dos Senadores y ni uno ni lo otro. Quedan vallas, quedan vallas Sr. Revilla todavía. 

 
Y las obras públicas las pararon ustedes, se las pararon a usted siendo Presidente Sr. Revilla, a usted siendo 

Presidente y sabe cual fue la respuesta, esto es lo que hay, está en las hemerotecas. 
 
Bien, no deja de ser interesante su actitud en preocupación, aparente preocupación, sobre el desempleo cuando 

usted durante estos últimos cuatro años no trajo a este Parlamento al lado de sus socios ni una sola iniciativa, ni una en 
cuatro años y además se dio eso en una determinada circunstancia y es cuando en estos últimos cuatro años el paro de su 
mano, gobernando usted se disparó el 130 por ciento, son estadísticas reales, no como las que usted no cuenta aquí en 
esta Tribuna. 

 
Mire ahora, usted y su Partido, se manifiestan en contra de la reforma laboral, cuando en el año 2010, Zapatero hizo 

una reforma laboral que ni siquiera consensuó con nadie, la impuso y que además los resultados de esa reforma laboral 
fueron los que se han visto, es ninguno positivo y usted en aquel momento aplaudió la reforma laboral de Zapatero, sí, 
usted aplaudió la reforma laboral de zapatero. 

 
Por cierto permítame que le felicite, porque ha cumplido usted el jueves pasado su sueño dorado, ha cumplido usted 

su sueño, por fin gracias a la manifestación convocada por Comisiones y UGT, usted ha sujetado una pancarta en la que 
detrás de ella vayan poco más de 30, alguno más de 30, más de 30, por fin ha conseguido usted ese sueño dorado, 
ponerse delante de una pancarta o al lado de una pancarta y que detrás vayan más de 30. Pero la pancarta no era suya 
era de Comisiones y de UGT en este caso. 

 
Y mire no era sincera ni es sincera su preocupación por el paro aquí, es una mera pose. Ni tampoco lo era cuando 

se puso detrás de la pancarta. Y le voy a decir por qué.  
 
Le voy a decir por qué. Porque el Presidente del Parlamento de Cantabria, a todos los Parlamentos nos ofició un 

escrito en el que nos decía si íbamos o no, a participar en la huelga general. Si lo íbamos a hacer teníamos que 
contestarle por escrito para comunicárselo. Y en caso de que no le comunicáramos por escrito, eso quería decir que no 
íbamos a participar de la huelga general y con ello íbamos a cobrar nuestros haberes. ¿De acuerdo? 
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La única persona que contestó al Presidente del Parlamento se sienta en aquellos escaños y es la Sra. Pereda. 
Todos los demás, no fueron a la huelga general. Cobrarán sus haberes. Pero eso sí, luego usted y ustedes fueron a la 
manifestación. Eso es la mejor prueba de lo sincera de su actitud... (murmullos) ¿vale? Bien. Y ahora sigo... (murmullos)  

 
Y ahora sigo... si me permiten los Diputados, sigo; sino, me voy, que es lo que a ustedes les gustaría... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios):..no seguir escuchándome.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio, por favor. 
 
Silencio, por favor. Silencio, por favor. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Le ruego que me cuente el tiempo que no me dejan 

intervenir.  
 
El Gobierno Regional, en estas últimas semanas, ha presentado una serie de iniciativas a las que ustedes no 

escuchan, no quieren escuchar. Como están acostumbrados a funcionar como funcionaron, como usted funcionaba Sr. 
Revilla -porque a usted solo le gustaba escucharse a sí mismo-, ahora tiene que escucharnos a nosotros. 

 
Hemos presentado una batería de medidas. Y hemos convocado una serie de mesas de la concertación social que 

se han aprobado las medidas presentadas en ellas por consenso, en relación a sectores tan importantes en esta Región 
como la industria, como el comercio o como la construcción.  

 
Mire, hemos tomado medidas; sí, se han tomado medidas, como la adhesión al mecanismo extraordinario de pago 

a proveedores, que va a servir para inyectar en la sociedad de Cantabria un montón de millones de euros que ustedes 
dejaron sin pagar. Sí. Hemos hecho un Plan de ajustes que conlleva la certeza de la sostenibilidad de los servicios 
públicos de Cantabria, en el que los ajustes conllevan 157 millones de euros.  

 
Ustedes, aprobaron un Plan de ajustes con 271 millones de euros, que iban a clavar a los cántabros y usted ahora 

tiene el cinismo de echarse las manos a la cabeza, cuando el nuestro es la mitad que el suyo.  
 
Escuchando a los trabajadores y a los empresarios, hemos respondido a lo que demandan, que es acceso al 

crédito; que es lo que ahora necesitan. Liquidez, pagar facturas y además ponerles a disposición mecanismos de acceso 
al crédito, como es el caso de los 15 millones a través de SOGARCA para las Pymes y para los emprendedores; como es 
el caso de los 200 millones de créditos y de avales a través del ICAF... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente... 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...como son las medidas del Impulsa, como son las 

medidas... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias, Sr. Presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
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