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SESIÓN PLENARIA
6.- Pregunta N.º 14, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas ante el problema del paro y la falta de
actividad económica, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0014]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pues, pasamos entonces al siguiente punto del Orden del Día, que es
el punto sexto.
Sra. Secretaria.
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 14 formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas ante el problema
del paro y la falta de actividad económica, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D. Miguel Angel Revilla.
EL SR. REVILLA ROIZ: Yo creo que compartiendo el problema del paro como uno de los mayores o el mayor
problema que tiene Cantabria, nos gustaría que nos explicase qué medidas se van a tomar o se están tomando para paliar
esta situación tan preocupante.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado.
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): El Gobierno esta... (desconexión de micrófonos) ...para
que carezca y crezca la economía y con ello el mercado laboral.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente.
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla.
EL SR. REVILLA ROIZ: Lo contrario a lo que hacía el anterior Ejecutivo es abocarnos al desastre, porque lo que el
otro Ejecutivo hizo en ocho años -se lo tengo que volver a recordar- es cuando usted lee aquí cosas que yo digo las lee
incompletas.
Digo, que en épocas de bonanza cualquiera gobierna bien, cuando se crece al cuatro por ciento cualquier
gobernante lo hace bien. Pero una buena gestión de un buen gobernante, es que cuando se crece al cuatro por ciento
como media, la Comunidad que tu gestionas crezca más.
Y que cuando viene la época de recesión, que también el anterior Gobierno la sufrió decrezcas menos; no sé si me
explico. Entonces, el Gobierno de Cantabria el anterior, en las coyunturas favorables fue mejor que la media y en las
coyunturas desfavorables fue mejor que la media, y en las coyunturas desfavorables fue menos malo. Esa es la cuestión.
Entonces si usted va a hacer lo contrario a lo que hizo el anterior gobierno, apañados estamos, porque de momento
esto que hay aquí, que no es etapa de la vuelta a Cantabria, no es La Sía y Lunada, ni Alisas, esto va camino ahora de
volver otra vez a repuntar hasta superar las listas más altas que hayamos tenido en paro.
Porque miren, Sr. Presidente, a parte de los 48.325 parados, que usted me recordaba, cifras de hasta de 25, 27, 30
y 40, con un incremento de 7.157, hay un dato todavía mucho más preocupante en Cantabria, mucho más preocupante y
es que el 43 por ciento de estas personas están en paro no perciben nada, nada, absolutamente nada, que son 20.545.
Que además el 25 por ciento, 11.791 solo ayuda asistencial y que estamos entre las tres, a la cabeza de España en
menos tasa de cobertura, a la cabeza. Bueno, esto es más problema sobre el problema.
Y usted me dice que va a hacer lo contrario a lo que hizo el Gobierno que tuve el honor de presidir. Seis puntos
menos de tasa de cobertura que la media Española. O sea, más problemas todavía.
Y que encima en este último semestre, en Cantabria que se han firmado del orden de ciento y pico mil contratos, el
93 por ciento temporales, con la ley esta famosa del Sr. Rajoy.
Nos anunció un plan de Empleo de 40 millones de euros, eso ya después de ser Presidente, pues hombre, usted se
irá apegando al pasado, pero le tenemos que recordar qué va a pasar con ese plan, porque desde luego si no hay ninguna
medida en positivo es porque yo le traigo hoy aquí probablemente, vamos con toda seguridad, pues el mes que viene
cuando tengamos que volver a hablar de este tema, el mes que viene sí hablamos otra vez de este tema, ¿cómo no?, lo
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voy a traer yo. Y ojalá que un día, porque lo voy a preguntar todos los meses, sea para ver esto abajo. Pero de momento
fíjese donde estamos, con relación a este Gobierno tan lamentable que usted dice que presidí yo.
O sea, 93 por ciento de temporales, un Plan de Empleo de 40 millones, que se anunciaron aquí y que hubiéramos
apoyado con todo entusiasmo, pero tampoco ha vuelto a hablar para nada de esos 40 millones. Le hablamos de los 25 de
ganadería, le hablamos de los 40 del paro. No hay ni noticia.
Mire, usted ya sé que esto que le voy a decir pues no se lo va a creer, no se lo va a creer. Usted dice: "es que
estamos encantados de llamar a la oposición para que venga a suscribir con nosotros acuerdos" Yo le recuerdo que a mí
la única vez que me ha llamado, la única vez, que allí fui, a su despacho, fue para exponerme una deuda que tenía el
Gobierno de España con Cantabria, ¿lo recuerda?, allí, en aquélla sala donde se reúne el Consejo y donde se reunía el
que yo presidía, una deuda de 590 millones de euros.
Y le dije ¿dónde hay que firmar?...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.
EL SR. REVILLA ROIZ: Dice, no voy a remitírselo por escrito. Se lo remitimos firmado...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Revilla...
EL SR. REVILLA ROIZ: ...No ha vuelto a hablar del tema.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. Muchas gracias.
EL SR. REVILLA ROIZ: Esa es la única vez que me ha llamado.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Revilla. Muchas gracias, Sr. Diputado.
Tiene la palabra el Presidente del Gobierno.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Revilla, yo le he invitado dos veces, no una a estar en
mi despacho en el período de tiempo que llevo en él. Usted no me invitó a mí ninguna, y eso que se lo intenté ofrecer en
reiteradas ocasiones, para buscar acuerdos, consensos y pactos en diversas ocasiones. Y lo reitero una vez más hoy. Si
usted quiere jugar limpio y lo que quiere hacer el Grupo Parlamentario Socialista, yo les reitero la invitación a negociar un
presupuesto para 2013, en el que tengamos que respetar, porque como ya se ha dicho aquí no es una asignatura optativa,
es una estricta obligación a cumplir.
Techo de gasto, techo de endeudamiento y techo de déficit. Con esos tres parámetros hacemos un presupuesto, un
presupuesto que le tenemos muy claro, porque el Gobierno sabe lo que quiere y sabe por qué y cómo lo quiere y sabe
porqué lo quiere. Y estamos promoviendo como le he dicho antes, una intensísima, intensísima batería de iniciativas
legislativas que vamos a traer inmediatamente al Parlamento, que no tiene precedente en este Parlamento con esa
intensidad.
Y esa intensidad de actividad legislativa viene precedida de una enorme intensidad de actividad y de trabajo en el
Gobierno de Cantabria en todos sus departamentos; trabajo, esfuerzo. ¿Y sabe lo que supone eso? Eso supone, eso
supone crear confianza, confianza en un Gobierno que tenía un déficit de confianza por parte de los empresarios y de los
ciudadanos enormes.
Ahora estamos creando confianza en el Gobierno y esa confianza en el Gobierno viene de la seguridad jurídica que
le da esta actividad legislativa y que es la que está consiguiendo fomentar también actividad económica y con ello mejorar,
como usted ha visto en esos datos que usted ponía aquí ahora enseñándoles, una bajada, un descenso del desempleo en
nuestra tierra que ya le he cuantificado.
Llevamos el último trimestre siendo los primeros, los segundos y los quintos de todas las Comunidades Autónomas
con mayor creación de empleo; primeros, segundos y quintos de toda España en este último trimestre, eso es lo que
estamos consiguiendo.
Estamos consiguiendo y lo que queremos con todo esa batería de iniciativas legislativas y se lo he dicho también
como primera prioridad, es una Región en la que el sector industrial que tenemos y que tenemos muy activo y muy capaz y
bien organizado sea fuerte. Y camine con el vigor que se requiere para la reactivación económica.
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Y queremos un liderazgo productivo, y eso se consigue como lo estamos buscando, cumpliendo los parámetros que
nos exigen y además reactivando y generando confianza y seguridad jurídica en los empresariados para que inviertan,
porque ellos son los protagonistas.
Nosotros no vamos a hacer como ustedes, nosotros no vamos a ser socios de ningún GFB. Y lo que vamos a hacer
es conseguir ahora poner en activo GFB, que empiece a trabajarse en GFB por primera vez en su historia, ustedes la
dejaron quebrada y cerrada y sin que se trabajara nunca. Y conseguir que confíen en Cantabria empresarios que vengan y
pongan aquí sus iniciativas empresariales y sirvan, como ha servido, para salvar el empleo en TEKA, a 115 trabajadores
que se iban a la calle, recolocarles en otra empresa que ha apostado por Cantabria pudiendo apostar por cualquier otra
Región de España, gracias a la confianza que hay en este Gobierno y en esta Comunidad Autónoma.
Y queremos una industria competitiva y productiva y una industria abierta al mundo y por eso exportamos como
estamos exportando, y antes le aportaba los datos, una industria que de valor añadido, una industria que esté en línea con
los objetivos comunes que nos estamos trazando en España y en la Unión Europea. Una industria alineada con la
especialización y con la internacionalización como está diseñando el Gobierno de la mano del Banco de Santander y de
los propios empresarios. Eso es lo que queremos para nuestra tierra, eso es lo que estamos diseñando para nuestra tierra.
Pero sobre todo y por encima de todo lo estamos haciendo con la premisa de cumplir los objetivos que se nos
exigen, porque eso también genera confianza y seguridad jurídica y con mucho trabajo, mucha actividad legislativa que va
a venir aquí al Parlamento y en la que ustedes también se pueden implicar, como le he ofrecido antes, en el marco del
presupuesto para el 2013.
Porque ese presupuesto del 2013 con todas las limitaciones puede y debe ser una herramienta anticíclica que
reactive economía y que genere empleo.
Eso es lo que les estamos ofreciendo de manera leal y no, y no por otra razón que no sea por el bien de Cantabria,
que es el único objetivo que mueve a este Gobierno Sr. Revilla.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente.
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