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SESIÓN PLENARIA
7.- Pregunta N.º 11, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas ante el problema del paro, presentada
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0011]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto séptimo del Orden del Día, Sra. Secretaria.
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta n.º 11, formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas ante 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: Sí.
Como los datos que van saliendo del paro no nos dan ninguna expectativa de mejora, queremos saber si hay
alguna novedad al respecto para paliar esta sangría que venimos padeciendo desde hace meses.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado.
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Confiando en que haya estado pendiente de la
intervención de la Consejera de Economía del Gobierno de Cantabria, ha dado buena respuesta de lo que el Gobierno
está desarrollando en relación con la generación de empleo, y esa es la mejor respuesta que se podía dar.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente.
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla.
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente, si esta es la respuesta adecuada a la pregunta, pues la preocupación sigue
siendo muchísimo mayor que antes de hacerla, porque lo único que hemos escuchado aquí son palabras: coordinar,
charlar, dialogar... No hay ninguna concreción de nada.
Mire Sr. Presidente, si yo en este momento estuviese ejerciendo la labor de Presidente de Cantabria con las cifras
que en estos momentos tenemos de paro, ¡lo que estaríamos escuchando en esta tribuna! Recuerdo que nos interpelaban
y nos criticaban incluso en el año 2007, cuando Cantabria llegó a tener un cinco por ciento de paro y era la Comunidad
Autónoma del pleno empleo, hasta en el 2007. Dicen: Yo no preguntaba por el paro. No, ya me preguntaban a mí y
preguntaban al Gobierno. Pleno, tras pleno, incluso cuando Cantabria en 2007 tuvo la cuota de parados más baja de la
historia y éramos la Comunidad Autónoma con menos paro del país.
Pero vamos a ver, yo creo que estos datos son irrefutables. El día 1 de julio cuando usted llega al despacho de la
Presidencia del Gobierno de Cantabria, el paro, con ser importante en Cantabria era el 14 y medio; 1 de julio, eso es un
dato real.
¿Muchos?, sí, pero con relación al paro de España, una situación privilegiada porque éramos la tercera Comunidad
de España con menos paro. Dato objetivo. Catorce y medio. Mucho, pero ya podían tener el 14 y medio en Valencia, en
Canarias, en Andalucía, en Castilla La Mancha; 14 y medio.
Pues bien, el pasado mes de marzo se registraban en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo 53.482
personas en paro, con un aumento, que eso es lo preocupante, del 12,82 por ciento, tres puntos y medio por encima de la
media nacional
Y ¿sabe cuál es lo preocupante, lo que ya se ha dicho aquí por parte de otros intervinientes en la tribuna?, que se
ha roto una dinámica que era consustancial al anterior Gobierno durante ocho años, que tuvimos cuatro años de auge. El
primero de 2003 estábamos en una situación de crecimiento por debajo de la media y tres de recesión y siempre, en todos
los datos de los años de auge, cuando el paro se reducía, en Cantabria se reducía más que la media nacional.
Y cuando vino la época de recesión, el aumento del paro era inferior en Cantabria a la media nacional. Ésa es la
preocupación que tenemos en estos momentos, que se ha roto esa dinámica de que en el auge Cantabria iba mejor y en la
recesión íbamos menos mal. Esos son datos objetivos.
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Aquí se nos ha dado ahora una serie de ideas sin ninguna concreción. Pero a mí me gustaría saber cosas que
pudieran cambiar esta dinámica. Por ejemplo, las inversiones del Estado, que hay que retrotraerse a 11 años atrás para
encontrar unas cifras como las que hemos visto reflejadas en los presupuestos de este año.
Le escuchamos al Presidente del Gobierno, incluso decir que eran malos y que las cifras eran mejorables y que iba
a pedir más dinero a Madrid.
Bueno, no sabemos nada. Recuerda aquello de la deuda. No se ha vuelto a hablar para nada de la deuda. Estamos
en una situación que desde luego no augura nada bueno. Ahora viviremos el espejismo de los típicos meses de mayo,
junio y julio, donde es cierto, que vamos a recuperar algún empleo, pero para volver luego a la dinámica de pérdida de
empleo, mientras aquí no se tome alguna medida contundente. Y yo no la estoy viendo por ningún lado, porque la
capacidad de ahorro y consumo de los cántabros está seriamente tocada por las medidas que se han tomado en el
Gobierno central y por las medidas que han tomado ustedes en el Gobierno Regional. Todas en contra...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.
EL SR. REVILLA ROIZ: Todas en contra de lo que había prometido.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.
EL SR. REVILLA ROIZ: Más impuestos, bajada de inversión, menos capacidad de consumo.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado.
EL SR. REVILLA ROIZ: Menos producción, más paro.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. Muchas gracias.
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Revilla, usted ha dicho que usted no sabría lo que
estaría haciendo en este momento si fuera Presidente. Usted no es Presidente porque los cántabros no quisieron que
usted fuera Presidente. Así de fácil y así de claro. Usted no es Presidente porque los cántabros dijeron: Usted para casa
que ya la ha liado bastante.
Usted nos ha dejado Cantabria como nos la ha dejado y son cifras, son datos económicos incontestables,
incontestables. Y usted ha dejado Cantabria al borde de la ruina y la ha dejado con decenas de miles de parados, no se le
olvide Sr. Revilla.
Y usted dejó Cantabria sin planificación y nosotros lo que estamos haciendo es un doble ejercicio, de una parte el
de la consolidación fiscal; es decir, no hacer lo que ustedes hacían que era año tras año, y el año pasado nada más y nada
menos que en 540 millones de euros, nada más y nada menos, consolidar fiscalmente Cantabria y darle viabilidad de
futuro como autonomía. Porque ustedes la pusieron avocada ala desaparición como autonomía, ustedes los Regionalistas
con su gestión deplorable de Gobierno, ustedes, ustedes con un déficit solo el último año de 540 millones de euros, un
4,01 por ciento; eso es lo que ustedes hicieron.
Primero, consolidación fiscal y a partir de ahí una serie de medidas, que no voy a repetir porque la Consejera de
Economía en el marco del Plan de Empleo que ha redactado y estamos debatiendo con los sindicatos y los empresarios
de Cantabria, que son los agentes que tienen con nosotros que sacar esta Región adelante, porque lo que es evidente es
que ustedes no están para ello, porque no estuvieron ustedes para ello cuando gobernaba, porque usted lo mismo lo
reconoce, los cuatro últimos años de su Gobierno fue un desastre desde el punto de vista de la generación de empleo y
mandaron ustedes al paro por su mal Gobierno a miles de trabajadores, decenas de miles de trabajadores. Y eso son
cifras que están también en las estadísticas y son incontestables, incontestables. Ustedes y el Gobierno del que usted
decía ahora oiga y las inversiones del estado, ahora hablaremos de las inversiones del estado, las que usted no consiguió,
ahora hablaremos de ellas.
Y lo que está haciendo este Gobierno es ese Plan de Empleo con el contenido que la Sra. Mazas le ha expuesto
aquí y usted no atendió. Y además de eso estamos haciendo lo que nos piden los empresarios, lo que nos piden los
empresarios. Les hemos hecho, les estamos haciendo una batería de propuestas concretas, de proyectos concretos, para
que ellos, porque ustedes no nos han dejado recursos para años, para poder invertir realmente y estamos poniendo ideas,
iniciativas y proyectos sobre la mesa para compartir con los empresarios de Cantabria, que tiene que ser junto con el
Gobierno que lidera, que lidera los protagonistas de la recuperación económica y de la creación de empleo.
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Pero además estamos poniendo proyectos e iniciativas, estamos poniendo a disposición de los empresarios lo que
ellos nos solicitan. Nos demandaban la recuperación del crédito para PYMES y autónomos y nosotros hemos impulsado la
línea de reafinanciamiento de los avales que concede SOGARCA y que supondrán 15 millones de euros de circulante para
las empresas que lo requieran.
Nos demandaron mecanismo de apoyo para inversiones con capacidad intensiva de creación de puestos de trabajo,
y nosotros hemos enfocado la actividad del ICAF, a diferencia de lo que ustedes hacían que solo eran para las empresas
públicas, que era su error, grave error, y sino ahí están los resultados, nosotros lo que hacemos es ponerlo a disposición
de los empresarios en sectores emergentes que consideramos estratégicos.
Nos demandaron los empresarios impulso a la industria y nosotros hemos puesto sobre la mesa el Plan Impulsa de
ayudas a la innovación y el Plan de Choque de Suelo Industrial para comercializarlo con agilidad.
Nos demandaron también apoyo a la economía social y estamos redactando y pronto presentaremos en este
Parlamento después de también negociarla y debatirla con los agentes que corresponde la Ley de Cooperativas de
Cantabria.
Nos exigieron que pusiéramos fin a la morosidad de las administraciones públicas y nosotros vamos a cumplir las
exigencias del Ministerio, para poder poner a cero la deuda sanitaria y además otra serie de deudas que ustedes nos
dejaron metidas en los cajones y sin reconocimiento.
Y eso es una irresponsabilidad rayana con el delito, rayana con el delito, que a partir de ahora ¡oiga!, ¡oiga! que no
le digo nada que ya está legislado, que a partir de ahora es delito, es delito y por la no retroactividad de las leyes no se les
lleva a ustedes por delante. Lástima, lástima.
(Murmullos)
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente.
Muchas gracias Sr. Presidente.
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