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SESIÓN PLENARIA 
 

7.- Pregunta N.º 15, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas ante el problema del paro, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0015] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto 7.º del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria.  
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 15, 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: Ante la situación alarmante de las cifras de paro, preguntamos una vez más al Gobierno: 

qué medidas se están tomando para corregir esta tendencia. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Pues estamos aplicando el (...) criterio del buen Gobierno 

y la transversalidad en todas las actuaciones de todas las Consejerías del Gobierno destinadas a la búsqueda de la 
generación del empleo, a través de las iniciativas que se están presentando en todos los sectores. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente.  
 
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente.  
 
Es la pregunta típica, tópica, de todos los comienzos de mes. Según la situación, que yo creo que es la más 

preocupante de Cantabria, el paro; me decía el Portavoz del Grupo Popular que yo no hablaba del paro. No, hablaban 
ustedes, interpelando durante ocho años, prácticamente constantemente sobre esta situación, cosa que yo entendía, 
porque si hay algún problema grave es el del paro.  

 
Naturalmente quienes entonces preguntaban e interpelaban eran el Partido Popular, el actual Presidente tenía una 

obsesión en todos los plenos, mirándome y hablándome de familias en una situación angustiosa. Y yo entendía que el 
Partido Popular hiciese sus planteamientos en todos los plenos, es su obligación. 

 
Interpelaron, lo vuelvo a repetir una vez más, en el año 2007 en que Cantabria llegó a tener una tasa de paro del 5 

por ciento.  
 
Y tenemos que volver a pregunta y mostrar nuestro criterio, porque a la vista de lo que uno escucha al Presidente 

del Gobierno y lo que escucha a los Consejeros, parece que no hay problemas. Acabamos de escuchar al Consejero de 
Industria, todos son planes, todo son propuestas, pero la realidad, yo creo que es incuestionable. 

 
Vamos a ver, ¿hemos tocado la cifra de 50.800 parados?, sí, ¿el día 1 de julio, fecha en la que el Presidente actual 

tomó posesión de su cargo de una manera efectiva, había 43.000? Sí. Estos son los datos ¿hay por lo tanto casi,  no sin 
casi, 7.000 parados más? Pues sí.  

 
Con ser estos datos, yo creo que elocuentes y sabiendo que hay una cantidad de personas que estén en el ERE 

con muchas posibilidades de engrosar las listas del paro, de aquí al mes de diciembre; pues es lógico que sigamos 
preocupándonos por este problema.  

 
Porque con ser importante la cifra del paro que en el mes de septiembre desde luego ha sido malísima, porque 

hemos estado con Asturias en el mayor crecimiento de incremento del paro de España, hay datos todavía muchísimo más 
preocupantes Sr. Presidente, muchísimo más preocupantes que la cifra global; y es que en Cantabria el 42,6 por ciento, 
20.606 personas no perciben nada, están en la mayor indefensión. 

 
Qué estaría escuchando yo ahora si quien estuviese defendiendo este planteamiento fuese el Partido Popular. Pues 

estarían apelando a la falta de sensibilidad de un Gobierno que tiene en Cantabria a 20.606 personas, que no perciben 
ningún tipo de ayuda, y ahí somos los números 1 de España, superando por primera vez a Asturias. 
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En concreto, jóvenes activos de menos de 25 años, lideramos el ranking español con el 76,96 por ciento o lo que es 
lo mismo, 32.000 personas. Ha salido esta semana sí, está publicado en todos los medios de comunicación. 

 
Y otro dato preocupante también además de la cifra global, en septiembre bajaron las contrataciones en Cantabria 

un 10,8 mientras en España subieron un 21 por ciento. Entonces llegados a este punto, es lógico que volvamos a 
preguntar al Gobierno qué medidas aparte de declaraciones pomposas que oímos todos los días, de grandes planes, de 
grandes iniciativas entre lo público y lo privado, se van a tomar por parte de este Gobierno. 

 
Porque la realidad es que si desde el Gobierno de Cantabria no se invierte y del gobierno de España tenemos unos 

presupuestos como los de este año donde se deja al margen Comillas, se deja al margen Valdecilla, las carreteras del 
Estado salvo Solares-Torrelavega que consignan una cantidad que cubre el 10 por ciento del coste total, sin ningún tipo de 
iniciativa por parte del Gobierno sólida, pues mucho nos tememos que esta situación de paro vaya aumentando en los 
próximos meses. 

 
Y no me gustaría que este plano que ya se le he enseñado alguna vez y que el mes pasado no tenía esta curva 

ascendente, me temo que el mes que viene seguiremos escalando como si fuera una etapa de montaña hasta llegar a 
cotas que nos parece ya insoportables, por eso queremos conocer la postura del Gobierno. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Revilla. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Vamos a ver, yo no dudo de la buena voluntad de sus preguntas, mes a mes. Y usted lo sabe además y tengo 

razones poderosas para  hacerlo, porque yo creo que nace de una profunda hipocresía.  
 

La hipocresía de la despreocupación que usted tuvo cuando gobernaba y cuando crecieron de mayo de 2008 a 
mayo de 2011, en 22.000 personas, el desempleo. Y usted lo único que hizo como receta para afrontar esa situación fue la 
que le han recordado en una intervención anterior, que dijo usted: “gastar, gastar y gastar”.  

 
Y usted gastó sin ton y sin son y dejó esta Región sin una base estructural, capaz de afrontar adecuadamente la 

situación que luego ha devenido, la situación de crisis.  
 
Peor aún, usted lo que hizo fue dejar a Cantabria con 261 millones de euros de facturas guardadas en cajones sin 

pagar. Usted dejó a Cantabria con una deuda a la que hizo crecer de manera tan desproporcionada que hoy, haciendo el 
Presupuesto del próximo ejercicio, la tercera partida presupuestaria de mayor volumen, en el Presupuesto del año que 
viene, es el pago de la deuda, de la deuda que usted dejó a este Gobierno. Y que importa más de 120 millones de euros. 

 
Si no existiese esa enorme factura de pago de intereses, a las entidades financieras, este Gobierno tendría un 

margen para poder desarrollar otro tipo de políticas con mucha más financiación; que son ustedes las que reclaman y que 
son las que nosotros quisiéramos hacer, si ustedes hubieran dejado un recurso en esta tierra para poder invertirlo y no 
facturas por pagar, financiación estructurada como ustedes llamaban, que eran más pufos por pagar, y agujeros y agujeros 
y agujeros. 

 
Y ante la ausencia de recursos financieros, que yo creo que no engañamos a nadie desde este Gobierno; todo lo 

contrario. Y no solo no nos escondemos; todo lo contrario, damos la cara todos los días. 
 
Ustedes tienen una fórmula parlamentaria para pedir interpelaciones al Gobierno. Y el Gobierno contesta. Y si 

ustedes le preguntan al Presidente, cuando el Presidente crea oportuno saldrá y responderá. Y lo ha hecho tomando la 
iniciativa en tres ocasiones, en este año, con intervenciones de peso.  

 
A ustedes, les gustarán más o menos. Pero con intervenciones solicitadas a petición propia, para dar la cara en este 

Parlamento. Luego, no tengan ustedes la menor duda. Otra cosa me podrán reprochar; esconderme, ni ustedes ni nadie lo 
va a conseguir. 

 
Y en cuanto a la respuesta que usted espera, o que debiera de esperar, el trabajo que se puede hacer cuando no se 

tienen recursos económicos para invertir, es el trabajo que está haciendo este Gobierno. Y lo está haciendo en todos los 
sectores, en todos los sectores sin exclusión: en el sector industrial, teniendo encuentros con todas las empresas, grandes 
y pequeñas. Y todas aquellas que tienen el proyecto más pequeño que puedan tener de inversión o de apuesta de futuro, 
el Gobierno de Cantabria está a su lado. Y hace un seguimiento personalizado de cada uno de los proyectos en cada uno 
de los ámbitos en los que tenemos esa oportunidad. 
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Y estamos haciendo planificación en el ámbito del turismo y lo hacemos con las empresas del sector, y lo hacemos 
con las empresas del sector. Y los resultados son los que han sido en este último verano, bastante mejores que en las 
regiones del norte de España con las que tenemos que competir. Bastante mejores, Sr. Revilla, por más que a usted le 
pese en la circunstancia en la que está. 

 
Y estamos haciendo un trabajo al lado de las asociaciones de comerciantes, para la potenciación del comercio en 

un ámbito, en un entorno, que es un entorno que como usted sabe es de desincentivación del gasto y de ausencia de 
recursos. Pero aún así estamos haciendo frente con planificación y haciéndolo además al lado de los comerciantes, dando 
la cara y apoyándoles. 

 
Y estamos haciendo un trabajo importante. Cuando no se tienen recursos para hacer grandes inversiones, estamos 

haciendo un trabajo que todos reconocen, probablemente menos ustedes, en el ámbito de la reactivación de la 
planificación urbanística. Consiguiendo sacar adelante planes generales de ordenación del territorio notablemente 
importantes, desbloqueando todo ese ámbito que al final lo que genera es certidumbre, certeza jurídica y un entorno 
favorable para la inversión del sector privado en este difícil momento. 

 
Y estamos llevando a cabo planificación en el sector agroforestal. Y por más que a ustedes les pese, y he tenido 

que escuchar yo en esta Tribuna minutos antes... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...a un diputado del Partido Regionalista hablar de la 

ausencia de planificación, la que ustedes dejaron; que no dejaron ninguna. Ahora se planifica y en todos los ámbitos se 
planifica futuro. 

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