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SESIÓN PLENARIA 
 

7.-  Pregunta formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas que se han puesto en marcha para la 
creación de empleo de la juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0137] 

 

EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Dé lectura, la Sra. Secretaria, al punto 7 del Orden del Día, 
por favor. 

 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas que se han puesto en 

marcha para la creación de empleo de la juventud, presentada por D.ª María Matilde Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. 

 
EL SR ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Tiene la palabra para la formulación de la pregunta, el Sr. 

Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sí. 
 
Como los datos que van saliendo con relación al paro, y muy especialmente del paro juvenil, cada vez que 

aparecen son peores, queremos saber una vez más qué medidas está tomando el Gobierno para cambiar esta tendencia. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Tiene la palabra para la contestación el Sr. Presidente del 

Gobierno, D. Ignacio Diego. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Pues mire, las políticas que está diseñando el Gobierno 

que hoy rige los destinos de Cantabria, destinadas a su colectivo prioritario; al colectivo que considera prioritario, que es el 
colectivo de parados juveniles; están todas ellas enmarcadas en estos Presupuestos. Y además también en la primera vez 
que Cantabria tiene un Plan de Empleo dotado en sus Presupuestos.  

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra para la réplica, el Sr. Diputado, tiene la palabra el Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente.  
 
Pues si las medidas son las que están en los Presupuestos que nos han llegado, no hay ningún horizonte 

halagüeño. Cantabria es la Autonomía con mayor porcentaje de jóvenes inactivos de España. Las medidas, desde luego, 
en los Presupuestos no están. 

 
Me acaban de entregar una especie de rueda de prensa, o de comentario que ha hecho usted esta mañana, donde 

dice que el paro no debe ser política arrojadiza entre los partidos. Eso es lo que ha dicho usted aquí. 
 
Durante ocho años, ininterrumpidamente, y vuelvo a repetir, incluido el 2007 en que Cantabria cerró con el 5,5 de 

paro, dejamos de escuchar en cada Pleno, que el gran problema de Cantabria era el paro. 
 
Y desde luego estoy de acuerdo. Yo, no ponía ninguna objeción a que ésa fuese la pregunta recurrente de las 

intervenciones del ahora Presidente del Gobierno. Porque problemas hay muchos, pero el problema con mayúsculas es el 
paro. Ése es el que resume perfectamente la salud de una Comunidad Autónoma.  

 
Este gráfico, que yo se le traigo siempre aquí, que por desgracia va a tener que ampliarse el papel en la zona 

ascendente, entregaba en el mes de julio al Sr. Presidente una Comunidad Autónoma con muchísimos problemas, con un 
14,80 de paro; desde luego, la que menos con el País Vasco. Pero con 41.262 parados que ponía el grito en el cielo del 
Presidente y que me hablaba de situaciones que le contaban por la calle, y que nosotros éramos insensibles a esa 
situación.  

 
Qué decir hoy cuando acabamos de conocer el dato de 53.965. Pero es que lo grave no es el dato, Sr. Presidente, 

lo grave no es el dato. Lo grave es la tendencia, mire esto es lo importante que se lo voy a recordar, yo siempre he dicho 
que en épocas de recesión no se puede pretender que una Comunidad crezca, decrecen todas, unas en más medida, 
otras en menos medida, lo mismo que cuando hay auge suben todas, unas en más medida, otras en menos medida. 

 
La virtualidad del Gobierno que yo presidí durante ocho meses es que cuando hubo coyunturas favorables crecimos 

más que la media, y en las épocas de recesión la recesión fue menor, pero yo le voy a releer a usted los datos mes a mes 
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creo que me dé tiempo desde el mes de julio en que usted toma posesión del Gobierno de Cantabria, el mes de julio todos 
sabemos que es un buen mes. 

 
Y ahí ya le concedo ese dato como favorable porque en el mes de julio efectivamente el paro en Cantabria, no 

solamente no decrece sino que se crea empleo y es un mes donde en el mes de julio tuvimos el tercer mayor descenso del 
paro de todas las Comunidades Autónomas y se lo atribuyo a usted, porque en el mes de julio ya estaba usted en el 
despacho. 

 
Pero vamos a ver lo que ha ocurrido mes a mes desde esa época, mire llegamos a agosto, primera subida tras 

cuatro descensos consecutivos, sube por encima de la media nacional. 
 
Septiembre, segunda región con mayor repunte del paro, casi tres puntos y medio por encima de la media, 

septiembre. 
 
Octubre, el mayor aumento des España 2,28 más que la media. Noviembre, quinto mayor aumento de España del 

paro 2,26 puntos más que la media, Diciembre del 11, séptima con mayor subida 1,58 más que la media. 
 
Vamos a enero del 2012, quinto mayor aumento de España 1,29 más que la media. Febrero del 2012, la subida es 

de 12,95 en tasa interanual y la media más alta del país 9,4. Marzo del 2012, la cuarta región con más aumento del paro 
cuatro de cada diez parados no cobran el desempleo. Abril, aquí ya tenemos el dato como todos los años cíclicamente 
positivo, primer descenso desde julio del 11, tres veces inferior al de abril del año pasado pero descenso superior a la 
media nacional. 

 
Mayo del 2012, segundo descenso en siete meses... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Sr. Diputado, ha terminado su tiempo. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: En resumidas cuentas Sr. Presidente que usted lejos de arreglar el problema ha metido 

12.703 parados más y queremos saber al margen de lo que nos ha dicho de los presupuestos qué medidas va a tomar. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias Señoría ha terminado su tiempo. 
 
Tiene la palabra para la dúplica el Sr. Presidente del Gobierno, tiene la palabra D. Ignacio Diego. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Revilla  escuchándole podría llegar uno a creer y no 

es cierto que cuando usted gobernaba no había parados en Cantabria y que el paro juvenil no existía cuando usted, 
cuando dejó el Gobierno el paro juvenil era el más alto de España en Cantabria. 

 
Eso es tan cierto como que en esa evolución de la que usted ha pretendido hacer una torpe exposición detallada 

mes a mes, sí, torpe, sí, el paro según la encuesta de población activa que es el instrumento que utiliza EUROSTAT para 
medir el paro en las Comunidades Autónomas y en los estados, en Cantabria en este último trimestre se ha conseguido un 
récord, el récord histórico de la mayor diferencia entre el paro en una Comunidad Autónoma en Cantabria, en nuestra 
Comunidad Autónoma y el paro en el estado. 

 
El récord de mayor diferencia, eso quiere decir de alguna manera que precisamente Cantabria cuando el paro c 

rece en el estado como está creciendo lamentablemente por la coyuntura nacional e internacional en Cantabria estamos 
haciendo las cosas de manera que conseguimos que crezca menos, que crezca menos, y por eso hemos conseguido esa 
mayor diferencia, esto es una datos estadístico0 que ha salido recientemente en los medios de comunicación y espero que 
usted se haya informado de ello, o algo se lo haya contado al menos. 

 
Quizá a través de twitter le hayan dicho algo de ese dato que no es un dato despreciable quizá, quizá se lo hayan 

dicho pero yendo a la pregunta que usted no ha desarrollado en ninguna medida porque la pregunta que usted me formula 
es en relación con un colectivo muy importante de nuestra Región, que es el de los jóvenes menores de 35 años, según 
unas estadísticas, o menores de 25 años de otras. 

 
Pues bien, nosotros ahí estamos haciendo un trabajo segregado, dirigido a dos colectivos dentro de ese colectivo 

de jóvenes, unos que son los jóvenes con una menor cualificación o formación y capacitación para el empleo, y otros que 
son los de alta cualificación, es decir, los universitarios. 

 
Para éstos, el Gobierno de Cantabria tiene un acuerdo dotado con 200.000 euros en este Presupuesto de 2012 y 

otros 200.000 para el Presupuesto de 2013 específico, firmado con la Universidad de Cantabria para la formación post 
grado de nuestros universitarios. 
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Pero es que para el otro colectivo, y a éstos además se ha conseguido la firma junto con el Banco de Santander y la 
Universidad, de un centro de emprendimiento internacional en nuestra Comunidad Autónoma, algo que ha sido un hito 
señalado y destacado tanto por el Rector como por toda la sociedad de Cantabria, algo que creo que es muy importante 
para nuestros jóvenes. 

 
Y para el colectivo menos cualificado, menos formado, el Gobierno de Cantabria, en este presupuesto de 2012 y en 

el próximo presupuesto, tiene partidas específicas para un Plan de Empleo, por primera vez en la historia de Cantabria, 
nuestra Comunidad Autónoma en los presupuestos tiene una partida específica destinada a un Plan de Empleo. 

 
Y dentro de eso, hay políticas específicas para los jóvenes, y le leo concretamente o le expongo concretamente, 

aquellas iniciativas que en las políticas activas de empleo están dotadas, potenciadas para este ejercicio 2013 respecto a 
las ya votadas en el año 2012, a través de las escuelas taller y las casas de oficio, que son destinadas específicamente a 
menores de 25 años.  

 
Pero es que además se amplía a los mayores hasta los 35 años, es decir, para menores de 35 años y para intentar 

promover y reorientar el futuro laboral de estos jóvenes, los talleres de empleo que son para menores de 35 años. 
 
Además de eso, contamos con una partida presupuestaria dotada con 700.000 euros destinada al fomento de la 

contratación indefinida. Y si hace usted el favor de hacer una lectura más ajustada de los datos de hoy que no son buenos, 
hay un apartado que es muy destacable que es el hecho de que el crecimiento de los contratos indefinidos es del 63 por 
ciento y eso es gracias a las políticas llevadas a cabo, tanto por el Gobierno del Sr. Rajoy con su reforma laboral, como por 
el Gobierno de Cantabria... 

 
EL SR. ALBALÁ BOLADO (en funciones de Presidente): Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...que es algo que me gustaría que usted leyera también 

de los datos de este mes en cuanto a las cifras del desempleo. 
 
Gracias, Sr. Presidente. 
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