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SESIÓN PLENARIA 
 

8.-   Pregunta N.º 37, formulada al Presidente del Gobierno relativa a planes de acción previstos para reducir el 
desempleo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0037] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto octavo del orden del día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 37, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a planes de acción previstos 

para reducir el desempleo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Puesto que desde que está usted de Presidente del Gobierno, los datos del paro son 

peores en Cantabria que en el resto de España, quisiéramos conocer qué medidas tiene previsto adoptar para corregir 
esta situación. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Revilla. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Lamentablemente Sr. Revilla para sus intereses eso es 

falso. Pero además yo le debo decir que los planes de acción que tiene el Gobierno para Cantabria están todos implícitos, 
explícitos además en los presupuestos del Gobierno para 2014, recientemente presentados. 

 
Que por cierto, la única crítica que les he oído a ustedes hasta ahora, hasta ahora es la de decir que es un 

presupuesto irrealizable y que es una ensoñación. Quizás sea porque..., o debo entender que ustedes no creen en el 
crecimiento nominal previsto del 2,1 por ciento. Y me gustaría que usted me lo dijera ahora. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. 
 
Bueno, yo creo que estamos ante el único Presidente que no analiza los datos interanuales, el único. Porque los 

datos son: mensuales, trimestrales, semestrales, interanuales, pero no de enero a septiembre, eso no es indicativo de 
nada. Hay unas formas de medir la evolución de la economía que se dan pues..., encuesta de población activa, afiliados a 
la seguridad social, se dan por meses. Luego hay una EPA que nos da el trimestre, una EPA que nos da el semestre y un 
dato interanual. 

 
Vamos a ver, de acuerdo, a ver si podemos estar de acuerdo, porque no le voy a negar que el mes de junio, julio y 

agosto han sido tres meses extraordinarios, yo lo he reconocido aquí, es verdad. Cantabria fue la segunda Comunidad 
Autónoma que generó más empleo de España, después de Navarra. De acuerdo. 

 
Pero vamos al interanual, 1 de septiembre, 1 de septiembre. Son datos oficiales, Cantabria tiene interanualmente 

8.500 parados más. ¿Es así o no? Y somos la segunda Comunidad Autónoma de España que más paro ha acumulado en 
el año, de septiembre a septiembre. Sí, señor. Un 19,56 por ciento la segunda y España tuvo una subida del 2,19. Fíjese 
qué diferencia. Datos de septiembre a septiembre. 

 
Usted puede decir lo que quiera, pero la realidad es ésa. No, es que incluso puede llegar a decir que ahora hay más 

trabajando que cuando estábamos nosotros. Es capaz de decirlo. Bueno, aquí se puede decir de todo.  
 
Pero hay datos todavía más preocupantes. La tasa de ocupación, la tasa de ocupación en Cantabria ha bajado un 

5,18, mientras que en España ha bajado un 2,87. Otro dato preocupante. La tasa de actividad ha caído 1,99,  en España 
un 0,15. No hay un dato positivo. 

 
Mire, pero es que me dice que le hable de esa ensoñación. Pues claro que es una ensoñación. Ojalá tenga usted 

razón y yo vendría aquí a decir "Pues es usted un genio". Que consigue que el año que viene la economía de Cantabria 
crezca un 2,1.  

 
El único dato que tenemos hasta ahora es el del primer semestre de este año, donde Cantabria ha batido el récord 

de decrecimiento del PIB, un 2,1, sí y a nivel nominal un 2,5, mientras que en el conjunto de España, el dato ha sido 
exactamente del uno por ciento. Fíjese la diferencia. 
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Y usted ahora nos trata de convencer que el año que viene vamos a pasar de un menos 2,1 a un más 2,1. Pues 
esto es lo que yo quisiera que nos explicara aquí ¿Cómo? ¿Con qué medidas? A ver, porque es que vamos dentro de un 
año a tener este debate aquí. Y cuando usted salga a explicarnos que no se ha dado esa situación, salvo que ahora nos 
convenza de que tiene usted unos planes ocultos que nosotros no vemos por ningún sitio, para conseguir que seamos el 
récord de España en caída del PIB en el año 2012, a pasar en el 13, a ser en el 14, el récord de España en crecimiento.  

 
Vamos, ni Montoro en los mejores momentos, ni el Sr. De Guindos, ni ninguno de los que están ahora pregonando 

que ya no solamente no hay túnel, sino que hemos salido de él; se le ha ocurrido poner unos datos de este tipo. Ni 
siquiera. Bueno, pues entonces nos gustaría que aquí, éste es el momento. 

 
Pero mire, usted habla del tema de los coches. Pues el tema de los coches es un dato, pero somos la séptima 

Comunidad Autónoma con más pérdida de empleo. Cantabria por debajo de la tasa media de emprendedores en España. 
Afiliados a la Seguridad Social hemos perdido, hemos bajado un 4,3. Tenemos menos población activa que el conjunto de 
España. Empieza a ser preocupante otro tema, otro tema y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la industria que era 
un sector que venía usted presumiendo de su crecimiento. 

 
Bueno, pues en el primer semestre del año, ha caído un tres por ciento en Cantabria. Ése es un dato que viene a 

desmentir todas las teorías suyas que venía preconizando aquí, que estaba usted apostando por el sector industrial. No sé 
qué medidas va a adoptar usted en el 2014, que nos van a hacer cambiar esta situación. Pero créame no hay ningún dato 
positivo, hasta ahora. Ojalá nos equivoquemos... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ:  y el año que viene pueda usted justificar aquí... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: ...lo que ahora nosotros le criticamos, que ése es nuestro papel. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Debo entender, Sr. Revilla, que usted hubiera puesto en 

los presupuestos para Cantabria, gobernando yo, un crecimiento distinto al 2,1 por ciento. 
 
Esto me confirma algo que yo ya sabía, hace mucho tiempo, que lo sabe todo el Grupo Parlamentario Popular, que 

lo saben la mayoría de los cántabros. Y es que usted durante 16 años que tuvo responsabilidades directas de Gobierno, 
como Vicepresidente ocho y como Presidente, otros ocho, cómo máximo responsable de las finanzas de Cantabria; 
máximo responsable de las finanzas de Cantabria, porque usted es el Presidente. Bien. Pues yo sí lo soy, yo sí lo soy, yo 
sí lo soy, usted no. No, pero es que usted está confirmando aquí el supino desconocimiento que usted tiene de cómo se 
hace un presupuesto de una Comunidad Autónoma, de cualquiera.  

 
Cantabria ha puesto el 2,1 por ciento, como lo van a poner todas las Comunidades Autónomas de España, todas, 

todas. Porque el 2,1 por ciento nominal sale del 0,7 por ciento real, que le fija el Estado para todas las Comunidades 
Autónomas, porque le fija para el Estado; más la suma del IPC, que es el 1,4 por ciento. 

 
Si usted suma el 1,4 por ciento más el 0,7 por ciento, sale el 2,1 por ciento nominal. Y eso, eso Sr. Revilla, nos dice 

el supino desconocimiento que tiene el economista que lleva 16 años haciendo presupuestos para un gobierno y que no 
sabe lo más básico y elemental.  

 
Luego, confirma usted, lo que usted ante un juez y jurándolo por Dios, dijo: que usted no era responsable de las 

cosas que se hacían en un Gobierno, que lo eran los Consejeros y que usted desconocía lo que se aprobaba en los 
presupuestos, desconocía lo que se aprobaba... -sí, usted lo dijo, y lo dijo ante un juez, sí- ya le pasaré a usted sus 
declaraciones ante el juez, que son divertidísimas. De una irresponsabilidad absoluta, negando que usted conociera lo que 
se aprobaba en los Consejos de Gobierno. Eso usted lo dijo. Pero no se preocupe, que yo se lo recuperaré y se lo daré 
crudito para que usted lo recupere. 

 
Pero es terrible, es terrible que una persona con las responsabilidades que usted ha tenido, y más terrible es, con 

las que pretende usted tener en el futuro, -Dios libre a Cantabria de ello-, para que no vuelvan ustedes a las andadas de lo 
que hicieron con Cantabria.  
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Porque, claro, es que ahora pretender que el Gobierno que generó la crisis económica y que la ahondó en 
Cantabria con decisiones como las que ustedes tomaron, que nos llevaron a estar al borde de la intervención, y dejaron 
una deuda brutal a nuestra Comunidad Autónoma, que nosotros estamos saldando y reconduciendo.  

 
Ustedes, que hicieron que creciera el desempleo en 28.000 personas; ustedes, ustedes que no quieren ver la 

realidad porque no les conviene, no les interesa a sus intereses electorales, que anteponen a los intereses de nuestra 
Comunidad Autónoma y de sus ciudadanos; porque es un ejercicio habitual de ustedes, anteponer sus intereses partidistas 
a los intereses de Cantabria.  

 
Pues ustedes, no quieren ver cómo este Gobierno que recibió una Cantabria que ustedes dejaron en crisis 

profundamente, y con un crecimiento del desempleo brutal y que de la noche a la mañana, las políticas que nosotros 
hemos puesto no reconducen a una región; de la noche a la mañana es imposible, ni aquí ni en ningún sitio. Pues bien, 
aquí está siendo posible un trabajo serio y riguroso, con unos presupuestos hechos desde la cordura y el sentido común y 
con una apuesta por el empleo que ustedes nunca hicieron en Cantabria, nunca hicieron en Cantabria. 

 
Porque comparen ustedes lo que pusieron para los planes de empleo, comparen ustedes lo que pusieron para las 

políticas activas de empleo y comparen ustedes la apuesta que está haciendo este Gobierno y va a seguir haciendo de 
confianza en el sector privado de esta región, dejando recursos con una rebaja fiscal.  

 
Que ustedes lo que hicieron fue incrementar los impuestos en su última legislatura de una manera brutal cuando 

vieron cómo se mermaban los ingresos que provenían de ese sector privado al que ustedes estaban dejando tieso.  
 
Pues bien, ésa es su labor.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Ustedes hundieron a Cantabria en la crisis y nosotros la 

estamos sacando de ella. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
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