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SESIÓN PLENARIA 
 

8.- Pregunta N.º 13, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas previstas ante el problema del paro en 
Cantabria transcurrido casi un año desde la toma de posesión del Gobierno, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0013] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto octavo del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta n.º 13, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas previstas ante el 

problema del paro en Cantabria transcurrido casi un año desde la toma de posesión del Gobierno, 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: Sr. Presidente. 
 
Como no atisbamos ninguna mejoría en la materia más preocupante que tiene Cantabria en estos momentos, que 

es el paro, le seguimos preguntando sobre esta materia y sobre las medidas que se están tomando para corregir esta 
situación. 

 
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 está fundamentando su actuación en 

relación al paro sobre dos pilares, de una parte, la estabilidad presupuestaria y la otra, de aplicación de políticas de 
estímulo de empleo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente.  
 
Pues esas medidas, no parece que tengan ningún efecto positivo, porque vamos a ver, nosotros estuvimos aquí 

escuchando durante ocho años, y además yo creo que era razonable que esta materia viniese todos los días 
prácticamente a los Plenos del Parlamento, interpelaciones y propuestas sobre el problema más importante que tiene 
cualquier territorio, que es el paro. Yo creo que no hay otro problema.  

 
Todo se reduce, si una cosa va bien o va mal, a si hay paro o no hay paro. Una economía que no tiene paro, pues 

podrá tener algunos problemas, pero serán problemas menores. Una economía como la nuestra, con las cifras que hoy 
hemos visto de parados, es una situación angustiosa.  

 
Y yo entendía que ustedes permanentemente durante ocho años, nos interpelaran, incluso en el año 2007, en que 

en Cantabria bajó del 5 por ciento en la tasa de paro. Lo entendía.  
 
Pero qué decir del momento actual. Mire, en junio, que es el último dato al cual podemos nosotros responder con 

una cifra, puesto que usted entró en el Gobierno el día 1 de julio, aproximadamente, pues Cantabria tenía 43.089 parados. 
De eso creo que no hay ninguna duda, ¿no? Es un dato objetivo y real.  Hoy tenemos 52.953; es decir, 10.000 parados 
más...  (murmullos) Bueno, lo dice luego aquí... Para eso tiene usted su turno.  

 
Pero no es lo preocupante, el que hayamos subido en casi 10.000 personas, el número de parados, porque en una 

situación de recesión económica; pues si el paro aumenta, aumenta en todos los sitios. Lo preocupante en Cantabria son 
los datos siguientes, Sr. Presidente. 

 
Mire, el incremento del paro en Cantabria desde que este Gobierno está en uso de sus facultades de Gobierno, 

pues se ha incrementado exactamente en un 17,17 por ciento. Mientras en el conjunto de España se ha incrementado en 
el 12,52. Eso es lo preocupante.  

 
Porque en la etapa donde estuvimos gobernando Regionalistas y Socialistas, se daba una circunstancia que era la 

siguiente. En época de bonanza que tuvimos casi cuatro años, Cantabria creó más empleo que la media nacional. Y 
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cuando vino la recesión, pues nos afectó menos que en el conjunto, por eso cuando nos fuimos no llegábamos al 15 por 
ciento de paro en nuestra Comunidad Autónoma.  

 
Y es preocupante, Sr. Presidente, el dato de mayo, porque el mes de mayo es un gran mes para el empleo. En una 

Comunidad como la nuestra que tiene una estacionalidad que nos marca siempre mes de abril, mayo, junio y julio, como 
los meses buenos donde nosotros salvábamos el año y compensábamos lo que ocurría en el resto de meses. 

 
Mire el mes de mayo. Pues en el mes de mayo, hemos reducido el paro en 236 personas, un 0,4. Mientras la media 

nacional ha sido un 0,6. 
 
Pero le voy a dar el dato de mayo cuando yo era Presidente de Cantabria, que es hace exactamente pues eso, un 

año. Pues habíamos reducido el paro en 1.337 personas. Fíjese la diferencia, de 236 a 1.337.  
 
No es el problema que esté aumentando el paro, porque lo está haciendo en toda España. El problema que 

estamos detectando en Cantabria, y supongo que usted se dará cuenta de esto, que es lo grave, es que cuando aumenta 
el paro en España, aquí está aumentando más en el último año. Y yo ciertamente con declaraciones de 
INVERCANTABRIA, Cantabria Inteligente, ejes, ejes y ejes, no veo resultado por ningún sitio. Porque aparte de ejes, 
habrá que tener ruedas y esta Comunidad Autónoma, pues los datos por desgracia nos dicen que las cosas no están 
funcionando. 

 
Haga usted esa reflexión. Porque, desde luego, vamos a seguir viniendo aquí todos los meses, a preguntar por el 

paro, incluso en los meses en que espero haya buenos datos también vendremos a valorarlos a la Tribuna, no solamente 
en esta coyuntura negativa para Cantabria. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Revilla, muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno.  
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sr. Revilla, usted carece de legitimidad, de credibilidad, 

para poder preguntar sobre el paro. Eso sí, no tiene por qué preguntar por el paro, porque usted de paro lo sabe todo. Lo 
sabe todo, porque usted recibió del Gobierno del Partido Popular, en mayo de 2003, 23.216 parados y usted dejó a este 
Gobierno, en mayo de 2011, 47.395 parados. Es decir, usted generó 24.179 parados. 

 
Quiere decir que usted duplicó el paro, le hizo crecer un 104 por ciento, Sr. Revilla, esos son los datos reales. Mire, 

y lo peor es que usted en ese periodo de tiempo, no modificó ni una sola política activa de empleo, ni una sola. No 
promovió ninguna política nueva para la generación de empleo en ocho años. Ésa es también otra verdad absoluta. 

 
Usted viene aquí, y pregunta, pero usted ha sido incapaz en todo este periodo de tiempo de venir aquí, y hacer una 

sola propuesta en positivo. Incapaz. No lo fue durante los ocho años que usted gobernó y no lo es ahora desde la 
oposición. Es usted un incapaz en cuestiones de empleo y eso se demuestra con los datos, con las cifras.  

 
Usted tiene que saber que nosotros estamos ahora propiciando el control del gasto para hacer viable una 

Autonomía que usted dejó al borde del colapso financiero. Y usted dejó la Autonomía, porque dejaron los cajones del 
Gobierno no ya vacíos; ojalá; ustedes los dejaron llenos de facturas sin registrar, sin reconocer y sin pagar. Facturas de 
años atrás, empobreciendo con esa deuda a las Pymes cántabras y abocando a muchas de ellas a la crisis y al cierre y 
con ello generando el desempleo que ustedes generaron. 

 
Nosotros, para diferenciarnos de ustedes, lo que estamos haciendo es resolviendo el mayor problema financiero de 

Cantabria, el que ustedes dejaron, que es precisamente pagar las deudas que ustedes dejaron sin pagar. Y así se han 
pagado ya 50 millones de euros, ingresando ese dinero en las Pymes de Cantabria, para darles liquidez. 

 
Y a finales de este mes, se van a ingresar 320 millones de euros que ustedes dejaron en los cajones. Y esos son 

320 millones de euros y 320 millones de oportunidades que tienen los cántabros de generar empleo a través de quien se 
tiene que generar, que son de las Pymes, del sector privado. Ustedes tienen que aprender eso de una vez.  

 
Hoy, hay en Cantabria 52.900 parados, 5.600 más de los que ustedes me dejaron y son unos datos durísimos. Pero 

van a decirme ustedes tienen que aprender eso de una vez. 
 
Hoy, hay en Cantabria 52.900 parados; 5.600 más, 5.600 más de los que ustedes me dejaron. Y son unos datos 

durísimos, durísimos.  
 
¿Pero van a decirme ustedes que no tienen ninguna responsabilidad, en estos 5.600 que se han creado este año? 

¿No tienen ninguna responsabilidad? ¿Es decir, las políticas de empleo tienen eficacia inmediata, el primer día que se 
ponen tienen eficacia? No, Sr. Revilla, y usted lo sabe; lo que pasa es que la hipocresía le impide reconocerlo. Usted sabe 
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que las tendencias generadas durante ocho años por su incapacidad y por su inacción son las que todavía hoy están 
generando parados, Sr. Revilla. 

 
Y mire usted, cualquiera, cualquiera que se ponga en esta Tribuna no puede lucir ni podrá lucir todavía en un 

tiempo, porque yo no voy a engañarles como venían ustedes a hacer aquí y hablarles de brotes verdes y de crecimiento 
del empleo, cuando caían todos los días parados a cientos y a miles durante el tiempo que ustedes gobernaban.  

 
Pero sí voy a recordarles, porque es necesario y debieran usted conocer y reconocer este dato -este dato que está 

publicado el 30 de mayo- de análisis del primer trimestre de este año, que dice -titular-: “Cantabria es la única Comunidad 
Autónoma que creó empleo entre menores de 34 años en el primer trimestre, con 3.000 nuevos ocupados”. La única 
Comunidad Autónoma -niéguelo- la única Comunidad Autónoma que ha creado empleo. Se lo acaban de decir alto y claro, 
y hay que repetírselo porque ustedes no quieren entenderé lo que no les interesa, la verdad. 

 
Ustedes, no quieren reconocer la verdad. Ustedes, no quieren reconocer que Cantabria es la segunda Comunidad 

Autónoma, la segunda Región de España que ha conseguido la menor tasa de desempleo para este colectivo; la segunda 
de España. Y permítanme que les atreva a dar estos datos positivos, ya que ustedes a esta tribuna solo saben subir a dar 
datos negativos.  

 
Y seguiremos trabajando por garantizar la viabilidad de nuestra Autonomía con políticas responsables, que 

persiguen la estabilidad presupuestaria y que hacen igual que en los hogares de Cantabria: cuando hay menos ingresos, 
menos gastos. No como hacían ustedes, todo lo contrario precisamente. Y de ahí, la deriva de Cantabria y la situación 
deplorable que usted es el responsable de dejar. 

 
Y diseñaremos políticas que están, y diseñamos... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...y ponemos en eficacia políticas que están generando 

empleo... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...para las Pymes y para los autónomos de Cantabria. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Y ustedes nunca las querrán ver ni las querrán reconocer. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
(Murmullos) 
 

www.parlamento-cantabria.es  Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-8-1983 

ISSN: 
2171-6951 


	SESIÓN PLENARIA
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. BEITIA VILA
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	ELSR. REVILLA ROIZ
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. REVILLA ROIZ
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)

