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SESIÓN PLENARIA 
 

8.-  Pregunta N.º 22 formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas que se van a poner en marcha para 
que Cantabria salga de la crisis al mismo tiempo que en España y se pueda frenar el desempleo, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0022] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto octavo del Orden del Día.  
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 22, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas que se van a 

poner en marcha para que Cantabria salga de la crisis al mismo tiempo que en España y se pueda frenar el desempleo, 
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: Doy por formulada la pregunta. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Las medidas para salir de la crisis económica, tanto en 

Cantabria como en España, son de dos tipos. 
 
De una parte, equilibrar las cuentas públicas para evitar una situación como la de Grecia y caminar hacia una 

situación como la de Alemania. 
 
Y en segundo lugar, reformar la economía para promover la vida empresarial y hacer más competitiva y con mejor 

futuro. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. 
 
Es difícil que usted y yo podamos coincidir en algo. Pero a ver si por una vez podemos estar de acuerdo en estos 

datos. Yo creo que estos no son cuestionables. Y a partir de aquí podemos atisbar algún tipo de acuerdo de cara a 
enmendar esta situación.  

 
Porque, si no reconocemos que le día 1 de julio cuando usted llega al despacho de la Presidencia del Gobierno de 

Cantabria, había 41.268 trabajadores y que ahora, hoy, hay 59.728  y haciendo una resta hay 18.010 trabajadores más, 
pues a partir de aquí cualquier debate tendría que ser estéril, en paro naturalmente. Yo creo que estos datos son 
incuestionables.  

 
A partir de aquí podríamos discrepar en qué medidas se están adoptando o se pueden adoptar, pero que 

reconociésemos este dato. Como otro dato que se publica hoy que en el último año en Cantabria, el paro ha subido un 
11,7 por ciento casi 5 puntos por encima de la media nacional y que solamente nos supera en ese incremento de paro 
Castilla La Mancha. 

 
Desde que usted es Presidente de Cantabria, 32 personas al día se han incorporado al paro, eso es una realidad. A 

partir de ahí ya digo que podemos discrepar en muchas cosas, pero acépteme esta realidad terrible que están padeciendo, 
pues todo el número de parados que se acercan ya  los 60.000 y que fue objeto por su parte y que yo aceptaba como 
normal, de críticas constantes a la gestión del Gobierno que yo presidí. 

 
¿Por qué ha ocurrido esto? Mire, fundamentalmente yo creo y a ver si aquí estuviéramos también de acuerdo, 

porque el Estado ha metido la tijera, el Gobierno de España ha metido la tijera, porque el Gobierno de Cantabria ha metido 
la tijera, y porque a los ayuntamientos de Cantabria que es la otra institución, le ha metido la tijera el Gobierno de España y 
el Gobierno de Cantabria. 
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Esas tres instituciones sometidas a la tijera ha hecho derrumbarse la inversión pública en nuestra Comunidad. Hoy 
se publican unos datos del parón de la inversión pública en infraestructuras en España, del año 2011 al año 2012 ha caído 
la inversión pública en Cantabria un 72,2 por ciento, mientras la caída a nivel nacional ha sido del 46 por ciento. Hemos 
retrocedido a los niveles de inversión pública de los años 80, o sea 22 años atrás. 

 
Y es Cantabria la segunda Comunidad en mayor recorte de la inversión pública. Luego ahí tenemos sin duda alguna 

la razón por la cual el paro ha crecido en España más que la media nacional, y porque entre otras razones tenemos 18.000 
parados más desde que usted está en el Gobierno de Cantabria. 

 
¿Qué le pediría yo ahora al Sr. Presidente del Gobierno de Cantabria? Pues que me remitiese una carta igual que la 

que yo recibí exactamente el día 16 de septiembre del año 2011, con unas pequeñas modificaciones que se las voy a 
decir. 

 
Yo el día 16 de septiembre del 2011 recibí una atenta carta del Sr. Presidente del Gobierno de Cantabria que me 

decía: “Estimado Sr. Revilla, usted tal y como acordamos adjunto le envío un documento con la propuesta de 
compensaciones y deudas del Gobierno de España con Cantabria que espero sea de su agrado y espero sus prontas 
noticias. Reciba un cordial saludo” 

 
Pues yo inmediatamente en nombre de mi Partido le estampé la firma en una carta de la cual yo no he vuelto a oír 

hablar. Claro que ahora no está el Sr. Zapatero, está el Sr. Rajoy, el contenido mándenoslo para volver a mandarlo a 
Madrid con una variación, en vez de apreciado Sr. Zapatero ponga querido amigo Presidente del Gobierno –porque es de 
su mismo Partido- y en vez de atentamente, un abrazo.  

 
Y esa carta es la que hay que mandar ahora para pedir al Gobierno de España que invierta en esta Región que está 

a la cola de las atenciones del Estado. Eso es lo que le pide el Partido Regionalista... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Y que yo le firmaría gustosamente y todo mi Grupo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Revilla. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): No traigo ninguna estadística, simplemente le recuerdo 

una, y es que el año en el que más creció el paro en Cantabria haga usted el favor de revisarlo, fue el año 2009 en el que 
usted gobernaba, el que tuvo mayor incremento de parados Cantabria, año 2009 en el que usted gobernaba. 

 
Mire sin equilibrio en las cuentas públicas no podemos ni mantener los servicios públicos hoy ni tampoco podemos 

tener programas de inversión pública para mañana, nadie nos prestará dinero, nadie prestará dinero a Cantabria si piensa 
que no se lo vamos a devolver. Con ustedes en el Gobierno tras varios años de déficit encadenados uno tras otro se corrió 
ese riesgo, en Cantabria, el equilibrio de las cuentas públicas es un objetivo a nuestro alcance ahora mismo, es un objetivo 
que está a nuestro alcance. 

 
Cuando llegamos al Gobierno éramos la cuarta Comunidad Autónoma con mayor déficit, hoy somos la quinta mejor 

de todas las Comunidades Autónomas españolas con menor déficit, el esfuerzo que nos queda ahora ya es muy pequeño, 
en el ámbito nacional, como ustedes saben, se están produciendo también noticias de equilibrio financiero que van 
devolviendo la confianza a los mercados en cuanto a lo que es España, lo que se refleja en una relajación precisamente de 
la prima de riesgo con relación al bono alemán. 

 
En cuanto al nuevo marco económico, el Gobierno de Cantabria, apoya las medidas del Gobierno de España 

dirigidas precisamente a favorecer la inversión empresarial, la inversión en autónomos y el emprendimiento. 
 
Por nuestra parte tenemos ya ahora aquí en Cantabria en marcha programas de ayuda a las empresas como es el 

programa Impulsa de la Consejería de Industria e Innovación, que está dando, ha dado ya el año pasado unos muy 
buenos resultados y este año los volverá a dar. 

 
Además están a disposición este año los 200 millones de euros que el Gobierno ha firmado con el BEI y que dan 

lugar al ICAF inversión y al ICAF liquidez y que ya están siendo demandados por los empresarios, que son los 
protagonistas de la recuperación económica, no sean ustedes estatalistas, no se crean lo contrario, como ustedes se 
creyeron cuando gobernaban. 

 
Se está gestando el Plan de Innovación de Cantabria de la mano de los... con la implicación y el protagonismo de 

los propios empresarios. Hemos puesto en funcionamiento la estrategia Invercantabria, cuyos proyectos ya están muchos 
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de ellos en ejecución o en fase avanzada de programación. Estamos implantando la formación profesional dual, tenemos a 
punto ya un pan de apoyo a cortísimo plazo para los autónomos de Cantabria. Este año, el presupuesto del Gobierno de 
Cantabria para 2013, tiene 15,26 millones de euros, el anterior tuvo seis millones de euros, eso quiere decir que ha habido 
un crecimiento del 156 por ciento en el Plan de Empleo para Cantabria. 

 
Estamos agilizando todas las normas urbanísticas municipales y hemos aprobado la ley que regula la construcción 

de la vivienda unifamiliar en suelo rústico  y eso dinamiza la economía. Estamos poniendo en ejecución, en práctica una 
batería de proyectos cuyo objetivo es la reactivación del sector turístico que para Cantabria es tan importante, estamos 
rediseñando la base económica de nuestra región para que sea más industrial y con servicios de más calidad. 

 
Mire Cantabria es una región que debe volcarse más en la industria, en la tecnología, en la innovación, en los 

servicios avanzados, así como en la diversificación productiva de sus zonas rurales y lo estamos haciendo, esto lleva 
tiempo, pero estamos trabajando incesantemente en pos de estos objetivos y avanzamos en ellos. 

 
Respecto a la energía, mire usted creemos que se precisa un gran pacto de estado, sobre el desarrollo energético 

en España porque este país no puede condenarse a sí mismo a utilizar solo las energías más caras del mundo y aquí en 
Cantabria estamos defendiendo los intereses en ese punto, porque hemos conseguido en un tiempo record poner en 
tramitación un Plan de Sostenibilidad Energética para Cantabria y en poquísimos días, en muy pocos días tendrán ustedes 
conocimiento de la Ley que permitirá el desarrollo del sector eólico en Cantabria. 

 
Mire un programa de equilibrio público y de transformación del modelo productivo necesita por lo menos una 

Legislatura para consolidarse. Nosotros llevamos año y medio y tenemos que seguir adelante con nuestro compromiso con 
los ciudadanos que es en lo que estamos empeñados. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Gracias... 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Empleo y buen gobierno y así vamos a seguir no nos van 

a torcer ustedes. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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