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SESIÓN PLENARIA 
 
9.- Pregunta N.º 9, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas a adoptar para combatir el problema 

del paro, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0009] 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto noveno del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta n.º 9, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas a adoptar para 

combatir 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: Sr. Presidente. 
 
Pues lamentablemente sigue el goteo del paro en Cantabria, desde el mes de julio 11.787 parados más y a pesar 

de que constantemente habla aquí de grandes ejes y grandes proyectos nosotros no los vemos por ningún sitio, a ver si 
del mes pasado a este hay alguna novedad que nos pueda esperar que esta tendencia va a cambiar. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Para reencaminar la situación que el Gobierno anterior 

dejó de entrega absoluta al crecimiento del paro, este Gobierno se va a apoyar en tres funciones fundamentales que son: 
generar confianza, generar crédito y liquidez. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Ruiz, haga el favor de estar en silencio. 
 
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. 
 
A pesar de la recomendación que nos hace el Presidente del Gobierno de que nos callemos, no. No nos vamos a 

callar en ningún Pleno, nunca nos vamos a callar.  
 
Y supongo que estos datos que voy a dar ahora, puesto que la Consejera de Economía que es la responsable y la 

que más debiera de conocer los números, pues claro, utiliza un argumento de un mes, que es el argumento del mes de 
febrero. 

 
Fíjese que gran logro de Cantabria, que en España el paro ha subido un 2,4 y aquí un 2,27, ése es el gran logro. 

Pero ahora le voy a dar los demás datos. Si, yo sí se los voy a dar, si. Esto es demagogia. 
 
Miren. Mire usted, en agosto, en España: 1,25; en Cantabria: 1,61; en septiembre, en España: 2,32; en Cantabria: 

5,81, en octubre; en España: 3,17, en Cantabria: 5,45; en noviembre, 1,37 en España, en Cantabria: 3,63; en diciembre, 
0,04 en España, en Cantabria: 1,63; en enero, en España: 5, en Cantabria: 5,59. 

 
¿Sabe lo que es esto? Pues, no, no, estos son los datos oficiales, si usted no sabe esto no puede llevar la 

economía de Cantabria adecuadamente. Está incapacitada. Estos son los datos oficiales que se publican todos los meses, 
estadísticas oficiales. Esto es lo que es. 

 
Claro, esta tendencia, ¿a qué nos lleva? A diferencia de la etapa boyante de la economía española donde Cantabria 

reducía más paro que ninguna, o de la etapa de recesión, donde también la caída del empleo era menor, ésa es la 
diferencia. Y eso hace que una región suba o que una región baje. 

 
Mire. Con todo lo que se habla de la etapa del gobierno que yo presidí, en esos cuatro años el PIB industrial creció 

muy por encima de la media española. En el año 2003, Cantabria estaba en el 92 por ciento de la renta media española. Y 
cuando nos hemos ido, lo hemos dejado en el ciento dos y pico; es decir, diez puntos, pasamos de región pobre a región 
rica, a estar entre las ricas.  

 
Y habla el Presidente de confianza, sinceramente, Sr. Presidente, usted no está dando confianza a nadie, sobre 

todo a los inversores. Usted con las cosas que dice, ahuyenta las inversiones. 
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He tenido que escuchar aquí, y ahora comprendo porqué el proyecto de Comillas se fue al traste porque no lo quiso 
nunca, no fue capaz de verle nunca ese proyecto, no le entendió.  

 
Ya en la investidura, dejaba bien claro sus intenciones. Luego le llamaron y le dijeron: ¡hombre!, no cometa usted 

esta barbaridad. Pero hoy ha vuelto a reafirmarse en las intenciones y en la idea que tienen de un proyecto de un alcance 
para Cantabria, que no se lo puede usted ni imaginar, no llega a alcanzarlo. 

 
Y qué me dice de esas empresas que han presentado un Plan Eólico. No le gustará el que habíamos presentado, 

dice que tenía inseguridad jurídica. Fíjense lo que dice hoy el Presidente del Gobierno. Pues dice, que no está haciendo 
absolutamente nada en el tema, que ni siquiera lo ha pensado; que no hay nada, nada. Eso lo dice usted hoy en los 
medios de comunicación. Mañana saldrá en el periódico. 

 
¿Esa es la confianza que usted está inspirando? ¿Ése es el eje fundamental? Que estoy de acuerdo que la 

confianza es fundamental, pero lo que usted transmite no es confianza, es desasosiego, es eso, miseria. Estamos 
desnudos. Aquí no hay nada que hacer, esta Región tiene un potencial inmenso, menos mal que tiene un potencial 
inmenso, pero usted no contribuye para nada en generar esa confianza que si que sería en estos momentos un factor 
importante para que la gente invirtiese... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr.  Diputado. Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): No diga algo que no es cierto. 
 
Yo no he dicho esta mañana en mi intervención en un medio de comunicación que no he hecho nada sino todo lo 

contrario, he dicho que no he hecho nada para paralizar las inversiones del Plan Eólico, ustedes lo hicieron, ustedes se 
sobraron y se bastaron para que no se hiciera ninguna inversión en sus ocho años de gobierno en Cantabria, salvo, como 
le han recordado antes, el aerogenerador del monte Cotío, el único que han puesto en ocho años. Y este gobierno no ha 
hecho nada para impedir que se haga, se ponga un solo aerogenerador, porque no ha hecho nada en contra de esas 
iniciativas, nada. 

 
Mire, esto no es una valla que diga, “vamos a Madrid”, no, no dice vamos a Madrid. Esto, usted ha traído antes aquí 

una valla y yo le traigo aquí una gráfica, esto es la gráfica del paro, la evolución del paro durante su gobierno. Bienvenido a 
preocuparse por el paro, ya era hora de que se preocupara usted por el paro. 

 
Para preocuparse por el paro, ha tenido usted que salir del Gobierno, porque cuando estaba en el Gobierno no se 

preocupó en ningún momento. Las evidencias están aquí, querido amigo. Mire, enero de 2008, en esta Legislatura, por no 
ir más allá, enero de 2008, 21.000 parados; enero de 2011, 42.000 parados. Su mérito, su mérito, Sr. Revilla. 

 
Confianza. ¿Qué confianza genera una Comunidad Autónoma que lleva desde 2009 sin pagar a 100 empresas 

pequeñas de Cantabria que suministran material farmacéutico a los hospitales de Cantabria? ¿Qué confianza genera, Sr. 
Revilla, qué capacidad le deja usted a un Gobierno al que le deja en la bancarrota, como le ha dejado usted? Pues ahora, 
este Gobierno, este Gobierno va a generar confianza y está ya generando confianza, con medidas concretas como va a 
ser hacer frente a la deuda. 

 
Mire, le invito a hacer una cosa, ¿es usted consciente de que ha de pasar por aquí una ley que nos permitirá pagar 

y con ello inyectar doscientos y pico millones de euros en la sociedad y parte de ellos en la cántabra? Apruebe usted esa 
ley por tramitación urgente y así lo cobrarán antes. Le invito a ello, le invito a ello. 

 
Pues sí, antes le decía: "generar confianza" y eso es lo que va a generar este Gobierno reconociendo las deudas 

que usted tiene para pagarlas. Y eso va a suponer inyectar liquidez, liquidez en la sociedad de Cantabria, liquidez. Y 
también medidas que ha tomado el Gobierno, que algunos se las toman un poco como a broma, dice: "pasar de cero a 
doscientos en una semana" Hace falta, falta de rigor, de seriedad para hacer ese análisis. Doscientos millones de euros 
que están en el presupuesto del Gobierno de Cantabria, en el ICAF, como Instituto de Crédito para ponerles a disposición 
de la sociedad cántabra, de los empresarios de Cantabria, del sector privado de Cantabria, que es el que genera los 
puestos de trabajo y no como se hacía antes que se generaban, se generaban de 21.000 a 42.000 parados, por ustedes.  

 
Con inversiones a través del ICAF siempre desde el sector público. Y le puedo recordar unas cuantas, lo que pasa 

que se me agota el tiempo, entonces, las sabe usted tan bien como yo. Todas las iniciativas llevadas por el ICAF adelante, 
todas ellas, hacia dentro, hacia el sector público generando y consolidando déficit y no consiguiendo generar ningún 
puesto de trabajo con todas esas iniciativas, todas ellas fracasadas en su mayoría, algunas de ellas esperpénticas, 
esperpénticas. Y podría entrar en detalle cuando usted quiera. Sáqueme, pida una comparecencia para explicarle todo 
esto y compareceré encantado, que disfruto haciéndolo, se lo aseguro, dándole a usted las lecciones de economía que a 
usted le hacen falta en estos momentos, le hacen falta esas lecciones de economía. 
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Crédito y liquidez. Crédito a través del ICAF, 200 millones de euros que están en el presupuesto, en ese 
presupuesto que aprobó este Gobierno, que no tiene nada que ver con que no tengamos la capacidad nosotros de gastar 
ese dinero en otras cosas.  

 
Hemos puesto y vamos a poner ahora 200 millones de euros a las PYMES y a las empresas de Cantabria, para que 

dispongan de un crédito y de unos avales que les son absolutamente necesarios para salir de la recesión. 
 
Y ¿sabe lo que va a suponer esa inyección de liquidez en Cantabria, junto con los 261 millones de euros, cuando 

podamos pagar a las empresas públicas, más la confianza que genera nuestro Plan de Viabilidad de la Autonomía de 
Cantabria que nos da lugar también a acceso de confianza del Gobierno central y con ello a más liquidez. Va a suponer 
que en esta próxima primavera, si ustedes nos ayudan a aprobar pronto estas leyes, entren en la sociedad cántabra una 
inyección de liquidez, que le aseguro que va a ser trascendental para frenar la sangría del paro en la que ustedes metieron 
a Cantabria y además para crear puestos de trabajo. Gracias a eso y a la reforma laboral, que está hecha con ese fin. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias a usted Presidente. 
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