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SESIÓN PLENARIA 
 

9.-  Pregunta N.º 19, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas que se van a poner en marcha a lo 
largo de  2013 tendentes a frenar la continua caída del empleo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista.  [8L/5150-0019] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto nueve.  
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 19, formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas que se van a 

poner en marcha a lo largo de 2013 tendentes a frenar la continua caída del empleo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Tiene la palabra D. Miguel Angel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Ante los datos que van apareciendo mes tras mes del deterioro del empleo en Cantabria, 

qué medidas está tomando el Gobierno para revertir 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): Pues bien, el Gobierno desde julio de 2011, lo que debía 

haberse empezado a hacer con mucha antelación allá por el 2007, ha venido haciendo el mismo ejercicio responsable que 
es el de controlar el gasto público y diseñar medidas de estímulo a la economía haciendo prevalecer siempre la viabilidad 
de las finanzas públicas.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D. Miguel Ángel Revilla. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente.  
 
Espero que esta pregunta, habitual ya todos los meses, no se considere improcedente. Porque, claro, igual es que 

no es un tema de preocupación general.  
 
Yo recuerdo que sistemáticamente en la etapa en que yo era Presidente, ésta era la pregunta que me hacía 

también el ahora Presidente de Cantabria y entonces Portavoz del Partido Popular.  
 
Hay una realidad. El día 1 de julio del año 2011, Cantabria tenía una cifra de 41.288 parados, hoy, 58.650. Es decir, 

nada menos que 17.362 personas más en el paro mes a mes, sistemáticamente, y esto es lo más preocupante, no es que 
el paro 58.650. Es decir, nada menos que 17.362 personas más en el paro, mes a mes sistemáticamente y esto es lo más 
preocupante, no es que el paro aumente, que está aumentando en el conjunto de España; lo más preocupante es que 
batimos prácticamente el récord. Los incrementos de paro en Cantabria son siempre por encima de la media nacional, el 
doble, estamos entre las 4 o 5 regiones que más paro acumula mes a mes. 

 
No hay una sola estadística buena en esta Región, no hay ni una Sr. Presidente. Me imagino a veces, cuando yo 

estaba sentado ahí donde está el Consejero de Cultura y usted estaba sentado ahí donde ahora estoy yo, si en una 
situación de éstas, donde usted llegó a interpelarme en el año 2007, cuando Cantabria tenía el 4,8 de paro ¿qué estaría 
diciendo usted desde aquí si yo fuese el Presidente de Cantabria con estas cifras? Porque usted se ponía dramático, usted 
apelaba a esos hogares que estaban viendo el drama en sus casas, de gente que se encontraba usted por la calle 
angustiada.  

 
Qué le podemos contar ahora de lo que están pensando en Cantabria 58.650 personas en paro. Vamos, yo hubiera 

perdido hasta el pelo ya, hasta el pelo hubiera perdido yo aquí; qué no estarían diciéndonos en este Parlamento. 
 
Pero es que no hay nada en marcha, reconozca al menos eso Sr. Presidente, que no hay nada en marcha y los 

datos lo demuestran mes a mes. Yo voy a acertar por desgracia, yo tengo un cálculo y es que al final de año vamos a estar 
en los 67.000- 68.000 parados, esa será una situación insostenible. 
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¿Por qué? Porque no veo en marcha nada por parte de ese Gobierno, pero además de no ver nada por parte del 
Gobierno, hay un problema en esta Región, un problema que no tiene notas. Yo sé que la capacidad de maniobra que 
usted tiene no es grande, me hago cargo de la situación, pero hay regiones donde el Gobierno de España está actuando y 
aquí ha desaparecido, no hay Gobierno de España en Cantabria, lo ha parado todo, no hay ningún tipo de reivindicación, 
es una presidencia entregada al Gobierno de España, que no hace absolutamente nada. Dese una vuelta por el conjunto 
del resto de regiones, vaya usted desde Finisterre hasta Irún y verá que hay palas y obras en todo los sitios, los AVE están 
en marcha en todos los sitios, las infraestructuras también, en Asturias, en Galicia, en el País Vasco. 

 
Aquí no hay nada, la gran obra que nos había vendido como que iba a empezar de manera inmediata, una obra 

fundamental para Cantabria que es la A-8, todos recordamos como desde noviembre de 2012 anunció la gran noticia de 
que esa obra se ponía en marcha, llegó una pala un día allí, sacaron la foto, la pala se volvió y en este momento 
prácticamente no hay nada; es más me atrevo a afirmar que el tramo de La Encina-Torrelavega ni se va a empezar, este 
año ni el que viene ni el otro, porque no hay partida presupuestaria, si no han aprobado todavía ni el modificado de esa 
obra. 

 
Está todo parado, usted se ha dedicado a una cosa desde que ha llegado al Gobierno: torpedear y echar atrás 

todas las iniciativas buenas, regulares o malas que había puesto en marcha este Gobierno. Ha paralizado todo lo que tenía 
un atisbo de tener origen del anterior Gobierno y eso es un error, porque frente a eso usted no ha puesto en marcha 
ninguna política dinamizadora de la economía y el dato de hoy confirma lo que le estoy diciendo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Portavoz. 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Y el año que viene volveremos con datos también malos y al siguiente, por eso estamos 

esperando una reacción... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Revilla... 
 
EL SR. REVILLA ROIZ: Reivindique usted en Madrid que tendrá el apoyo del Partido Regionalista... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Revilla, ha finalizado el tiempo por favor. 
 
Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Bien. 
 
Pues mire usted Sr. Revilla, el paro en Cantabria y sus datos, como siempre, fallan. Y lamento que sea así, porque 

la estadística lo que dice es lo siguiente, que el diferencial de paro entre Cantabria y España, y dato trimestre a trimestre y 
utilizo como referencia el cuarto trimestre, el 2007, era el 3,97, el diferencial entre España y Cantabria. 

 
En el cuarto trimestre de 2008 fue el cinco por ciento, exacto. En 2009 fue el 6,20, en 2010 fue el 5,36. En 2007, 

mayo de 2007, el 6,09. Y ahora en este momento, el diferencial es el 6,82 por ciento, Sr. Revilla.  
 
Luego, el diferencial entre el paro en Cantabria y el paro en España, según los datos de la EPA ha incrementado en 

beneficio de Cantabria. Ése es el diferencial y esos son los datos de la EPA, puede usted consultar en su página web, 
cuando usted quiera. 

 
El Gobierno de Cantabria está haciendo lo que requiere la situación. En primer lugar, contener el gasto público, no 

se puede incurrir, como incurrió su Gobierno en los cuatro últimos años de mandato en la última legislatura, en déficit 
continuos que estuvieran por encima de los 300 millones de euros, llegando incluso a los 540 millones de euros. Eso es 
una barbaridad y un disparate que lleva a la ruina a cualquier Comunidad Autónoma y usted la dejó al borde del colapso 
financiero, al borde de la ruina. 

 
Y eso sí es una irresponsabilidad. Porque de ahí los requerimientos de la Unión Europea y del Gobierno de España 

para reconducir todas las Comunidades Autónomas y entre ellas la de Cantabria, que usted la dejó la cuarta Comunidad 
Autónoma con mayor déficit de toda España. No mire con esa cara, que son datos oficiales que usted conoce, además, 
usted conoce, además. 

 
Entonces, ¿qué está haciendo el Gobierno? Está haciendo muchas cosas el Gobierno, en un marco especialmente 

difícil, muchas cosas está haciendo el Gobierno. Y usted tiene que reconocer que cuando la coyuntura es la que es, es la 
que es a nivel nacional es muy difícil que una Comunidad Autónoma se salga del marco nacional e invierta esa tendencia. 
Ahora, por lo menos lo que estamos consiguiendo, con nuestra iniciativa y nuestra pujanza, es que la tendencia entre la 
diferencia de uno y de otro, se incremente en beneficio de Cantabria. 
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Y estamos haciendo muchas cosas y estamos dotando con poco dinero, con poco dinero, un Plan de empleo para 
2013, que tiene 15 millones de euros, cuando el de 2012 tuvo seis millones de euros. 

 
Estamos poniendo en marcha en el marco de ese plan de empleo, iniciativas singulares de empleo, que son pactos, 

acuerdos con los agentes económicos y sociales. 
 
Hemos puesto en marcha elementos innovadores, porque cuando las cosas están como están hay que cambiar y 

hay que hacer cosas distintas, lanzaderas de empleo.  
 
Estamos poniendo en marcha un plan que pronto entrará en vigencia, para subvencionar las cuotas de la Seguridad 

Social durante seis meses a aquellos que contraten trabajadores con contratos indefinidos. Porque eso, y hemos puesto 
1,4 millones de euros destinados a ese fin, porque eso, da lugar a lo que en este mes de diciembre, perdón, de enero, que 
ha sido un dato malo y sin embargo, se ha incrementado la contratación indefinida en Cantabria, nada más y nada menos 
que un 22 por ciento. 

 
Estamos poniendo planes de formación para desempleados, condicionados, condicionados a los resultados y 

haciendo que las órdenes sean competitivas. Hemos puesto un paquete de medidas en el marco de una iniciativa que se 
llama InverCantabria, en la que han participado los empresarios. 

 
Y por último y como una novedad, absolutamente reciente, porque ha sido el viernes; hemos firmado con el Banco 

Europeo de Inversiones y en primer lugar, como socio colaborador, el Banco de Santander, una iniciativa que es la 
reclamada por todos los empresarios de España y particularmente de los de Cantabria, que es precisamente lo que ellos 
ponen como primera demanda, que es acceso a la financiación, acceso a la financiación y además a costes tan bajos 
como los que van a poder permitirse los empresarios cántabros para reactivar la actividad económica, para crear empleo. 
Y eso lo está haciendo este Gobierno. 

 
El éxito requiere un tiempo. Miren ustedes, como tengo ahora la oportunidad de contestar a la misma pregunta que 

me ha formulado el Grupo Socialista, les pondré delante lo que es una estadística y como las tendencias, las tendencias 
arrastran. Nosotros nos hemos encontrado... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...con una tendencia que ustedes dejaron y que estamos 

reconduciendo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchísimas gracias, Sr. Presidente. 
 
Vamos a esperar un momento porque se ha estropeado el reloj, aquí en la mesa, sin embargo abajo funciona bien. 
 
Se nos ha estropeado el reloj y entonces para poder continuar no nos queda más remedio que hacerlo 

manualmente, entonces lo vamos a hacer con el cronómetro del móvil. 
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