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SESIÓN PLENARIA
16.- Pregunta N.º 60, relativa a medidas para revertir los datos del paro tras aumentar un 18,9% en 2019, presentada
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0060]
17.- Pregunta N.º 61, relativa a motivos por los que el paro ha aumentado un 18,9% en 2019, presentada por D. Félix
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0061]
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Secretaria primera, ruego dé lectura al punto número 16 y 17, las preguntas
número 60 y 61.
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta Nº 60, relativa a medidas para revertir los datos del paro tras aumentar un
18,9 por ciento en 2019.
Y pregunta Nº 61, relativa a motivos por los que el paro ha aumentado un 18,9 por ciento en 2019. Presentadas por
D. Félix Álvarez Palleiro, el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Desde el escaño formula la pregunta el Sr. Álvarez.
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Doy por formuladas las preguntas.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Contesta, por parte del Gobierno, la consejera de Empleo y Política Social.
Sra. Álvarez.
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Señor presidente, señorías.
Bueno, como ya he expuesto en la pregunta formulada anteriormente por el Grupo Mixto, en un contexto de creación
neta de nuevos puestos de trabajo: 3.100, el último año en Cantabria, el incremento del desempleo guarda una relación
directa con el incremento de la población activa. Que el número de personas activas aumente siempre es positivo. Que haya
más personas buscando trabajo en un contexto de crecimiento del empleo, nos motiva a seguir trabajando en la misma línea.
Que ha ayudado a miles de personas a mejorar su empleabilidad.
Por tanto, seguiremos desplegando las políticas activas de empleo, adaptándolas de manera continua a las
necesidades que demande la ciudadanía y el mercado de trabajo en Cantabria.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señora consejera.
Sr. Álvarez.
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señor presidente.
Señora consejera, para apoyarse, o para buscar la luz. Así que con Había un escritor escocés, que no recuerdo cómo
se llama, que decía: que las estadísticas se pueden utilizar como los borrachos las farolas. Las estadísticas se pueden jugar
de muchas maneras.
Pero mire, si yo fuese consejero de Empleo y Política Social del Gobierno de Cantabria cuando salió la EPA, el 28 de
enero, con un incremento en el año 2019 de casi un 19 por ciento de parados, con una subida en la tasa de paro de Cantabria
del 8,81 al 11,18, en contraposición con la bajada de la tasa de paro del 3,5 por ciento en el conjunto del país; yo, lo primero
que hubiera hecho hubiese sido pedir perdón a los cántabros.
Si yo estuviera al frente de su Consejería, y los datos me hubiesen abofeteado como nos abofetearon a todos, viendo
que, en el último trimestre de 2019, en Cantabria se registraron 7.000 desempleados más, situando a la comunidad a la
cabeza del incremento de desempleo; en este caso, en un 29,4 por ciento de incremento trimestral frente al recorte del 0,7
en España, donde hubo 22.500 personas más con trabajo, pediría disculpas.
Y luego hubiera intentado sin éxito haber hecho algún drible, algún regate estadístico, buscando dulcificar esos datos,
que no han sido solo los peores de todas las comunidades autónomas, sino inasumibles para Cantabria.
Y es cierto que el número de ocupados se ha incrementado en 2019 en Cantabria en 3.100 personas. Un incremento
del 1,27.
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¿Pero sabe cuál es el incremento de ocupados en España? 400, 2.000, 300 personas; es decir, un 2,06 por ciento.
Primera conclusión. Somos la comunidad en la que más aumenta el paro en 2019, casi un 19 por ciento. Y una de
las comunidades en las que menos crece el número de ocupados, casi un punto menos que la media nacional.
Y no voy a reincidir en la precariedad y la temporalidad, de más del 90 por ciento de los nuevos contratos. O no voy
a hablar de casi del 40 por ciento de contratos nuevos en 2019, de menos de siete días.
Hay otro dato importantísimo que antes se ha comentado, que es la tasa de actividad. Que en España es del 58,74 y
en Cantabria es de tres puntos menos, del 55,73.
En cuanto al incremento de la población activa. También es cierto que ha aumentado 8.000 personas con respecto a
2018. Pero esto de la población activa, que ya lo hablamos también en campaña electoral, cuando la población activa
disminuye ustedes no lo utilizaban para decir que los datos buenos del paro realmente no eran tan buenos.
En 2019, 275.500 personas de población activa. Hace cuatro años, solo cuatro años; ya gobernaban ustedes otra
vez, que entraron a gobernar en 2015; la población activa era de 276.500. Mil personas más. Luego bajó en 2017, a 234.000.
Bajó en 2018, a 267.500.
-Insisto- cuando la población activa iba bajando de manera sistemática desde la crisis, ustedes no hablaban de ella
para justificar unos datos del paro que realmente no eran tan buenos como nos querían vender.
Pero además le voy a ofrecer otros datos que dejan en evidencia al problema que tiene Cantabria en su modelo
laboral y económico. Asalariados del sector público. Porque no solo hay que fijarse en la evolución de los datos del paro,
sino cómo se distribuyen esos datos.
En 2019 había 48.200 asalariados en el sector público. Es decir, 4.900 personas más que el año anterior. Sin
embargo, en el sector privado solo había 3.000 personas más. Y en trabajadores por cuenta propia, en el último año han
disminuido en 4.700 personas.
Algo estamos haciendo mal, y yo pensé que después de la crisis habíamos aprendido algo. Pensé que habíamos
aprendido que había que potenciar nuestras empresas, a nuestros emprendedores, a nuestros autónomos, que son los que
realmente generan riqueza económica, que paga los impuestos, que mantiene el Estado de Bienestar. Y que no se puede
derrochar. Y que tenemos que saber optimizar los recursos. Pensé que algo habíamos aprendido.
Y le voy a hacer una comparación. Usted hablaba de once años. Claro, estamos en 2020, hace años estábamos en
2019… Zapatero ya se lo había cargado todo… En 2008. Bueno, pues yo voy a ir un año atrás. 2007.
Asalariados del sector público en 2007. Con respecto a 2007, hay 7.000 personas más en el sector público. Pero en
el sector privado con respecto al 2007, hay 14.600 personas menos. Esto no es asumible para una economía. Que aumenten
tanto los asalariados del sector público y disminuyan tanto los del sector privado, no es asumible, no es bueno para la
economía de Cantabria.
Y los trabajadores por cuenta propia han disminuido exactamente lo mismo que han disminuido los asalariados del
sector privado. También en 14.600 personas.
Por eso urge cambiar el modelo productivo de nuestra región. Por eso urge un Gobierno que tenga capacidad de
ocuparse del día a día, pero también del devenir. O si lo prefiere, del porvenir.
Urge un Gobierno que deje de mirarse el ombligo y apueste por la optimización de los recursos y la modernización
del modelo productivo.
Urgen un Gobierno diferente que haga cosas distintas; porque, aunque usted lleve en el cargo medio año, este
Gobierno lleva casi cinco años gobernando Cantabria.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor diputado.
Señora consejera.
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Bueno. Sr. Álvarez, no me voy a repetir, pero sí me gustaría recalcar
una cosa. Y es que lo que usted ha dicho es importante cuando se habla de las estadísticas, siempre tener en cuenta
distintas variables, todas juntas, y que se den al mismo tiempo.
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Usted ha dicho que no hay que coger de aquí, ni coger de allá. Claro que no. Tenemos que ver población activa. Pero
al mismo tiempo, conjuntamente, la tasa de empleo, la tasa de ocupación y la tasa de paro.
Y tengo que decirle que nos tenemos que remontar para encontrar mejores variables, las tres juntas al último trimestre
de 2008, al último trimestre de 2008. Estamos hablando de 11 años.
Y esto, evidentemente a nadie le gusta 1que aumente el paro, pero sí a todo el mundo le gusta que crezca la población
activa, porque es fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico de cualquier territorio, con independencia de
donde se esté.
Usted, decía, que es positivo el aumento de la población activa, pero no lo ha reconocido unidas las tres variables. Y
yo le quiero recordar que los datos de la EPA publicados en enero de 2019, los del año pasado, situaban a Cantabria en una
comunidad autónoma en la que había descendido en desempleo. Y usted cuestionaba que había retrocedido la población
activa. ¿Y por qué ahora no dice que aumenta la población activa y aumenta el número de ocupados? Y la diferencia entre
el número de ocupados y el número de desemple… y la suma del número de ocupados y de desempleados es el incremento
de la población activa.
No está hablando tampoco de que los inactivos han descendido, tampoco está hablando de que no ha descendido la
población en rango de trabajar, sino que se ha incrementado. Es decir, las estadísticas claro que tienen muchas lecturas,
todos podemos ver distintos sesgos, el que queramos, pero objetivamente hay que verlas en todo su conjunto. Si decimos
en todo su conjunto la EPA de este trimestre de final de año, la propia encuesta, no la consejera de Empleo, sino la propia
EPA, decía que de las 7.000 personas que estaban, que habían incrementado como desempleados en el último trimestre,
reconocían 4.100 que ya tenían empleo pero que estaban pendientes de empezar a trabajar. Lo dice la EPA, no lo digo yo.
Por lo tanto, cuando hablamos de las estadísticas tendremos que decir todo. A mí hay cosas que reconozco y que
digo que no me gusta que incremente el paro, ojo, pero no he perdido ocupados, tengo más ocupados, me aumenta la
población activa, tengo que valorarle positivamente, con independencia de que lo que yo siento, cada persona, cada vez
que incrementa la situación de paro en una persona.
Por lo tanto, tenemos que remontarnos al año 2008, último trimestre, por lo tanto, en términos estadísticos de
ocupación estamos en cifras de esa fecha, de precrisis. Y manifestarse en los términos que usted ha hecho pues no le voy
a decir que sea el apocalipsis de según San Félix, ni mucho menos, pero sí que sus afirmaciones no son reales en todos
sus términos. Son más bien una propia hipérbole.
Cojamos todo, yo he puesto objetivamente las distintas variables con las que tenemos que ver el desempleo: la
población, la actividad, eso es lo que hay que ver, que eso es lo que quiere reflejar la encuesta de población activa. No solo
un dato, sino distintas variables.
También tenemos que decir, tener en cuenta y con esto como queda poco tiempo y no me da tiempo, pues sí que les
puedo decir que, hablando de empleo, de crecimiento del empleo, y de destrucción sí que puedo decir que en la legislatura
del Partido Popular se destruyeron 14.500 empleos y en la del PRC-PSOE se crean 18.400, espero que en el 2020
continuemos en la senda de crecimiento. Porque estoy convencida de que sería el contexto mucho más favorecedor.
En los últimos cuatro años hay más personas trabajando y también más personas buscando empleo. Pero también,
se han creado más puestos de trabajo. Se ha disminuido el paro en un 36 por ciento, en un 36,63 por ciento en los últimos
cuatro años. Hemos pasado de tener una tasa de paro del 17,71 a una tasa del 11,18, en los últimos cuatro años, eh, cuando
empezamos en la legislatura esta que me dice también que yo estaba, por supuesto que estaba, ahí, a eso me refiero.
Por lo tanto, las medidas a adoptar son seguir trabajando en la línea de desplegar políticas activas que están ayudando a
que haya cada vez más número de personas ocupadas. Apostamos desde el Servicio Cántabro de Empleo por mejorar los
servicios de orientación con 1,9 millones de euros, la atención a prospección de las necesidades de los empresarios con
960.000. Mejorar la cualificación de las personas desempleadas y ocupadas con 20 millones de euros con nuestros jóvenes,
otra cosa que…
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Debe concluir señora consejera.
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): …-termino-, que también se le ha olvidado. Se les ha olvidado algo
fundamental, el descenso del paro juvenil según la EPA en 15 puntos porcentuales, eso es algo que se nos ha olvidado.
Y apoyo total al empresariado, apoyo total al contrato estable y de calidad. Nosotros tenemos un presupuesto de 3,7
millones de euros apostando por la contratación indefinida porque la contratación temporal -termino señor presidente- la
contratación temporal claro que es más precaria y también es más cara porque la contratación de corta de muy corta duración
está el 60 por ciento…
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Debe concluir.
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LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Cotiza más de la seguridad social, se ve ahí incrementado.
Por eso desde este Gobierno se apuesta por un empleo estable y por la contratación indefinida.
Muchísimas gracias y lo siento por el tiempo.
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora consejera.
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