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SESIÓN PLENARIA 

 
 
8.- Pregunta N.º 11, relativa a planes o actuaciones que van a dejar de hacerse en 2019 como consecuencia de los 

recortes en las políticas de empleo, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular.  [10L/5100-0011] 

 
9.- Pregunta N.º 12, relativa a recortes presupuestarios previstos en el ámbito de las políticas de empleo, presentada 

por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0012] 
 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al siguiente punto del orden del día.  
 
Secretaria primera ruego dé lectura a los puntos ocho y nueve que se agrupan a efectos de debate. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta N.º 11, relativa a planes o actuaciones que van a dejar de hacerse en 2019 

como consecuencia de los recortes en las políticas de empleo, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular.  

 
Y pregunta N.º 12, relativa a recortes presupuestarios previstos en el ámbito de las políticas de empleo, presentada 

por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Tiene la palabra el diputado, señor Dl Lorenzo Vidal de la Peña. 
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Señora consejera, ¿qué planes o actuaciones se van a dejar de hacer 

en 2019, como consecuencia de los recortes, en el ámbito de las políticas de empleo?, ¿qué nuevos recortes presupuestarios 
están previstos, en el ámbito de las políticas de empleo? 

 
Espero haber sido prudente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado. 
 
¿Señora consejera? 
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Señor presidente, señorías, buenas tardes. 
 
Y al Sr. Vidal de la Peña y a los señoras y señores del Grupo Popular, pues gracias, gracias por brindarme esta 

oportunidad para aclarar, por si hay alguna duda, que, en el Servicio Cántabro de Empleo no se ha producido ningún tipo de 
recorte ni se va a producir, ninguno, cero, nada de nada; se lo puedo decir más alto, pero no más claro. 

 
En el Servicio Cántabro de Empleo, en las políticas de empleo, no se han producido ni se van a producir ningún tipo 

de recorte. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señora consejera. 
 
Turno de réplica. Señor diputado. 
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Señora consejera, más allá de ideologías o de creencias, todos 

debemos apostar por generar oportunidades, para que todas las personas accedan a un empleo en condiciones de libertad, 
igualdad, seguridad y dignidad humana. Bonita frase ¿verdad? 

 
Sin embargo 850 personas en Cantabria, según mis cálculos, no van a tener trabajo este año porque gobiernan 

ustedes. 
 
La bonita frase con la que he iniciado esta intervención no es mía, es del señor presidente de esta cámara, del pasado 

día 7, en el acto de reivindicación del trabajo decente. 
 
A usted, señora consejera, su equipo le ha dejado por el contrario el trabajo sucio, de verdad. No debe ser fácil hoy 

mirar a los excompañeros del sindicato y explicar que le han quitado siete millones, es que le han quitado siete millones de 
euros a los parados de esta comunidad. 
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He escuchado su intervención, su taxativa negativa y bueno, sinceramente, ¿sabe qué me ocurre?, que sigo mirando 

los expedientes G-41 y G-44, que si quiere se los detallo, y sigo viendo lo mismo, que han sacado ustedes más de siete 
millones de euros de las partidas destinadas al más decente de los trabajos, el que necesitan las personas y familias en la 
peor situación. 

 
Seguramente que en esta cámara yo sea el que menos sabe de la vida parlamentaria, probablemente, pero algo de 

cuentas que sí que sé y sé leer. Y mire, ahí donde pone: “promoción del empleo autónomo, ingresos inferiores al salario 
mínimo interprofesional”, había cinco millones de euros, ya no están. 

 
Donde pone: “mejora de la empleabilidad a través de entidades locales”, había 1.150.000 euros, que ya no están. 
 
Donde dice: “mejora de la empleabilidad, familias y entidades sin ánimo de lucro”, había 1.150.000 euros y ya no 

están. 
 
Bien, nadie en esta cámara creo que necesite una calculadora para saber que había 7,3 millones de euros para 

empleo y ya no están. 
 
Ustedes hablan y hablan y mientras lo hacen, unos pagan nóminas, otros buscan un empleo donde se la puedan 

pagar y otros la ayuda para sobrevivir dignamente mientras lo encuentran. 
 
Ha conseguido su Gobierno defraudarles a todos en tiempo récord, ¿a usted también? 
 
Se agarran ustedes a la bandera del despoblamiento rural, y aseguran que es y será prioritario para su gobierno; pero 

llevan ustedes 100 días gobernando y ya les ha dado tiempo a quitarles a los municipios de esta comunidad un dinero que 
necesitaban para fijar población: 1.150.000 euros, a razón de 11.500 euros al día. Y mire, que si algo necesitan los pueblos 
para no quedarse vacíos es empleo.  

 
Hablan ustedes de retornar el talento cántabro en el extranjero. Y dicen que les van a ofrecer ayuda técnico. 

Ofrézcanles algo mejor, Sra. consejera. Un marco que fortalezca a las empresas. Porque lo que el talento necesita son 
empresas fuertes, que puedan asumir retribuciones competitivas y que promuevan su desarrollo profesional. No necesitan 
“coaching” señora consejera. Necesitan un mejor tejido empresarial. Y además lo sabe. 

 
Y hablando de empleo de calidad. Cuando tenga un momento mire usted lo que pasa en su casa, Sra. consejera. La 

tasa de temporalidad en el empleo público en Cantabria es del 34,07 por ciento. No se lo digo yo, Sra. consejera, se lo dice 
un sindicato. Las mujeres con contratos temporales en las Administraciones Públicas, en Cantabria, han pasado en cuatro 
años de 4.404 a 10.816, más del doble.  

 
Hablamos del empleo que ustedes gestionan pero que pagamos todos. Es decir, no hay detrás un empresario o 

empresaria asumiendo riesgos con su patrimonio. Pero sí hay miles de cántabros preguntándose cómo se atreve, la 
Consejera de Empleo, a reprochar a ningún empresario de esta Comunidad la calidad, la calidad del empleo que crea. 
Mientras la Administración con todos los gastos pagados, no es capaz de crear un empleo mejor.  

 
No me quiero cuestionar si es usted responsable en tan poco tiempo como lleva de coherencia de este gobierno que 

le estoy detallando, Sra. consejera. Pero es usted responsable de explicarlo.  
 
Explique si es que pueden, a las personas y familias en situación de especial fragilidad económica, que ya les 

ayudarán los servicios sociales, o quien sea. Porque a usted, sus compañeros de gobierno le han sacado el dinero de la 
partida que era para ellos.  

 
No me lo cuente a mí, Sra. consejera. Explique a las familias, si es que puede, que no verán a ninguno de sus 

miembros este año trabajar dentro del programa de Corporaciones Locales, que tenían ustedes algo mejor que hacer con 
ese dinero de sus nóminas. Dígales ¿Está usted de acuerdo con esta decisión? 

 
Y ya de paso vaya diciéndole a los cántabros que se preparen, que, en el presupuesto del gobierno de Cantabria, la 

hucha del empleo es la que se rompe cuando hay cualquier otro gasto que pagar.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Vaya finalizando, señor diputado. 
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Muchas gracias, señor presidente.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Muchas gracias. 
 
Señora consejera.  
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LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Señor presidente. 
 
Sr. Vidal de la Peña. La verdad es que me sorprende su intervención. Pero bueno, por un lado, me sorprende, pero 

por otro no.  
 
Si bien es cierto que yo pensaba que usted había llegado a la política y había dado ese salto para esa parte de mejorar 

la calidad de vida de la ciudadanía de nuestra región, no es menos cierto que usted está sentado en la bancada de un grupo 
parlamentario que gobernó y fue el amigo de la motosierra, no de la tijera; en la que los desempleados y desempleadas de 
esta comunidad autónoma, los empleados públicos de esta comunidad autónoma, sufrieron las consecuencias directas, 
directas, de esa motosierra.  

 
No me pueden decir que no, por una razón. Porque yo soy funcionaria y sufrí esos recortes. Empecemos no por el 

2010 y no interpelemos, empecemos por donde hay que responder. Empecemos si queremos hablar de la congelación de 
la oferta de empleo público… 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Por favor, señoras y señores diputados… 
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): …empecemos por otro lado con quitar las vacaciones a los empleados 

públicos. Empecemos por otro lado a no tener en cuenta la salud de los empleados y de las empleadas de esta administración 
pública, de la Administración General del Estado. Empecemos por ahí con la incapacidad temporal, si queremos hablar de 
recortes. De motosierra. Empecemos por ahí.  

 
Pero si nos vamos a las políticas de empleo, en el que a las personas desempleadas se les retiró el subsidio de 

mayores de 52 años, en el que a las personas…, Administración General del Estado, grupo Popular por supuesto; en el que 
a las personas en desempleo el subsidio por ser desempleado de larga duración y haber agotado una prestación de 2 años 
se le retira también sin cargas familiares. 

 
Empecemos por ahí si estamos hablando de pasar la motosierra, esta consejería no ha pasado ningún solo recorte, 

ni uno solo, ni uno solo. Eso que hablan ustedes en primer lugar podemos hablar por ahí y Sr. Vidal de la Peña usted me 
dijo a mí en la comparecencia parlamentaria que no había hecho una nómina y es cierto. Yo soy funcionaria de la 
Administración General del Estado, del antiguo INEM, Servicio Público de Empleo Estatal, pero lo que usted no ha hecho 
nunca es un presupuesto de una comunidad autónoma, no lo ha hecho, desconoce por supuesto cuáles son las distintas 
partidas presupuestarias y sus vinculaciones.  

 
Está hablando de una partida presupuestaria que usted está diciendo que se le retira a los autónomos y autónomas 

de esta comunidad autónoma y eso no es verdad, por una razón muy sencilla, porque el decreto que regula el empleo 
autónomo es un decreto de concesión directa, es un crédito ampliable, si no hay partida presupuestaria está todo el gobierno 
de modo solidario con sus presupuestos para presentar esa partida presupuestaria, es crédito ampliable señorías, crédito 
ampliable. 

 
Cuando ustedes están hablando de acciones de mejora de la empleabilidad no se ha recortado, se está haciendo 

ahora mismo las bases para sacar la convocatoria. Cuando ustedes están hablando, por ejemplo, de acciones hacia 
corporaciones locales, por favor 31 millones de euros que se han ejecutado desde mayo de este año hasta el año que viene 
y se ha hecho en tres partes por tres proyectos, para personas jóvenes plan de garantía juvenil; desempleados de muy larga 
duración y desempleados en general. 

 
Todos esos 31 millones de euros están ejecutados, todos, todos, todos. Con respecto, con respecto… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Señora consejera un momento. 
 
Señor diputado Álvaro luego se queja usted de que le ponen pancartas, guarden silencio mientras interviene la 

consejera, por favor. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Creo que yo he sido muy respetuosa, creo que he sido muy respetuosa 

cuando estaba ahí sentada, por lo tanto, el mismo respeto. 
 
Si ustedes quieren hablar conmigo y no están de acuerdo podemos utilizar esto porque este es un foro adecuado por 

supuesto que sí, pero dije en mi comparecencia que tengo abiertas las puertas de mi despacho. Yo soy una persona 
totalmente constructiva, no soy alarmista, no soy destructiva, soy totalmente constructiva. 

 
Yo les puedo decir que en el Servicio Cántabro de Empleo se han hecho convocatorias por 25 millones de euros en 

lo que llevamos del mes de octubre y las dos convocatorias que están pendientes, porque van a salir en estos momentos 
las de escuela taller con 4.980.000 euros, que es un 10,7 por ciento más que la convocatoria anterior. 
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La de talleres de empleo para formar a personas adultas y desempleo de larga duración o mayores de 45 años, 

4.360.000 euros, un 17,20 por ciento más que la convocatoria del año anterior. 
 
Con respecto del programa de formación, compromiso de contratación, sí Sr. Vidal de la Peña formación para las 

empresas, ajustada a las necesidades de las empresas, 1.064.000 euros.  
 
La convocatoria de oferta formativa para personas desempleadas con una dotación de 14 millones de euros, un 16,7 

por ciento más.  
 
Yo no tengo ni mi consejería ni mi equipo en ningún momento va a hacer un recorte en las políticas de empleo, 

ninguno, ninguno. Ustedes saben perfectamente y por favor que yo los he escuchado atentamente cuando estaba ahí 
sentada, no me he puesto a gesticular ni a abanderar nada, por lo tanto, el mismo respeto. Simplemente ese, sino está de 
acuerdo pues en otro momento cuando salgamos o en mi despacho, pero por favor el mismo respeto. 

 
Por otro lado… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Vaya concluyendo señora consejera. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): Si voy concluyendo. 
 
En definitiva, cuando hablan de empleo público… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Un momento señora consejera, si ustedes estuviesen callados durante 

toda la intervención no habría este problema. No tiene la palabra.  
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Señor presidente… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): No tiene la palabra. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: No puede haber más partidismo… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): No tiene la palabra. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: …de la gestión de los tiempos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Señor portavoz, no tiene la palabra. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: No puede ser usted más partidista… 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): ¡No tiene la palabra! Y les ruego mantengan silencio. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): En conclusión, si yo no hubiera tenido este debate con ustedes, no 

hubiera…, porque lo tenía totalmente establecido en el tiempo. 
 
En conclusión, o usted no sabe cómo funciona el presupuesto, o lo que está intentando es generar alarmismo, que 

nada tiene que ver con la realidad. 
 
Esta consejera, la Consejería de Empleo y Política Sociales, está por y para las personas que están en situación de 

(…) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Concluya, señora consejera. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Álvarez Fernández): …de esta comunidad autónoma… (Murmullos) 
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