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SESIÓN PLENARIA 
 
 
9.-  Pregunta N.º 349, relativa a posicionamiento a tenor de los últimos datos del paro y soluciones planteadas, 

presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0349] 
 
 

LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO (en funciones de Presidenta): Pasamos directamente al punto 9 del orden del día. 
 
Sr. Secretario. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Pregunta N.º 349, relativa a posicionamiento a tenor de los últimos datos del paro y 

soluciones planteadas, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO (en funciones de Presidenta): Muchas gracias Sr. Secretario. 
 
Tiene para formular la pregunta el Sr. Rubén Gómez González, un tiempo. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
 
Doy por formulada la pregunta. 
 
LA SRA. VALDÉS HUDOBRO (en funciones de Presidenta): Un momento porque es que... 
 
Ángel ven un momento, 
 
Un momento que es que tengo un problema con el... 
 
Ya está ¿no? 
 
Pausa, pausa ya está ¿no? 
 
Está en pausa. 
 
No ya lo he hecho, siete segundos. 
 
Pues tiene la palabra el Gobierno para la contestación. 
 
Adelante Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Sota Verdión): Muchas gracias. 
 
Le agradezco la pregunta al Sr. Diputado, porque me da ocasión para exponerle los magníficos datos del empleo de 

Cantabria, gracias por su pregunta porque para contestar su pregunta Sr. Diputado, lo que he hecho es analizar los últimos 
datos oficiales de paro que han publicado el INE, el ICANE y el Servicio Público de Empleo y los he comparado con los 
que nos encontramos en su día cuando llegamos al Gobierno. 

 
Y hemos visto cual es su evolución y si hemos mejorado o no para poder comparar y el resultado de esa 

comparación Sr. Diputado nos lleva a ser moderadamente optimistas, siendo conscientes del duro trabajo que aún 
tenemos por delante porque partíamos de una situación de desempleo muy grave, porque es evidente que cuando 
gobernó el Partido Popular entre 2011 y 2015 no mejoró el empleo en Cantabria, nos dejaron más paro, menos ocupación 
y mayor tasa de desempleo y por eso el posicionamiento del Gobierno de Cantabria es como le digo moderadamente 
satisfactorio. 

 
En relación a las soluciones que planteamos, pues hemos implantado medidas para reducir la brecha de género, 

hemos incrementado la financiación al emprendimiento, estamos promocionando la economía social y el autoempleo, 
estamos impulsando el empleo autónomo, hemos impulsado la formación profesional, estamos reforzando la orientación 
laboral con nuevos orientadores y estamos volcados en la reducción del desempleo de larga duración a través de los 
programas de corporaciones locales y del programa de incentivos a la contratación indefinida de pymes. 

 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO (en funciones de Presidenta): Muchas gracias. 
 
Sr. Gómez, tiene usted otra vez la palabra, si me deja. 
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No me deja... tiene cinco minutos. 
 
Adelante Sr. Gómez. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias Sra. Presidenta. 
 
Señorías, Sr. Consejero le agradezco que me agradezca la pregunta, como me lo ha agradecido dos veces, se lo 

vuelvo a agradecer, nuevamente el agradecimiento. 
 
Dicho esto antes el Sr. Hernando hablaba de las mentiras de la oposición y creo que usted también no sé si hoy 

mismo ha hablado de las mentiras de la oposición que tergiversa los datos maravillosos de Cantabria y no le reconoce al 
Gobierno sus éxitos. 

 
Bueno bien, yo voy a hacer un repaso usted ha comparado los datos, es libre por supuesto de comparar los datos 

como usted quiera y evidentemente si esos no hubieran sido positivos, estoy seguro que hubiera encontrado un año con el 
cual comparándose los datos hubieran sido maravillosos, es lo que tiene la comparación. 

 
Yo le voy a dar dos datos  más recientes. En enero fuimos la Comunidad Autónoma que más creció la tasa de paro 

con un 6,6 por ciento y en febrero hemos vuelto otra vez a batir ese nefasto record en lo que es España con un 2,19 por 
ciento de aumento de paro. 

 
Yo sé que a usted le gustaría que yo subiera aquí y le dijera lo contrario pero bueno será la oposición que es mala y 

quiere hacer daño a este Gobierno.  
 
Bien. Vamos a buscar una entidad independiente como es UGT que dijo textualmente, (murmullos)... bueno, eso ya 

lo interpretan ustedes yo no he dicho nada. El Gobierno de, o sea, Cantabria inicia el 2018 con el mayor aumento de paro 
mensual desde 2009. Se lo dice, no lo dice la oposición, eso no lo dice Ciudadanos, no lo dice Podemos, no lo dice el 
Partido Popular, lo dice UGT, será que también tiene ganas de hacerle daño al Gobierno. Y si hablamos de la creación de 
empresas, yo he estado revisando los datos y da la casualidad que en 2017 fuimos también líderes en la bajada de la 
creación de nuevas empresas. Igual que también en la disolución de empresas.  

 
Yo le prometo que he intentado hacer un esfuerzo por encontrar datos que digan, vaya voy a subir a la tribuna y voy 

a felicitar al Sr. Sota por su labor. Yo lo intento, me lo ponen muy difícil Sr. Sota, de verdad. Me lo ponen muy difícil. 
 
Y claro luego llega la siguiente parte que es, ¿qué soluciones están planteando? Y claro luego usted sube aquí a la 

tribuna y me dice, pues estamos haciendo muchas cosas. Hombre yo me gustaría que me concretara alguna más. Y aún 
así si yo, si partiéramos de la base de que tienen ustedes razón y de que todo esto se está convirtiendo más o menos en 
esa Arcadia feliz, en esa utopía que todos esperamos que se convierta Cantabria algún día, y todos los datos son 
maravillosos ahora, se dan golpes en el pecho porque han cumplido el objetivo del déficit. Ya hemos hablado de ello antes, 
no está mal que un año de los tres que llevamos, o cuatro que llevamos, cumplan una vez el objetivo de déficit, es su 
obligación. Cumplir con su obligación, esto es como sí mañana viene también a darse golpes en el pecho porque paga a 
los proveedores en menos de treinta días. Bueno, oiga es su obligación.  

 
Pero bueno, si todo es tan maravilloso le lanzo la pregunta que le hice antes al Sr. Hernando que seguro que usted 

me lo puede concretar, ¿por qué no bajan los impuestos y favorecen precisamente que se creen más empresas?, ¿por 
qué no lo hacen? Porque han hecho todo lo contrario, salvo en un presupuesto, el que les apoyó Ciudadanos. En el resto 
lo que han hecho ha sido subir los impuestos  y freír a los cántabros. 

 
Y vuelvo a decir, Sr. Sota, el mayor incremento por comunidades autónomas en enero, el mayor incremento en 

febrero del paro, y esto son datos objetivos. A partir de ahí si sus soluciones son, no, damos más ayudas a las pymes y 
damos una palmadita en la espalda a los autónomos, ¿a quienes, a los que no pagan cuando trabajan con la 
administración en tiempo y forma? ¿así dan una palmadita a las pymes y a los autónomos? Yo espero, sinceramente 
espero del Consejero de Economía, pese al tiempo que llevamos de legislatura y a los golpes que me estoy dando 
permanentemente cada vez que hago una pregunta de éstas, espero un poco más de concreción, espero alguna idea y 
algo que me haga pensar que al Consejero de Economía y al Gobierno de Cantabria no le preocupa subir aquí y querer 
convencernos de que la rueda es cuadrada, sino que venga aquí, aporte datos objetivos y nos diga vamos a solucionarlo 
de esta manera, de esta manera y de esta manera.  

 
De lo contrario, pues es una conversación sinceramente que por más cansina que sea seguiremos teniendo Sr. 

Sota. porque los datos dicen esto. Si a usted no le gusta que la oposición haga su labor, yo lo lamento profundamente, 
pero los datos dicen que Cantabria en lo que llevamos de 2018 bate récords sí, negativos en cuanto a subida de paro.  

 
Muchas gracias. 
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LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO (en funciones de Presidenta): Muchas gracias. 
 
Sr. Consejero, tiene nuevamente la palabra. Tiene usted 59 segundos más de los que le voy a marcar porque he 

tenido que resetear el reloj por un problema que ha habido antes, 59 segundos más de los que marca. 
 
Adelante. 
 
EL SR. CONSEJERO (Sota Verdión): Muchas gracias.  
 
Le decía que le agradecía su pregunta porque me da oportunidad además para, tengo aquí su nota de Europa 

Press de este fin de semana en el que decía y creo que ha caído mal porque en el espacio de tiempo que usted hace esta 
nota, todos los datos de Cantabria han sido tan positivos que desde luego usted queda muy mal en esta nota. No sé quien 
le proporcionará los datos, porque dice: Cantabria está perdiendo a nivel industrial y de empleo, y ha hecho hincapié en 
que esta falta de rumbo esta afectando seriamente al futuro de Cantabria. 

 
Bien, Cantabria Señoría, ha crecido este año lo que nunca ha crecido, el 3,2 por ciento, no ha crecido nunca, desde 

el año 2001 nunca ha crecido tanto, y yo no creo que sea solamente algo del Gobierno o una conquista del Gobierno, es 
de toda la sociedad de Cantabria. Pero es que estamos trabajando para eso, y desde luego si habla usted del sector 
industrial que dice aquí que esta perdiendo a nivel industrial, Señoría, si hemos crecido ocho décimas más que el año 
pasado es porque el sector industrial ha crecido el 6,7 por ciento y usted eso lo tendría que haber visto mes a mes o es 
que los datos de producción industrial, de cifra de negocios, de entrada de pedidos, pero no es que haya sido algo que ha 
sucedido a lo ultimo del año, es decir, que eso ha ido sucediendo a lo largo del año, ya esperábamos que subiera nuestro 
crecimiento evidentemente, y ahí está, ahí está. 

 
El déficit, ahora resulta que la Sra. Mazas y usted también no dan ninguna virtud al déficit, cuando he tenido yo que 

soportar aquí y el Gobierno, que la AIReF decía que no íbamos a cumplir el déficit, vamos bajo ningún criterio, era 
absolutamente impensable, bueno pues lo hemos cumplido con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, pero nadie lo 
cumplió antes, nadie lo cumplió antes, el anterior Gobierno no lo cumplió ningún año y por tanto eso es algo satisfactorio. 

 
Y respecto a los datos del paro. Mire usted, el dato más contundente de la creación de empleo, sabe usted que es 

el de contabilidad nacional, que nos dice cuantos empleos se han creado a tiempo completo netos que es lo que da 
también el dato del crecimiento de la comunidad. 

 
Pues bien, ese dato que se ha publicado el pasado 23 de marzo, es decir, el más reciente de todos nos dice que en 

Cantabria el empleo medido en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo aumentó un 1,9 por ciento 
con la creación neta de 4.200 empleos, a tiempo completo, siendo el tercer año en el que consecutivamente se crea 
empleo en Cantabria. Y ése es el dato. Usted calcula enero, febrero, ¿por qué no me dice cuanto ha sido el incremento o 
la bajada del paro de diciembre a diciembre que es cuando finalizo el año? Que fuimos la primera comunidad en que más 
bajó el paro, coja usted enero y febrero, malos meses siempre para Cantabria. 

 
Pero aun así cogiendo el dato que usted me da, compárelo y vera que el interanual en Cantabria, incluso en febrero 

es más favorable que la media de España por tanto yo dije si España va bien Cantabria va un poquito mejor, porque el 
paro bajo mucho más. 

 
Es decir, y eso es lo que le digo, tome usted el dato que quiera. Afiliación a la seguridad social. Tome usted los 

datos de la EPA en media anual, no coja usted un dato concreto de un mes comparado con otro mes, media anual que es 
el que se utiliza, y ése es el dato. 

 
Y yo le recomiendo una cosa Sr. Gómez, he leído con mucha atención, porque tengo unos minutos más, unos 

segundos más, un artículo de su responsable de economía y empleo a nivel nacional, que se titula “razones para el 
optimismo”, razones para el optimismo que comparto en el que afirma que hay mucho que hacer y yo lo he reconocido que 
hay mucho que hacer por supuesto, pero debemos huir de los histerismos y de la depresión, yo creo que eso es una 
recomendación para todos. 

 
Muchísimas gracias. 
 
LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO (en funciones de Presidenta): Muchas gracias, Sr. Consejero.  
 
Bien finalizado el orden del día, Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes. 
 

(Finaliza la sesión a las diecinueve horas y cincuenta y tres minutos) 
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