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SESIÓN PLENARIA 
 

2.-  Debate y votación de la moción N.º 173, subsiguiente a la interpelación N.º 196, relativa a criterios para frenar el 
deterioro en el que está instalado el mercado de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.  
[8L/4200-0173] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al segundo punto del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la moción N.º 173, subsiguiente a la interpelación N.º 196, relativa a 

criterios para frenar el deterioro en el que está instalado el mercado de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Socialista, tiene la palabra D. Juan 

Guimerans, por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. 
 
Hoy con este Pleno iniciamos el último periodo de sesiones de esta Legislatura. Y hoy los Socialistas sin temor a ser 

desmentidos por la realidad, podemos afirmar que ésta va a ser una Legislatura perdida y el Sr. Diego y su Gobierno se 
presentarán ante los cántabros sin haber cumplido ninguna de aquellas promesas que les hicieron cuando hace ahora casi 
cuatro años les solicitaron su confianza y la obtuvieron. 

 
Y siendo grave un incumplimiento generalizado de su programa, a pesar de haber disfrutado de una mayoría 

absoluta, mayoría absoluta que por cierto la han dedicado ustedes y la han quemado haciendo oposición a la oposición, 
mintiendo, judicializando, y desprestigiando a la política, pero siendo esto grave, es mucho más grave que no hayan 
aprovechado una mayoría absoluta para proteger los derechos de los cántabros y por tanto, nos corresponde en esta 
iniciativa hoy valorar sus logros en el principal problema que tiene esta Comunidad Autónoma que es el paro. 

 
Ustedes llegaron al Gobierno, denunciando un insoportable desempleo creado por el Gobierno anterior. Y afirmando 

rotundamente el Sr. Diego y el Partido Popular, que acabarían con esta situación, llegaríamos al pleno empleo, haríamos 
de Cantabria un paraíso industrial y todas las cosas que hemos venido diciendo constantemente a lo largo de los últimos 
cuatro años. 

 
Por simplificarlo, nos ofrecieron transformar Cantabria en una Arcadia feliz, sin ningún tipo de problemas. 
 
Yo en esta intervención no pretendo caer en una guerra de cifras ni dedicarme a contar parados, pero ésta es una 

materia en la que es imposible sin cuantificar poder hacer una valoración y por tanto pretenderé ceñirme a los datos que 
están hoy a disposición de todos nosotros, publicados por instancias oficiales afortunadamente para ustedes dirigidas por 
ustedes. 

 
Por tanto, me imagino que no las cuestionarán. Pero, yo creo que es imposible cuestionarlas, porque la realidad es 

absolutamente nítida y sobradamente conocida para todos, desafortunadamente para ustedes es la clara expresión de un 
rotundo fracaso. Y ese rotundo fracaso da igual que lo analicemos, comparando los datos que queramos utilizar. Da igual 
que utilicemos la EPA, da igual que utilicemos el paro registrado, da igual que utilicemos cualquier tipo de dato. 

 
Por tanto, me resulta todavía bastante más inentendible y difícilmente aceptable, el discurso de la recuperación y la 

loa a logros sin fin en esta materia, en la que se está instalando el Sr. Diego y el Partido Popular, tratándonos de 
convencer a través de un bombardeo propagandístico pagado con dinero público. 

 
Por tanto, llegado a este punto ¿cómo quieren ustedes que los ciudadanos nos crean?, ¿cómo es posible afirmar 

sin ruborizarse, que están ustedes creando empleo? 
 
Sr. Diego, Sres. del Partido Popular, si según ustedes el 14,77 por ciento, 42.000 parados datos EPA, junio 2011 

eran una situación insoportable, ¿cómo podemos calificar los 51.200 que representan el 18,42, salvo con la expresión de 
un profundo fracaso? 

 
¿Quieren ustedes calificarlos como una recuperación?, ¿quieren ustedes calificarlos como una creación de 

empleo?, si estuviéramos hablando de otro tema menor, diríamos que esto ya se resolvió en aquel maravilloso programa 
de Barrio Sésamo, que por edad todos los que estamos aquí lo vimos y es bastante fácil entender, bastante fácil entender, 
que el 18,42 por ciento es más que el 14, acuérdense más, menos, arriba, abajo, Barrio Sésamo. Esto es así.  
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Tienen ustedes por tanto, una curiosa manera de crear empleo, 18,42 es menos que 14,77. Pero fíjense lo 
importante de esto no es que sean números, no, lo importante es que son 9.200 personas que han visto hundidas sus 
ilusiones durante el periodo de Gobierno del Sr. Diego y el Partido Popular y esto es así, es incontrovertible. 

 
¿Cómo puede seguir diciendo que siguen creando empleo? Pero si quieren volvamos al otro estadio. Vayamos al 

paro registrado, mire, el paro registrado es un dato maleable, y siempre maleable por los que gobiernan, pero fíjense por 
más que suspendan ustedes y suspendas demandas, tampoco la realidad confirma la recuperación, no es así.  

 
Ustedes denunciaron en 2011 una catástrofe y nos dijeron “43.098 parados es una catástrofe inaceptable” Bien, 

cómo pretenden que califiquemos nosotros hoy el último dato, por lo menos por nosotros, conocido, el dato de diciembre, 
50.446 parados. Por tanto, otras 7.348 personas que han visto destruidas sus ilusiones por las políticas de empleo que 
este gran estadista que tenemos como Presidente del Gobierno, el Sr. Diego, ha conseguido a lo largo de estos años. 

 
El paro, el último conocido por nosotros hoy me imagino que si es bueno el que van a publicar mañana, el 

Presidente lo reventará pasándonoslo hoy hablando coloquialmente por el morro. Si no es bueno me imagino que 
tendremos que esperar a conocerlo mañana al comunicado de prensa con el que despachan ustedes las noticias cuando 
son malas, cuando son buenas ruedas de prensa, cuando son malas comunicado de prensa o que cargue con el muerto el 
que corresponda en el escalafón, Presidente por supuesto no. 

 
Pero el paro de diciembre, que insisto es el último que hoy conocemos, esperemos que luego nos lo aclare el 

Presidente, qué decía, decía que había descendido el empleo en todos los sectores de actividad salvo en la construcción 
desde el año 2011. Pero qué más decía, decía que por hablar entre otras cosas, que tenemos 24.000 cotizantes menos a 
la Seguridad Social. 

 
O si nos vamos al otro dato ¿qué nos decía la EPA? Que tenemos 13.800 ocupados menos. Pero por si todo esto 

no fuera poco diríamos y el empleo que se ha creado durante el tiempo que ustedes gobiernan ¿qué tipo de empleo es? 
Pues básicamente temporal, con los datos -insisto- el último conocido por mí me imagino que por ustedes no, de 
diciembre, qué nos dice tomando como dato el de diciembre. 

 
Pues nos dice que de los 187.789 contratos celebrados en el año 14, 13.430 han sido indefinidos, es decir, el 7,15. 

Por tanto, por diferencia 174.359, es decir, casi el 93 por ciento son temporales, pero además de ser temporales, tienen un 
altísimo ritmo de rotación, además de ser temporales en muchos casos son a tiempo parcial, además de ser temporales en 
muchos casos los salarios son irrisorios y además de ser temporales casi todos ellos son carentes de derechos. 

 
Pero claro, si todavía esto no les parece lógico para que me parezca inaceptable, inentendible que se hayan 

instalado en el discurso de la recuperación, les voy a dar otro dato especialmente grave. Especialmente grave es el paro 
de los jóvenes, rondando el 50 por ciento, saben ustedes que es casi el 48, pero eso es porque lo dice el paro registrado 
de diciembre o la EPA, pero si quieren ustedes los estudios más recientes dicen que solo 3 o 4 de cada 100 ocupados son 
menores de 25 años; por tanto, los menores de 25 años están excluidos de la población activa y ¿esto qué significa? Pues 
significa que estamos perdiendo una generación. Pero estamos perdiendo una generación, poniendo en gravísimo 
compromiso a todos nosotros, la generación que estamos perdiendo sería la que tendría que pagar el estado de bienestar 
que deberíamos disfrutar los que por edad estamos llegando a la edad de jubilación. 

 
Y auque no necesitáramos más datos para plantear que esto es un fracaso sin paliativos, debemos recordar que de 

los 50.466 parados de diciembre, solo perciben prestación por desempleo 26.166; es decir el 51,86.  
 
Pero de los que perciben prestación, de los 26.000 que perciben prestación, 12.610 realmente reciben prestación, 

porque 10.000 perciben el subsidio y 2.000 la renta activa. 
 
Y ¿qué es lo más dramático y demoledor? Pues lo más dramático y demoledor es que exactamente 24.228 no 

cobran nada. 
 
Bien. Los Socialistas, insisto, esperamos y esperamos con confianza los datos que se publicarán mañana y que 

habitualmente, insisto, en este tipo de intervenciones, en la intervención a la pregunta del Presidente del Gobierno, él se 
encargo de darnos una buena noticia. 

 
Nosotros deseamos que sea así, deseamos que sea una buena noticia. Porque en cualquier caso será una buena 

noticia para aquellos que hayan encontrado empleo a lo largo de diciembre, de enero, perdón; pero no será posible con 
ese dato los socialistas cambiemos la argumentación y cambiemos el análisis que tenemos de la situación del paro, a 
través de los cuatro años casi de legislatura del Sr. Diego. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Guimerans. 
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EL SR. GUIMERANS ALBO: Y le decimos y con ello concluyo, por tanto, que si tiene a bien, me da que va a ser mi 
compañero el Sr. Albalá el que me conteste, que nos explicaran qué criterios tiene este Gobierno para los cuatro meses 
que quedan tratar, tratar de evitar el progresivo deterioro en el que ustedes nos han instalado, en relación con el mercado 
de trabajo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones. Turno del Grupo Regionalista, tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz, por un tiempo 

de cinco minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
Bueno, Sr. Guimerans, a estas alturas de la película la verdad es que lo que le pide, lo que pide en esta moción veo 

muy difícil que lo asuma, tanto por parte del Gobierno como del Grupo Parlamentario Popular. Puesto que para asumirlo es 
necesario ver la realidad. La realidad que está sufriendo miles de ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma, reconocer 
la penuria en la que está sumida Cantabria, como consecuencia de los cuatro años de Gobierno del Partido Popular; 
porque sin esta premisa, sin  conocer esta realidad es imposible que asuman nada. 

 
Y le digo que tengo pocas esperanzas, porque ya la Consejera, en la interpelación, en su respuesta dijo que íbamos 

por el buen camino. 
 
Pero es que además, el Presidente que no miente, ausente del Plano una vez más, ciego y sordo a la realidad de 

Cantabria, pero no mudo, afirmaba que el resultado de los últimos datos de la EPA son fruto del trabajo compartido, de 
forma organizada y planificada en la región. Pedía perdón por caer en el triunfalismo, diciendo que los datos son los datos 
y las estadísticas, las estadísticas. Ojo que aquí, vamos se lució. 

 
Y que el empleo y la mejora de la calidad de vida se está consiguiendo más deprisa que la que consideraba. Con 

estas premisas, Sr. Guimerans, creo que está difícil las cosas. 
 
Estas afirmaciones, Señorías, son de una inconsciencia, de una desvergüenza supina. Y debería pedir perdón, 

como ya he repetido en varias ocasiones, pero a todas las personas de Cantabria, que hoy viven infinitamente peor que 
hace cuatro años; porque los datos y las estadísticas no engañan. 

 
Y aquí el único que trata de engañar, pero que ya carece de toda credibilidad es el Sr. Diego. Afirmaciones que son 

un insulto a la inteligencia de todos los cántabro, en especial a las personas que no encuentran empleo. Personas para las 
que aún trabajando no pueden ni tan siquiera cubrir sus necesidades mínimas. Para las personas que no perciben ninguna 
prestación, para los jóvenes, que no encuentran ninguna oportunidad; para las mujeres y para las personas que se han 
visto abocadas a la pobreza, como consecuencia de sus nefastas políticas. 

 
Porque este Gobierno y mucho menos el Presidente que no miente, no son creíbles, porque es el mismo que 

prometió crear miles de empleos y la destrucción de empleo y el empleo precario, es la tónica general en Cantabria. Es el 
mismo que prometió un paraíso empresarial y ha convertido nuestra región en un páramo con la destrucción de 2.169 
empresas desde que el Partido Popular gobierna. 

 
Es el mismo que no miente y el que asó la manteca, Sr. Albalá, que prometió cambiar Cantabria en 100 días. Pero 

que al minuto uno de tomar posesión se olvidó de todo y que lo único que ha demostrado es una incapacidad supina para 
sacar adelante a nuestra región. 

 
Y es el mismo que hace poco, hace pocos meses prometía pleno empleo, seguramente maquillando las cifras del 

paro con esos contratos eventuales, que a los seis meses... les va a venir muy bien a esos parados pero que a los seis 
meses van a estar en la calle. 

 
Y que después afirma también pero como no es mudo, afirma que se conforma con un parado más que en 2011. 
 
Pero, Señorías, desgraciadamente, el mundo éste de fantasías y de color que pinta el Sr. Diego y su Gobierno, no 

es la realidad de Cantabria. Y los últimos datos de la EPA es como lo demuestran; los datos de los parados, de los 
parados de larga duración. Que somos la Comunidad Autónoma, una de las mayores donde más han aumentado los 
parados de larga duración -Van den Eynde, no me mire así, que es verdad-. 

 
Los jóvenes. Los jóvenes se tienen que marchar de Cantabria. Del 2011 al 2013 -Sr. Van den Eynde- del 11 al 13, 

se han ido casi 12.000 jóvenes, 12.000 jóvenes. 
 
Pero es que es cierto, los jóvenes, según un informe de CEDEA, los jóvenes menores de 25 años no tienen..., están 

como que no existen, no están ocupados. Y eso es terrible, porque qué futuro tenemos, qué futuro. 
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Más luego los parados que no cobran ninguna prestación, los parados y los trabajadores que no llegan con el 
sueldo que tienen; porque hay una nueva clase social que ustedes han creado y que son los trabajadores pobres. Hablen, 
sino, con las organizaciones sociales. 

 
Mire, la reforma laboral, aquella que decía el Sr. Albalá que había creado miles y miles de empleos; lo único que ha 

generado es empleo barato y además ha perjudicado gravemente las condiciones laborales. Los trabajadores pobres, que 
es lo que le estaba diciendo. 

 
La recuperación que por desgracia solamente está en la propaganda y en la mente del Sr. Diego, la realidad es que 

en Cantabria los indicadores, la mayoría de ellos están muy por detrás de la media de España. Y las consecuencias se 
miden en el desastre que hay, una Cantabria arrasada, con más pobreza y menos empleo. 

 
Entonces, los Regionalistas vamos a aprobar esta región, porque estamos convencidos de que hay otras formas de 

crear empleo y de reducir el paro. Porque hay que iniciar una política económica que impulse el crecimiento y que este 
Gobierno no va a hacer, Sr. Guimerans; no lo va a hacer, porque están encantados de la vida, de lo que han hecho: 
destrozar Cantabria, destruir empleo, precariedad y pobreza. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra D. Luis Carlos Albalá, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Sr. Guimerans, yo no subo a esta Tribuna como usted me pedía para explicar los criterios del Gobierno sobre...; 

para eso interpele usted al Gobierno; sino que vengo aquí a dar cumplida contestación a la moción que nos propone. Los 
criterios del Gobierno ya se los explicó la Consejera, el día 15 de diciembre. 

 
Bueno, se habrán puesto de acuerdo la portavoz Regionalista y el portavoz Socialista, en subir hoy a esta Tribuna a 

decir que el Gobierno miente, que el Partido Popular miente, que el Grupo Parlamentario Popular miente, cuando de 
empleo hablamos. 

 
Vamos a ver. Mire, es curioso que estemos hoy aquí debatiendo una moción para hablar de empleo en Cantabria y 

que ésta, recién terminado el año 2014, que esta moción esté redactada en los términos que le digo, Sr. Guimerans, que 
no deja de ser paradójico. 

 
Habla usted en el enunciado de la moción de que ante el -atención- evidente deterioro en el que está instalado el 

mercado laboral, en nuestra Comunidad; recién terminado el ejercicio 14. Evidente deterioro en el que está instalado el 
mercado laboral.  

 
Y continúa con que lo que nos propone es instar al Gobierno de Cantabria, adoptar medidas necesarias... tal. Para 

lograr detener el -atención, recién terminado 2014- para lograr detener el constante incremento de las cifras de desempleo 
en Cantabria. Recién terminado el año 14. 

 
Venimos hoy a debatir esa moción. Menos mal que inteligentemente, Sr. Guimerans, porque lo tengo por inteligente, 

en su discurso hoy aquí de diez minutos, en esta tribuna, ha cambiado totalmente el tenor del mismo. Ha evitado hablar del 
evidente deterioro del mercado laboral y ha evitado referirse a detener el constante incremento de las cifras de desempleo 
que en la actualidad padece Cantabria.  

 
Mire, Sra. Ruiz, triunfalismo por parte del Gobierno de Cantabria; ninguno. Por parte del Partido Popular, en esta 

materia, ninguno. Triunfalismo, ninguno ¿Sabe por qué? Porque conocemos la realidad que ustedes, o no conocen; cosa 
que no creo. O niegan sistemáticamente.  

 
Triunfalismo, ninguno. Prudente esperanza en el futuro inmediato cuando de desempleo, empleo, hablamos en 

Cantabria; sí.  
 
¿Conocemos desde el Gobierno y conoce el Grupo Parlamentario Popular los problemas de desempleo en nuestra 

Comunidad? Sí. Claro.  
 
¿Conocemos el sufrimiento de aquellas personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo porque no encuentran 

un empleo? Claro que lo conocemos. 
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Pero dígame, Sr. Guimerans ¿Conoce usted la realidad, o prefiere ignorarla? Porque ¿estamos hoy en materia de 
empleo mejor que ayer, mejor que hace un año, mejor que hace cuatro años? Sí. Y quien niegue esto está haciendo un 
absurdo parlamentario. 

 
¿Han cambiado las circunstancias del empleo en Cantabria? Notablemente ¿Hay motivos para la esperanza? 

Muchos. Variados. Desde el Gobierno de Cantabria se trabaja para mejorar las oportunidades de los parados, 
constantemente. Y a los resultados, Sr. Guimerans, me remito. A esos resultados a los que usted apelaba hace un 
momento. A esas cifras que ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Popular inventa, sino que surgen de los organismos 
oportunos. 

 
Mire, cuando se destruían miles de empleos al año; usted, Sr. Guimerans, ustedes Sres. Diputados del PSOE y los 

del PRC estaban callados. Absolutamente callados. Entre 2008 y 2010, se destruyen en Cantabria más de 22.500 
empleos. Y ustedes callados.  

 
Cuando en 2014, año recién concluido, Cantabria ha encabezado varios meses el ranking nacional, en la bajada del 

aro. Ésa es la diferencia, Sr. Guimerans. Cuando Cantabria es la Comunidad que más ha bajado el paro en España, doble 
de la media nacional, con los 6.500 parados menos. Doble de la media nacional. 

 
Cuando la EPA del cuarto trimestre confirma que ha bajado el paro en el cuarto trimestre del año 14. La primera vez 

desde hace muchos, muchos años, que el paro baja en un cuarto trimestre. Cuando también la EPA del cuarto trimestre 
confirma que en 2014 se creó empleo neto, por primera vez desde 2007. En siete años, por primera vez en el 14. 

 
Cuando en el 2014 se ha creado empleo autónomo, por primera vez desde 2007. Y -¡Ah, Sr. Guimerans!- habla 

usted de temporalidad. 2014: tasa de temporalidad, 20 por ciento. Los buenos años en que ustedes pilotaban el Gobierno 
de Cantabria, los buenos años. Tasa de temporalidad, 30 por ciento; 10 puntos más. No engañen a los ciudadanos.  

 
Cuando ven ustedes que en el 2014 todo ha cambiado en materia de empleo se aferran a la calidad del empleo. A 

la mala dicen calidad de empleo. Tasa de temporalidad en la actualidad, recién concluido el año 14; 20 por ciento. Años 
buenos, 30 por ciento... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: ... perdón, tasa de temporalidad... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: ...termino Sr. Presidente, y ustedes, PSOE, PRC, callados, o peor todavía, peor todavía, 

negando públicamente la realidad, eso no es lealtad para con los ciudadanos, ¿triunfalismo, Sra. Ruiz?, ninguno, 
simplemente, conocemos la realidad. 

 
Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate, tiene la palabra D. Juan Guimerans por un tiempo de tres minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bien Sr. Albalá lo que cuesta ganarse el puesto ¿eh?, en fin, porque hay que tener una 

cierta presencia de ánimo para salir aquí y decir ustedes no saben donde están instalados. 
 
Mire usted, yo soy nuevo en esto pero a mí me dijeron que a cada Gobierno se le juzga por lo que deja, por lo que 

deja, nosotros también cuando gobernamos o fuimos parte del Gobierno tuvimos pleno empleo, pero por eso no nos 
juzgaron, nos juzgaron ¿por qué? por el 14, porque dejamos el 14,77 de paro, pero es que a ustedes les van a juzgar por 
el 18,42, por eso es por lo que les van a juzgar y usted empieza toda su intervención diciendo conocen a ver yo se lo 
explico, ¿conoce usted que el 93 por ciento de los contratos  firmados en el 2014 fueron temporales?, ¿conoce?, ¿sí o 
no?, ¿conoce usted que el 14 era mucho menos que el 18 que tienen? 

 
¿Conoce usted que el 47 por ciento de los jóvenes están parados hoy, conoce?, ¿conoce usted que el 48 por ciento 

de los parados no cobren, conoce? Y usted me dice que no sé donde vivo. 
 
Pues ¿dónde vive usted?, ¿cómo se ha inventado una realidad?, me recuerda a la intervención que tuvo cuando 

nos dijo que en Torrelavega habían creado miles y miles de empleos, miles y miles, sienes y sienes, ¡qué cosas!, ¡qué 
cosas! 
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Mire yo he venido aquí a hacerles simplemente un diagnóstico con los datos que ustedes nos dan a salvo del que 
espero que hoy me dé el Presidente y me dé una buena noticia, porque me alegraré por las personas que hayan 
encontrado en enero trabajo en Cantabria y me alegraré sinceramente, pero yo les he hecho un diagnóstico con los datos 
que tengo que es diciembre, ¿con qué datos?, con los que nos dan ustedes, ustedes que son Gobierno en España y 
Gobierno en Cantabria, la EPA y del paro registrado y no entro ni a discutir la suspensión de las demandas en el paro 
registrado, no entro ni a eso. 

 
Es que da lo mismo, y ustedes lo saben y ustedes lo saben y con todo y eso la situación es la que yo le he descrito, 

porque yo le reto a usted o al que salga aquí a que diga que yo he dicho algún dato que no es verdad y con los datos que 
yo he dicho ¿cómo puede usted salir aquí a decir que estamos en una plena recuperación y creando empleo?, pero 
¿cómo? 

 
Y me dice que yo engaño a los cántabros y entonces ¿cómo tengo que calificarle a usted?, pero ¿cómo quiere que 

le califique?, yo pretendo en los tres meses que me quedan o los dos meses que me quedan aquí, vivir tranquilamente y si 
puedo conservar relaciones cordiales con alguno de ustedes pero es que con cosas como las que dice usted lo ponen 
difícil ¿eh?, es que realmente lo ponen difícil. 

 
O sea que algunos que venimos aquí con sus datos mentimos, y usted que se los inventa, directamente se los 

inventa, porque solo hay uno, no puede haber dos datos verdaderos, si el Servicio Cántabro de Empleo me pasa unos 
datos son los que son y si la EPA nos dice lo que nos dice y la publica una instancia dependiente de su Gobierno, es la 
que es. 

 
Y ¿qué dice la EPA?, que tenemos el 18,42 cuando ustedes lo cogieron hace cuatro años con el 14,77 y esto es de 

"ma, me, mi, mo, mu" ¡oiga! y expliquen ustedes sus contradicciones, asuman ustedes que esto es un fracaso palmario, 
porque no van a poder evitarlo, nosotros lo vamos a decir tantas veces como alguien nos quiera escuchar, pero es que no 
necesitamos decirlo oiga, es que 9.200 personas en términos EPA más o siete mil y pico más en términos paro registrado 
que en el año 11 no es para que usted se ponga medallas aquí, claro por supuesto, más que en el año 11, hoy más que en 
el año 11, oiga, digo porque usted me interrumpe la intervención, si quiere yo se lo aclaro y le doy el dato exacto, le digo 
cuántos había en junio en el año 11 y le digo cuántos hay en diciembre en el año 14, si usted quiere lo hacemos así.  

 
Y si me dice usted que no hay siete mil y pico más, entonces yo se lo compro, nadie más se lo va a comprar, y sería 

un ejercicio de buena fe por mí mismo.  
 
Los cántabros saben lo que hay y los cántabros saben que usted con sus políticas, será usted el gran estadista que 

usted imagine que es.. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado, por favor. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: pero las políticas de empleo a usted no le permiten decir lo contrario de lo que yo digo, 

7.300 y pico más, paro registrado, 9.200 más EPA. Dígame usted que de los siete mil y pico de paro registrado en enero 
han bajado y son menos, díganoslo usted.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Guimerans. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor de la moción? ¿votos en contra?  
 
¿Resultado?. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Por tanto, queda rechazada la moción N.º 173. 
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