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SESIÓN PLENARIA 
 

2.-  Debate y votación de la moción N.º 181, subsiguiente a la interpelación N.º 209, relativa a criterios para 
mejorar la situación de los jóvenes en el mercado laboral, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/4200-0181] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos directamente al segundo punto del orden del día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la moción N.º 181, subsiguiente a la interpelación N.º 209, relativa a 

criterios para mejorar la situación de los jóvenes en el mercado laboral, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Regionalista, tiene la palabra D.ª Matilde 

Ruiz, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Señorías, el pasado lunes, una vez más, el Grupo Regionalista interpelaba al Gobierno acerca de los criterios para 

mejorar la situación del mercado laboral, de manera que los jóvenes de Cantabria no tuvieran que emigrar en busca de 
trabajo, porque en esta tierra no tienen ninguna oportunidad. 

 
La respuesta del Gobierno, como ya nos tiene habituados siempre, corresponde a una ceguera absoluta de no 

reconocer la grave situación del mercado laboral de nuestra región. Y una vez más nos cuenta que Cantabria vive en un 
mundo feliz, donde todo va viento en popa y donde prácticamente los cántabros y las cántabras, tienen que estar 
encantados de la vida, puesto que gracias al Partido Popular hoy en Cantabria hay más empleo y hay más oportunidades. 

 
La Consejera responsable de empleo no respondió a cuestiones como dónde están hoy los 25.000 desempleados 

beneficiados por la contratación de los ayuntamientos, ni tampoco respondió a cómo están empleando los 4.180.000 euros 
destinados en el presupuesto para aplicar la tan publicitada garantía juvenil y tan silenciada ahora. Y se dedicó una vez 
más a poner excusas, tengo que decir que no tiene un pase, para explicar lo inexplicable, como es la alta tasa de 
inactividad juventud en Cantabria, que es la más alta de España. Y por supuesto excusas, echando la culpa de todos los 
males al anterior Gobierno. 

 
Ahora este Gobierno afirma que el desempleo juvenil no es un problema ni ajeno ni aislado, cuando desde todos los 

ámbitos, empezando por los europeos, lo califican de alarmante. Por esta razón han destinado fondos para aplicar la 
garantía juvenil y que a Cantabria le corresponden tres millones de euros y de la que, como digo, nadie sabe nada. 

 
Hoy Cantabria se está despoblando de los jóvenes, que no encuentran ni presente ni tienen futuro, jóvenes que no 

pueden hacer un proyecto de vida, porque no pueden emanciparse ni formar una familia; así lo ha puesto en evidencia el 
último informe del Consejo de la Juventud, publicado en el mes de febrero que afirma que la situación de los jóvenes es de 
desempleo, precariedad, sobrecualificación, emancipación tardía y emigración. 

 
Una juventud empobrecida, apoyada por sus padres o por sus abuelos, los que pueden, sin trabajo, con empleo 

precario incapaz de formar su propia familia. Así, afirma también este informe, que es una amenaza para las tasas de 
fecundidad y para el sistema de pensiones. 

 
Ésta es la realidad, Señorías, la de la juventud de nuestra Comunidad Autónoma, no las que nos intenta vender este 

Gobierno. Además, es para realizar un estudio de la fragilidad de la memoria de Partido Popular cuando se comprometió a 
traer un plan de empleo juvenil, que olvidó al minuto uno de tomar posesión. 

 
También habló de la deuda, la Sra. Consejera, pero no dijo que desde que gobierna el Partido Popular, la deuda en 

Cantabria se ha doblado y lo más grave es que aún se desconoce para qué, si han dejado a una Cantabria arrasada. 
 
Su respuesta nos lleva a la conclusión de que el Partido Popular después de cuatro años en el Gobierno continúa 

sin asumir su responsabilidad y ahora de cara a las elecciones de mayo prometen y prometen lo que en cuatro años han 
incumplido de manera flagrante. 

 
La realidad es que este Gobierno carece de toda credibilidad y desde luego la población no confía en un Presidente 

y en un Gobierno que han mentido descaradamente durante cuatro años y que ahora vuelve a prometer lo que no ha 
cumplido durante todo este tiempo.  
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Porque la realidad es que la Arcadia feliz que nos pinta el Gobierno solamente está en su imaginación y en el 
mundo paralelo en el que parece que vive, porque la realidad de Cantabria es bien distinta y ahí están los datos. Datos que 
revelan que nuestra Comunidad Autónoma hoy hay más pobreza, hay más desigualdad, los desempleados tienen menos 
protección, los jóvenes han sido condenados al exilio o a la precariedad y en general las empresas están en liquidación y 
los ciudadanos de Cantabria viven peor. 

 
En Cantabria hoy hay 9.200 ocupados menos que en julio de 2011, 10.300 parados más, y hay 23.669 personas 

menos trabajando. La situación de la juventud de Cantabria es que hay 3.600 jóvenes menores de 25 años, menos 
asalariados que el año 2011 y si nos vamos a los menores de 35 años hay 13.900 asalariados menos. Pero es que en 
cuanto a actividad hay 3.000 jóvenes activos menos menores de 25 años y 12.000 jóvenes activos menores de 35.  

 
Por lo tanto, el balance que se puede hacer de este Gobierno es del más absoluto desastre. El empleo que dicen 

que se está creando es solamente un espejismo, porque si nos vamos a los datos, a los últimos datos del paro del mes de 
febrero, indican que hay 3.242 desempleados menos y estos datos corroboran este espejismo, puesto como ha dicho el 
mismo Sr. Diego, se corresponden a los 3.000 contratados por los ayuntamientos, algo que tengo que decir que me alegro 
por esas personas pero que solamente es empleo por seis meses y con este el Gobierno solamente pretende rentabilizar 
políticamente el descenso del paro, es decir, puro maquillaje para conseguir votos en las próximas elecciones. 

 
Pero es que si a estos 3.000 desempleados les sumamos los 4.202 parados que no figuran en las listas del paro, 

porque están en cursos de formación, más las personas que están en ERE más las 26.000 personas que se marcharon de 
esta Región en busca de empleo el año pasado, más los casi 12.000 jóvenes que se han tenido que exiliar de manera 
forzosa, el resultado es más paro, y parafraseando a la Consejera “Las matemáticas no engañan” 

 
Si hablamos de mujeres la discriminación laboral crece en Cantabria, así se ha puesto de manifiesto ayer que se 

celebró el Día Internacional de la Mujer, un 77,75 de los empleos a tiempo parcial registrados en la última EPA, 
correspondían a mujeres y la jornada a tiempo parcial, no es porque la elijamos las mujeres es porque nos viene impuesta, 
porque no hay otra cosa. 

 
Y la tasa de empleo es 10 puntos inferior a la de los hombres y la brecha salarial es del 28 por ciento en Cantabria, 

la tercera más acusada de todo el territorio nacional y repito -lo he dicho muchas veces- y lo repito, que es un insulto a la 
inteligencia de todos los cántabros, afirmar que se ha superado la crisis o como decía ayer mismo el Sr. Albalá, 
destacando la perseverancia y la decisión del Gobierno en la voluntad del cumplimiento de los compromisos sociales y 
políticos y financieros. 

 
Hay que tener cuajo para decir, esto, vaya papelón que le tocó, Sr. Albalá. Señorías, todos estos hechos determinan 

que el triunfalismo del Gobierno demuestra que es solamente un fraude. 
 
En cuanto a la precariedad, Señorías, nunca ha habido más precariedad en nuestra Comunidad Autónoma, y lo 

dicen todos los informes. Cantabria ostenta el triste honor de liderar el incremento de contratos temporales que crecieron 
solamente en el mes pasado un 8,8 por ciento; el mercado laboral de Cantabria se sigue deteriorando y en el mes de 
febrero se ha superado la cifra histórica del 93 por ciento de contratos temporales, algo que no ocurría desde el año 2002 y 
es además llamativo, puesto que solamente respecto al año anterior ha aumentado este tipo de contratos un 50 por ciento. 

 
Como consecuencia, tenemos trabajadores pobres, consecuencia de la reforma laboral y de sus políticas; 150.000 

personas en riesgo de pobreza y exclusión social y así podría seguir; 104.000 hogares malviven con 19.000 euros al año. 
Éste es el resultado de su recuperación económica, éste es su resultado. 

 
Hoy la única esperanza que tienen los cántabros es que el Sr. Diego y su Gobierno se marche, para acabar con la 

pesadilla que ustedes les han hecho pasar. Ante este desolador panorama, los Regionalistas, volvemos otra vez a instar al 
Gobierno a que cumpla sus compromisos, porque dos iniciativas son las únicas que el Partido Popular ha apoyado en esta 
Cámara. En esas dos iniciativas, en una se decía, concretamente, que se pusiera con urgencia medidas para el empleo 
digno, algo que no se ha hecho y en la otra iniciativa que también aprobó el Partido Popular, se decía, se instaba al 
Gobierno, a poner medidas en todos los departamentos del Gobierno para la creación de empleo y para que los jóvenes 
no tuvieran que irse de Cantabria. 

 
A día de hoy, esos dos compromisos de este Parlamento se han incumplido, por eso instamos al Gobierno ya que el 

Sr. Diego decía que iba a arreglar Cantabria en 100 días, le queda un poco menos paro, a ver si en este tiempo cumple 
esos compromisos. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
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Pasamos a la fijación de posiciones, turno del Grupo Socialista, tiene la palabra D. Juan Guimerans, por un tiempo 
de cinco minutos. 

 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Buenas tardes. 
 
En primer lugar, decirle al Grupo Parlamentario Regionalista, que apoyaremos esta moción en coherencia, porque 

ya la hemos apoyado hace cuatro meses y se vuelve a repetir hoy simplemente para que se cumpla. 
 
Yo no voy a repetir los múltiples datos que entre la Consejera y la Portavoz del Grupo Regionalista, se ha planteado 

aquí, trataré de buscar otros que ilustren el fracaso absoluto del Gobierno del Sr. Diego durante estos últimos cuatro años. 
 
La semana pasada, la Consejera en su intervención dedicó casi todo su tiempo a establecer un análisis comparativo 

con lo que había sucedido en el 2007-2011 y yo quiero recordarle al Grupo Popular, que eso ya ha sido sancionado por los 
ciudadanos de Cantabria, a los que van a examinar son a ustedes, a ustedes del 2011 al 2014, a ustedes al fracaso y a la 
catástrofe social que han generado. 

 
Y los números se pueden utilizar como uno quiera, yo por no repetir los que ha hecho la Portavoz, voy a hablar de 

otros, voy a hablar de la población activa, en este colectivo. 
 
En el segundo trimestre del 2011, había una población activa de 17.200 jóvenes, activos menores de 25 en el cuarto 

trimestre del 14, que es el último dato EPA; el último dato de referencia, 12.900, esto quiere decir que han desaparecido 
4.300 jóvenes que para una Comunidad del tamaño como la nuestra, no está nada mal, no está nada mal, como logro para 
ustedes, 4.300 jóvenes menos. 

 
También es cierto que la cifra absoluta de parados es un poco inferior porque muchísimos ya no creen en el 

sistema, ya no están en el sistema. 
 
Pero si no les parece suficiente, les explico otro concepto. Tasa de paro, el segundo trimestre de 2011, el 40.3 por 

ciento. Tasa de paro en el cuarto trimestre de 2014: 47,62 por ciento. No es mal logro para ustedes. Han logrado elevar la 
tasa del paro de los jóvenes, el 7 por ciento; el 7,59 para ser más exacto. 

 
Pero si quieren buscamos otra variante. Los que trabajan, los ocupados. Ahora: 6.800. Eran 10.200. Pero miren, 

ustedes no pueden acertar en la política de empleo, porque por saber no se saben ni la historia de las políticas de empleo. 
 
Decían ustedes que por primera vez en la historia, hecho histórico, la Orden de subvenciones. Miren ustedes, las 

subvenciones a la contratación son más viejas que la orilla del río. La han hecho todos los Gobiernos ¿Cómo que es la 
primera vez? ¿De qué hablan ustedes?  

 
Incluso ustedes sí han hecho algo por primera vez en la historia. Es no resolver nunca correctamente una Orden de 

subvenciones. Nunca. Y la última demostración, la del año pasado, saben que vinieron aquí y no habían cumplido ni el 10 
por ciento. La segunda vez, han tenido ustedes que hacer una Orden de repesca, que es un concepto nuevo. Orden de 
repesca.  

 
Pero, claro, hace dos semanas también el Sr. Albalá, que intuyo que es el que me va a contestar -en un a modo de 

PP, versus PP- planteó una pregunta que los clásicos de los cuentos dirían que era la de Blancanieves al espejo. Y le 
decía: espejo, espejito mágico... ¿quién es más guapa que yo? ¿PP, quién es más guapo que yo? 

 
Entonces, salió la Sra. Mazas y nos abrumó. Nos abrumó. Porque era una pregunta de un calado y de una dureza 

impresionante y nos dijo: no, no, tenemos montones y montones de líneas nuevas. Montones. Línea nueva, línea nueva, 
por decirlo así, de los que conocemos esto; y sino se lo pregunta a su compañero Van den Eynde, solo hay una: Peridis y 
las lanzaderas. El resto está todo escrito. Y lo hemos hecho todos, absolutamente todos.  

 
Las iniciativas singulares, las hacía el Sr. Sieso, cuando estaba en el Gobierno y las seguimos haciendo todos. Los 

proyectos integrados de empleo son los programas experimentales de empleo; eso sí, con menos dinero y para sacar a 
mucha más gente del paro, con mucho menos dinero, de una forma legal, como quedó descrito aquí. Porque nunca me 
pudieron explicar por qué lo hacían. 

 
Pero ustedes hablando, y qué más da, como aquí uno puede decir de todo, dice: es que le hemos subido las 

subvenciones y las ayudas a los autónomos. No, hombre no. Ustedes, les han pegado un recorte espectacular. 
Espectacular.  

 
Y decían ustedes que había endurecido las justificaciones de las acciones formativas. Pero hombre, si han 

establecido módulos. Para endurecimiento, la del 2008 y la UAFSE, la Unidad Verificadora del Fondo Social Europeo. Eso 
sí eran endurecimientos. 
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Pero yo la conclusión que saco es que a la Consejera, las cosas que la escriben -porque yo creo que se las 
escriben- se las escriben mal, porque no quiero creer que mienta. 

 
Porque dice: hemos utilizado 120 millones de euros para políticas. Espero que no sean las del Servicio Cántabro de 

Empleo. Porque cuando hemos tenido la Liquidación del Presupuesto, nos han dicho que en el 12 se quemaron 28 
millones, se lo fumaron para el Servicio Cántabro de Salud, o el Servicio Cántabro de lo que sea. Y en la del 13, 
exactamente lo mismo; otros veintitantos millones. Entonces, da igual que pinten ustedes en el Presupuesto lo que 
quieran.  

 
Y para el final, quería decirles que me tienen ustedes absolutamente sorprendido, los Sres. del PP. Parece que se 

han aficionado a esto de: PP versus PP. Pero, hombre, yo les creí más inteligentes. El Sr. De la Serna les lía. El Sr. De la 
Serna, les mete en cada embolado... O sea, que ustedes fueron a firmar esto, y firmó y el Presidente. Y las conclusiones 
que ustedes sacan, después de cuatro años de gobernar ustedes, es que hay un desconocimiento absoluto de la 
innovación. Y es lo que firman. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Voy acabando. 
 
Dice que las políticas de empleo son poco eficaces. Y van ustedes y lo firman. De verdad, el Sr. Diego. Pero dice 

que la visión general de la orientación, no está bien ¿Pero cómo va a estar bien, si la eliminaron ustedes; si las echaron? 
 
Pero es que es más, Sr. Van den Eynde, por favor, que esto es nuestro terreno. Dicen: “la formación, no cumple su 

función”. Como que no hay. Como que no hay... Pero si no hay Orden de formación para este año; si la han llevado todos 
un año atrasado.  

 
¿Pero cómo es posible que el Gobierno presente... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado ha acabado, por favor... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...si la han llevado todos un años atrasado? Pero cómo es posible que el Gobierno 

presente en el... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado, tiene que acabar por favor. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...pacto de empleo, con su Presidente, la Directora General de Trabajo, la Directoral 

General del Servicio Cántabro de Empleo, firme que la innovación no existe, las políticas activas están mal, la formación 
no existe y la orientación... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Señor... 
 
EL SR.  GUIMERANS ALBO: ...está desenfocada. Pero ¿quién ha gobernado estos últimos cuatro años aquí? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Guimerans, por favor. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Yo creía que eran ustedes, da la impresión de que no, ¡hum! 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra D. Luis Carlos Albalá, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Gracias Sr. Presidente. 
 
Empezaba la Portavoz Regionalista su intervención con dos afirmaciones, una totalmente falsa. Nunca nos habrá 

escuchado a nosotros decir que Cantabria hoy en día, en esto que nos ocupa, que es el desempleo, es un mundo feliz, 
una exageración, lo entiendo como tal. 

 
Pero lo segundo que afirmó, algo que dice que nosotros decimos. Mire, ahí sí le voy a dar la razón, porque nos 

acusaba de decir que en Cantabria hoy hay más oportunidades. ¡Anda!, por supuesto que sí. Claro que hoy en Cantabria 
hay más oportunidades, fíjese, le digo incluso que el año pasado y que hace tres y que hace cinco y que hace siete años, 
¡claro que sí! 
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El empleo crece en Cantabria por primera vez en siete años. Cantabria crece más de un..., un dos por ciento y para 
el 2015 previsiblemente más, como no crecía desde hacía siete años. ¡Claro!, Cantabria hoy es una Comunidad con más 
oportunidades que ayer. 

 
Pero miren, no sé, no sé cómo tienen ustedes, voy a emplear su palabro si usted me lo permite, el cuajo, no sé 

cómo tiene usted el cuajo de subir lunes tras lunes a esta Tribuna, a imputar a este Gobierno el paro que padece nuestra 
Comunidad Autónoma. En sus últimos cuatro años de Gobierno, Sr. Revilla, se incrementó el paro en esta Comunidad 
27.500 personas, repito, 27.500 personas. Pero ¡qué cuajo tienen ustedes! 

 
El paro, la pobreza la exclusión que hoy padece Cantabria es fruto de su nefasta gestión de Gobierno, Sr. 

Guimerans, sin duda ninguna. Los únicos que lo ponen en duda hoy en día son ustedes. 
 
Pero también, también en la alocución ha aprovechado la Sra. Ruiz, para una vez más mentir y acusarnos de la 

deuda que tiene hoy Cantabria. Cuando Cantabria ha sido en el ejercicio 13 y en el ejercicio 14 la Comunidad Autónoma 
que menos se ha endeudado, exclusivamente en el déficit permitido que se ha cumplido rigurosamente. 

 
Mire, Sra. Ruiz, si usted miente con este asunto de la deuda, y lo están haciendo todos ustedes semanalmente en 

todas las tertulias, si usted miente en eso dimita y si estoy mintiendo yo, yo dimito, Sra. Ruiz... (murmullos)... siguen 
mintiendo ustedes constantemente con la deuda de Cantabria. Ustedes acribillaron a los cántabros con la deuda que ahora 
tenemos que devolver, la tenemos que amortizar y tenemos que pagar muchas decenas de millones de euros en intereses. 

 
Sin ir más lejos, ustedes han pasado en el ejercicio 2007 de 49 millones de deuda pública a este año 400 millones 

de euros de deuda pública. 
 
Vamos a votar que no a su moción, Sra. Ruiz, porque no estamos de acuerdo con ella. Porque ya hay multitud de 

medidas en favor del empleo, contenidas en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el 2015. 
 
Vayamos por partes y hasta lo que me dé tiempo. Reclama usted en su moción, Sra. Ruiz y leo literalmente "dar 

cumplimiento al acuerdo plenario aprobado por unanimidad, en el que se instaba al Gobierno a introducir, en los 
presupuestos del 15 -¡atención!- incentivos suficientes para dinamizar la actividad económica. Ha tenido usted mala 
puntería, porque precisamente los días en los que se conoce el crecimiento de la económica de nuestra Comunidad 
Autónoma, viene usted aquí a  afirmar que quiere incentivos suficientes para dinamizar la actividad económica. 

 
Pues dicho y hecho es que ya en el 2014, las  medidas puestas en marcha por el Gobierno de Cantabria han 

producido un favorable incremento del 2 por ciento, el mejor registro en siete años. La industria creció un 2,4 por ciento, el 
sector servicios un 2,2 por ciento, la construcción ha crecido en Cantabria el 0,8 por ciento y la mejor noticia de ese 
crecimiento, que depende ahora sí, del sector privado y no del gasto público.  

 
Y para el 2015, que es de lo que habla usted en su moción, algo tendrán que ver las medidas introducidas por el 

Gobierno de Cantabria, cuando los operadores financieros y económicos más solventes, vaticinan un crecimiento superior 
al 2 por ciento, incluso algunos operadores han llegado a hablar del 2,5 por ciento. Luego, la primera parte de su moción, 
Sra. Ruiz, es innecesaria, ya está hecho y no como consecuencia de aquel acuerdo plenario. 

 
El Gobierno de Cantabria llevaba mucho tiempo implementando políticas que coadyuvasen al crecimiento; ahí están 

los resultados. 
 
En segundo lugar, reclama usted que la creación de empleo de calidad sea efectivo. El número de contratos 

indefinidos sobre el número total de contratos es el más alto de toda la serie histórica en los últimos años. La tasa de 
temporalidad hoy en día, ronda el 20 por ciento; con ustedes, con aquel pleno empleo pretendido, estaba en el 30 por 
ciento. Aún así, sí, Sr. Guimerans, la Orden de subvenciones de fomento, para el fomento de la contratación indefinida, el 
Gobierno de Cantabria demuestra que apuesta por el fomento de este tipo de contratación. En el 2014 ha sido el primer 
año de vigencia, se incrementó la contratación indefinida en Cantabria en solo un ejercicio, un 22 por ciento. 

 
Y por último, reclama usted en su moción, leo literalmente, mejorar los niveles de financiación de las PYMES, para 

que los jóvenes tengan oportunidades de trabajo. 
 
Le decía antes que no a su moción, porque no estamos de acuerdo. Multitud de medidas a favor del empleo en los 

presupuestos del 15. Algunos ejemplos, suficientemente debatidos en estos días, Orden de Corporaciones Locales, el 
cuádruple que la suya; iniciativas singulares de empleo, más de cinco millones; escuelas taller y talleres de empleo, 8,4 
millones.  

 
Estas tres Órdenes, por no mencionar más ejemplos, suponen dar oportunidades acerca de 6.000 personas, 

muchas de ellas jóvenes. 
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De hecho en los presupuestos del 15... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: Termino ya, Sr. Presidente. 
 
En los presupuestos del 15, se multiplica por cuatro la partida destinada a escuelas taller, respecto a 2011, una 

medida exclusivamente para menores de 25 años, que nunca tuvo tanto presupuesto. 
 
Respecto a las líneas de financiación de PYMES que usted dice, el anterior Gobierno no puso en marcha ninguna 

línea de financiación para PYMES, ninguna, no hay ni un ejemplo. El actual Gobierno ya ha puesto en marcha dos grandes 
líneas de financiación, ICAF-BEI, ICAF microcréditos, que han movilizado 114 millones de euros en préstamos para 
inversión, etc. etc. 

 
No tengo tiempo para más, Sra. Ruiz, le pido disculpas. 
 
En fin... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Albalá... 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: ...entendemos su preocupación por el empleo, que en ningún caso es superior a la 

nuestra. Faltaría más, pero qué pérdida de tiempo... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Albalá tiene que acabar. 
 
EL SR. ALBALÁ BOLADO: ...la pasada Legislatura, 27.500 parados más. Podían haber hecho ustedes algo en favor 

del empleo y de los jóvenes entonces. 
 
Gracias, Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Les ruego silencio, por favor. 
 
Para finalizar el debate, tiene la palabra, D.ª Matilde Ruiz, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Bueno, Sr. Albalá, creo que el que tiene que dimitir es usted, eso en primer lugar ¿Por qué?, porque los que 

mienten constantemente son ustedes. Porque hablar ahora mismo de la recuperación económica, de que todo..., le digo 
que viven en un mundo feliz, porque nada más que hablan de oportunidades en una región, donde se va la gente. 

 
Donde se va la gente, donde la gente no tiene trabajo, donde los trabajos que tienen son precarios, donde hay 

150.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Eso es lo que hay en Cantabria ¿qué me está contando? Y 
luego ,¿qué me está contando de la deuda si ustedes la han doblado por dos? 

 
¿Quién ha gobernado los últimos cuatro años en Cantabria? ¿Quién...? Sí, por dos, por dos, la han multiplicado por 

dos, la deuda la ha multiplicado por dos. El Partido Popular, no es falso, esto es así y sino ¿quién ha gobernado en los 
últimos cuatro años?, creo que era el Partido Popular, lo que pasa es que ustedes Sr. Albalá, están tan acostumbrados a 
mentir... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Por favor, silencio. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: ...están tan acostumbrados a mentir que no reconocen ni sus propios errores, se lo he 

dicho muchas veces. 
 
Esta Región está arrasada, dígame dónde hay más oportunidades ¿en qué empresa? ¿En Greyco?,¿en dónde?, 

¿en Greyco en la que está en la calle? ¿En SNIACE? ¿En Nestor Martin? Dígame en cuál porque yo no veo ninguna. 
 
O ¿es que las oportunidades ahora mismo solamente son y exclusivamente los ayuntamientos? ¿Me lo quiere 

decir? 
 
De verdad es que Sr. Albalá ya veo que usted tendrá que hacer méritos, pero vaya papelón que le ha tocado porque 

decir las cosas que ha dicho aquí tela marinera. 
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Pero mire, le voy a decir más, si todo va tan bien por qué en su Programa FEDER, el que han mandado, ese que 
han mandado a Europa, dice “importante aumento de la pobreza y colectivos en riesgo de exclusión social” Esto es de 
ahora ¡eh!, no es del anterior Gobierno. “El elevado desempleo especialmente juvenil -que ahora es que no hay que 
diferenciarlo- conlleva una importante fuga de talento y puede generar también tensiones sociales. Dificultades de acceso 
a la financiación y coste más elevado que en otras regiones europeas”. Esto lo han puesto ustedes escrito aquí, no yo, yo 
no lo digo.  

 
Pero es que también la Comisión Europea dice que los ajustes de Rajoy -se pueden aplicar a Cantabria- han 

afectado a los hogares más pobres, aquí la pobreza suya. 
 
Bruselas dice que el alto nivel de paro juvenil en España es insostenible, Cantabria está peor o sea que imagínese. 

Pero es que esto es de Cantabria, mire, los 88 contratos de (...) en 2014, la rotación y la precariedad laboral de los jóvenes 
y de los no tan jóvenes, esto no lo digo yo, Sr. Albalá, esto es así. 

 
Cantabria, los bancos embargaron 513 viviendas por impago, de lo bien que va Cantabria y de la recuperación. Y 

ahora un pacto por el empleo en Santander ¡qué alegría! ¡qué emoción! Después de cuatro años hacen un pacto por el 
empleo dos meses antes y lo firma el Sr. Diego, ¡qué alegría!, con orientación, con prospección. 

 
Pero si resulta que esto lo han eliminado, pero qué firman ustedes aquí, pero qué papelón es éste; maquillaje 

electoral. Pero es que si todo va tan bien por qué que hoy mismo ha salido, por qué hoy mismo ha salido los de la Unión 
de Trabajadores Autónomos que denuncian, denuncian, que solamente en los dos primeros meses de este año se han 
destruido 50 puestos de trabajo, el 50 por ciento creado en 2014 con 376 autónomos menos. 

 
Ellos dicen que ahora mismo hay menos porque ya sabe que antes con el paro decían bueno pues vamos a montar 

una empresa o vamos a hacernos autónomos. Ahora no, porque como es tan poco el dinero que les queda, porque ahora 
mismo tienen menos protección, eso es lo que está pasando. 

 
Y ustedes no aprueban esta moción porque no quieren cumplir, porque me quiere explicar ¿qué proyectos de 

empleo hay en el Presupuesto en educación?, ¿recortar más profesorado? 
 
En sanidad, ¿quitar más médicos, enfermeras y demás profesionales?; en obras públicas, Sr. Consejero de Obras 

Públicas, usted ha reactivado la economía de una manera alucinante, vamos ha hecho la tira de cosas en obras públicas. 
Si, en Medio Ambiente, quitar bardales, lo que llaman eso del Green Work no sé qué. 

 
Eso es lo que han hecho y los contratos de los ayuntamientos, no hay absolutamente nada más. O sea que no 

vendan la moto y Sr. Albalá... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Sr. Albalá, si alguien tendría que dimitir –termino- sería usted y este Gobierno, por mentir 

de una manera tan descarada porque los ciudadanos tendrán que pensar que nos están insultando diciendo que hay más 
oportunidades ¿dónde? 

 
Sr. Albalá, de verdad es que la única ilusión que tienen los cántabros y la única confianza es que ustedes el día 24 

de mayo se vayan a su casa. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la moción, pasamos a votar la moción. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra?  
 
¿Resultado?, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, diecinueve; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia queda rechazada la moción N.º 181. 
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