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SESIÓN PLENARIA 
 

(Comienza la sesión a las diecisiete horas y seis minutos) 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Señoras y señores Diputados, miembros del Gobierno, buenas tardes. 
Se abre la sesión. 

 
Según acuerdo adoptado por la Mesa, oída la Junta de Portavoces, las preguntas números 548 a 550 que figuran 

en los puntos decimoquinto a decimoséptimo del Orden del Día, han sido aplazadas para la siguiente sesión plenaria, a 
solicitud de la autora de las iniciativas. 

 
Pasamos al primer punto del Orden del Día. 
 
Señora Secretaria. 

 

1.- Debate y votación de la moción N.º 62, subsiguiente a la interpelación N.º 68, relativa a criterios que se tiene 
previsto incorporar en los Presupuestos para el año 2013 para hacer frente al crecimiento del desempleo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0062] 

 

LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la moción N.º 62, subsiguiente a la interpelación N.º 68, relativa a 
criterios que se tiene previsto incorporar en los Presupuestos para el año 2013, para hacer frente al crecimiento del 
desempleo, 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: Buenas tardes, Sr. Presidente. Señoras y señores Diputados. 
 
El pasado lunes los Socialistas les interpelamos sobre los criterios, sobre qué criterios, qué medidas pensaban 

incorporar ustedes en el Presupuesto General de 2013, con el fin de disminuir la alarmante subida del desempleo. 
 
Y debo de reconocer que la Consejera en su intervención me dejó un tanto perplejo. En principio hizo una serie de 

precisiones y luego a partir de esas precisiones acabó hablando única y exclusivamente de un organismo de este 
Gobierno, que es el Servicio Cántabro de Empleo. 

 
Yo le voy a hacer también, inicialmente, una precisión, que como ella siempre alude a la empatía que nos tenemos, 

podía entenderla como una recomendación. 
 
Sra. Consejera, cuídese del fuego amigo, porque es el más dañino, que la traducción en la versión parlamentaria es 

“cuerpo a tierra, que vienen los nuestros”, “cuerpo a tierra que vienen los nuestros”. 
 
Y antes de hacer afirmaciones tan asertivas y contundentes sobre ese organismo del que centró su información, 

revise los datos que le proporcionen para no cometer o hacer afirmaciones que dudosamente se pueden mantener y que 
siendo prudentes diríamos que las calificaríamos de inexactas. 

 
Yo creí que la Consejera me iba a contestar en su condición de ser la dirigente de la política económica de este 

Gobierno, la coordinadora del resto de las Consejerías en las políticas económicas, pero no. Decidió hablar del Servicio 
Cántabro de Empleo y con posterioridad de Andalucía y de Asturias y ése es el motivo por el cual hoy le reiteramos la 
moción. 

 
Sí quiero precisarle aquellas cosas que me dijo que forman parte de su intervención. La Consejera dijo que todas 

las actuaciones de este Gobierno, todas las actuaciones que desarrolla, tienen por objetivo crear empleo. Realmente, si no 
fuera un tema tan grave, la ironía ésta es inaceptable. Espero que no se refiera usted a sus recortes. 

 
Pero siguiendo su lógica argumental, nos dijo que deberíamos tener en cuenta que ellos se preocupan de los 

45.000 parados que el Gobierno Socialista Regionalista había creado. 
 
Pero es que esto ya no es una ironía, simplemente es mentira, mentira. Yo le recuerdo a la Consejera que cuando 

entramos, cuando ustedes entraron había 42.268 parados, ciudadanos cántabros en paro. Pero también cuando nosotros 
entramos en el Gobierno había 18.913 personas en paro.  
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Por tanto, siguiendo esta lógica absurda en la que nos quieren meter, de contar parados, como si realmente 
estuviéramos hablando de números y no de personas a las que les hemos destrozado la vida, ustedes deberían de ser 
responsables, absolutamente de la creación de 12.697 personas que han perdido su puesto de trabajo en año y medio y 
realmente, Sra. Consejera, si todas sus políticas están volcadas a combatir el paro y en año y medio han conseguido 
ustedes, de verdad, el deshonroso record de haber creado 13.000 parados, la conclusión lógica es cambien ustedes de 
política, cambien ustedes de política, porque nos están llevando ustedes a un auténtico desastre. 

 
La segunda precisión decía “en este presupuesto es la vez que más se dedica en porcentaje, en porcentaje a 

dependencia, educación, sanidad”. Lo que no nos dijo es que es menor la cantidad que en otros años, porque el único 
truco es que el porcentaje se traduce sobre una reducción del presupuesto, si bajamos el presupuesto hasta el infinito el 
porcentaje subirá, la cantidad bajará. Por tanto, una nueva mentira. 

 
Y claro, yo recuerdo cuando yo empecé en esto, hace un año y pico que me sorprendía muchísimo el cabreo que 

tenía el Grupo Popular, pero muchísimo cuando decía: “Nos han dejado ustedes solamente uno de cada cinco euros para 
gastar del presupuesto y estamos en julio y en septiembre”. 

 
¿Para qué lo querían? Esta vez han tenido ustedes cinco de cada cinco euros y no han gastado ustedes ni la mitad, 

no han ejecutado ustedes el presupuesto ni la mitad. 
 
Y la tercera precisión es nuevamente una falsedad. La Consejera con el buen rollo este que nos inspira me dice una 

y otra vez: “pero traigan ustedes propuestas por favor, pero traigan ustedes propuestas”. Dicho así sería que no ha estado 
aquí año y medio. 

 
Porque yo le quiero recordar a la Consejera lo siguiente, a cada propuesta que ustedes han hecho nosotros hemos 

puesto otra. A cada ley le hemos planteado un texto alternativo Sr. Presidente, sí, no me mire usted con cara de haba por 
favor, de verdad... 

 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): La que tengo. 
 
EL SR.GUIMERANS ALBO: No, no, digo por la expresión de sorpresa con la que nos ilumina, está diciendo usted 

“Así, así” como siempre interrumpiendo las intervenciones de los Diputados el ratito que está usted aquí, porque el resto se 
marcha. 

 
Insisto, cada propuesta, otra; cada ley, un texto alternativo. Y ¿Recuerdan ustedes estas propuestas que no hemos 

hecho? ¿recuerdan ustedes cuando les propusimos un reparto equilibrado de las cargas de la crisis para que no recayeran 
siempre sobre las clases medias y los que menos tienen? 

 
¿Recuerdan ustedes cuando les dijimos que deberían ustedes modificar la fiscalidad, cuándo les propusimos 

recuperar impuestos, cuando les propusimos gravar a los que más tienen? ¿Recuerdan cuando les pedimos medidas de 
reactivación? ¿con qué nos contestaron ustedes?, ¿con qué nos contestaron? Con recortes, con despidos generalizados, 
con la parálisis de la economía. 

 
Lean lo que les dice hoy la Presidenta de la CEOE, léanlo, pero si no tienen la tentación de leerlo se lo leeré yo 

luego. 
 
¿Con qué nos contestaron? Con medidas que reducen el consumo. ¿Recuerdan ustedes?, les han bajado el siete 

por ciento del salario a los empleados públicos, porque les han quitado una de sus catorce pagas. ¿Y se acuerdan ustedes 
qué tuvimos que escuchar cuando Zapatero redujo el cinco por ciento en promedio? Porque ustedes no han sido en 
promedio, ustedes han sido el siete por ciento a todos por igual, no a los que más ganan el 15 por ciento y a los que 
menos ganan el nada de los empleados públicos, o cuando menos en un promedio del tres; no a todos por igual. 

 
Eso es lo que ustedes nos contestaron. Pero ¿qué nos contestaron? Con subida de impuestos generalizados, 

incluido el IVA, incumpliendo una y otra vez sus promesas, con una amnistía fiscal que es que no convence ni a los 
evasores, no les convence ni aunque les pidan perdón. Y a los datos de la recaudación de esa medida nos remitimos. 

 
Pero qué quieren, ¿qué hablemos del éxito del céntimo sanitario maravilloso que han ustedes tenido?  
 
Mire, ustedes cometen una y otra vez como diría su líder ocurrencias, pero cuando se irritan, cuando se irritan con 

nosotros sacan a relucir ustedes líos. No nos dejan ustedes más que líos, decían ustedes. 
 
Miren, yo creo que si no cambian ustedes, si no cambian ustedes de política nos van a dejar en un lío monumental a 

esta Región. Un lío..., es una cosa inconcebible esto, de verdad, es una cosa inconcebible, es una falta de respeto 
realmente asombrosa, asombrosa. Les decía que líos son los que ustedes nos van a dejar y como no cambien de actitud 
nos van a dejar en un lío de difícil salida.  
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Miren ustedes en estos momentos son un proyecto fallido, un proyecto sin rumbo, un proyecto que solamente puede 
ser rescatado por decisiones distintas a las que emanan de ustedes, solo nos queda una esperanza y la esperanza es que 
se acerquen ustedes a lo que nosotros le decíamos desde el principio de la Legislatura y sino revisen ustedes el debate 
Rubalcaba-Rajoy y cuales eran las medidas que pedían, revísenlo, ustedes han hecho todo lo que dijeron en aquel debate 
que no iban a hacer. 

 
Y hoy en día empieza a ser un clamor, un auténtico clamor que hay que cambiar, que el futuro no puede pasar 

únicamente por políticas de ajustes y de recortes, que debe regularse el sistema financiero, que debe reactivarse la 
economía recurriendo al impulso de lo público, que no se puede sacrificar a los ciudadanos en el tótem del déficit, no se 
puede, que si se necesita reducir el déficit y creemos que sí, no pasa nada por ampliar el plazo que eso no es ninguna 
tragedia y nosotros sinceramente confiamos van a venir aquí con esas medidas y van a cambiar y van a cambiar pero no 
porque ustedes quieran, no, van a cambiar porque se lo está pidiendo quien manda en sus políticas, se lo está pidiendo la 
Sra. Merkel, se lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, se lo está pidiendo el Banco de España, se lo están 
pidiendo absolutamente todos. 

 
Nosotros somos conscientes de que si se lo pedimos únicamente y exclusivamente los Socialistas, ustedes nunca 

cambiarían porque les importa poco lo que les pase a los ciudadanos de Cantabria y es por eso por lo que hoy volvemos a 
reiterar la moción que planteamos el otro día y les pedimos que por favor hoy sea el que sea el que nos conteste y me 
temo lo peor por ver a quien se ha dirigido el Presidente para que me conteste, que tomen las medidas en el Presupuesto 
del 13, para que podamos combatir el desempleo, si no lo hacen, será una responsabilidad suya. 

 
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, el Presidente del Gobierno de Cantabria dijo hace pocos días que Cantabria está dando pasos adecuados 

para salir de la crisis y escuchando estas palabras cabe preguntarse ¿dónde se están dando los pasos adecuados?, en 
materia de empleo, cuando el incremento del paro de nuestra Región supera con creces la media nacional habiendo en 
Cantabria casi 54.000 parados, 23.000 personas que no cobran ninguna prestación y ostentando el triste record de tener la 
mayor tasa de inactividad de los jóvenes de España, el 71 por ciento. 

 
En qué se están dando buenos pasos ¿en el empleo autónomo?, Cantabria fue el pasado mes de octubre la 

segunda región con mayor descenso de afiliaciones en la Seguridad Social de autónomos, con 234 parados más, es decir, 
en el mes de octubre cada día siete autónomos cerraban su negocio o empresa. 

 
A este Gobierno se le llena la boca con el emprendimiento pero la realidad es que poco está haciendo por los 

emprendedores, escuchen lo que ha dicho el Presidente Nacional de Trabajadores Autónomos esta semana en Santander, 
este Gobierno es la principal causa de destrucción de empresas y empleo. 

 
¿En materia de reactivación económica?, qué esta haciendo este Gobierno, cuando en el tercer trimestre el 66,7 por 

ciento de las familias y empresas de nuestra Región se declararon en concurso de acreedores, ¿en materia industrial?, es 
el sector donde más crece el paro después de los servicios, de tal manera que solamente estos dos sectores acumulan el 
76,6 por ciento de los parados de nuestra Región y la producción industrial cayó en septiembre un 11,7 por ciento. 

 
¿Dónde está la transversalidad de la que habla la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo en materia de 

empleo?, es inexistente y le voy a poner algunos ejemplos, ¿cuáles son las medidas de creación de empleo que ha puesto 
en marcha la Consejería de Educación?, recortar para que haya menos empleo, en la Consejería de Sanidad más de lo 
mismo ya que ni siquiera cubren las sustituciones, en Servicios Sociales están dejando en paro sobre todo a muchas 
mujeres que cuidaban de las personas dependientes, ¿qué medidas han tomado para favorecer el empleo de los jóvenes, 
de las mujeres, de los colectivos sociales más desfavorecidos?, ninguno. 

 
La Consejería de Obras Públicas se lleva la palma, puesto que el mismo Consejero ha dicho que no va a hacer 

nada. Y no hay más que darse una vuelta por cualquier parte de nuestra región, que todo está parado, está parado igual 
que el Consejero de Obras Públicas.  

 
Pronto se les olvidó cuando en la oposición decían que en épocas de crisis no debían parar la obra pública. Se les 

olvidó al igual que todas las promesas electorales, como aquella de convertir nuestra región en un paraíso empresarial.  
 
Así podríamos continuar, porque es mentira que en todos los departamentos de este Gobierno se fomente la 

creación de empleo. Por el contrario, todas las medidas adoptadas se basan en los recortes y en las subidas 
indiscriminadas de impuestos que además de recaer siempre entre las personas más desfavorecidas, no crean empleo. 
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Lo que se constata es que en nuestra región, lejos de mejorar estamos empeorando a pasos agigantados. Ni los 
Presupuestos del Estado, ni los Presupuestos de Cantabria ayudan a paliar la situación de nuestra región. Porque estos 
presupuestos no son ni responsables, ni creíbles, ni sirven para la recuperación económica, se lo dice hasta la CEOE. 

 
Así que, Sra. Consejera, por mucha retahíla que nos cuente cada vez que sale a esta Tribuna para defender lo 

indefendible, con cada vez menos argumentos y los pocos que tiene nada creíbles. Los datos y la realidad se imponen y 
esa realidad constata que Cantabria no va por buen camino. Y no lo decimos los Regionalistas, cada vez son más las 
voces que se alzan para decir que esta política es errónea, que lo único que están consiguiendo es más pobreza, más 
miseria, más desigualdades y una fractura social importante.  

 
El Grupo Regionalista ha presentado muchas iniciativas con el objetivo de mejorar la situación de nuestra región, de 

la reactivación de la economía y del fomento del empleo. Propuestas rechazadas siempre por el Partido Popular sin 
ninguna argumentación, ni razonable ni razonada, con lo que el consenso del que hablan también es una falsedad. 

 
Pero lo que también es una realidad es que el Partido Popular con su mayoría absoluta es el que ahora tiene la 

responsabilidad de gobernar y de sacar adelante nuestra región. Son ustedes los responsables de aplicar políticas que 
tengan como principal prioridad el bienestar de la población y ese bienestar no se puede conseguir si no hay empleo. Es 
este Gobierno el que tiene que poner medidas urgentes para paliar la situación de miles de personas que viven en nuestra 
región, por debajo del umbral de la pobreza.  

 
Todos sabemos que las medidas no tienen efecto inmediato, pero es que llevamos año y medio, año y medio de 

Gobierno y nuestra región está mucho peor que el año pasado. Así que de una vez por todas, asuman su responsabilidad 
y actúen para paliar esta dramática situación.  

 
Por supuesto vamos a aprobar la moción del Grupo Socialista. 
 
Gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.  
 
Turno del Grupo Popular, tiene la palabra D. Carlos Bedia, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Sí. Gracias, Sr. Presidente. Señorías. 
 
En primer lugar, está visto que para el Grupo Regionalista crear empleo es solo crear funcionarios. Hay que crear 

funcionarios en Sanidad, en Educación, en Obras Públicas, probablemente en CANTUR, en empresas públicas, en otras 
empresas. O sea, básicamente, no se crea empleo porque no se crean puestos de funcionarios en Educación, puestos de 
funcionario... etc., etc. 

 
Parece mentira que el su Secretario General, mire, en el año 1994, mayo de 1994, escribió una “Tribuna”, que 

decía: 50.000 parados en Cantabria. Dieciséis años gobernando y volvemos a los 50.000 parados. Está visto que lo que 
han hecho ustedes en el Gobierno, dieciséis años, no ha servido absolutamente nada para el empleo. 

 
Y vienen aquí a dar lecciones de cómo crear empleo mediante empleo público. Y luego manipulan declaraciones de 

entidades y demás. Cuando el Presidente ATA ha dicho que son las medidas del Gobierno actual, las que están frenando 
la situación y que van por el buen camino. Y que el problema de las empresas es una cosa que usted ha dicho 
perfectamente, la morosidad. La morosidad es el problema de existencia de las empresas. Pero a usted le daba igual, 
ponían en el cajón 300, 400, 1.000, 2.000... ¿Hasta cuánto pensaban llenar los cajones? ¿Querían contratar a un ebanista 
para poner 4.000 millones de euros en facturas si pagar?. ¿Esa es su forma de crear empleo y de gobernar?. Y todavía 
vienen aquí a dar lecciones. Yo, hay cosas que me sorprenden.  

 
Y respecto a la solicitud del Partido Socialista, mire, yo leyendo lo que usted pide, que es instar al Gobierno de 

Cantabria a adoptar medidas de reactivación económica que propicien las condiciones para impulsar la creación de 
empleo en Cantabria, pues no me queda más remedio que votar, decirle que vamos a votar a favor. Es que no me queda 
más remedio, pero lógicamente, aunque es algo redundante, es lo que ya está haciendo el Gobierno del Partido Popular, 
estamos adoptando las medidas para que estas condiciones se den y yo creo que sinceramente con esto ¿qué aporta 
aquí, qué ha dicho aquí? Algo de sentido común de cualquiera, pero no han aportado nada, como siempre, nunca aportan 
nada. 

 
Pero bueno, el hecho de que nosotros vayamos a votar a favor de su propuesta o de su moción, no quiere decir que 

sea porque lo han hecho ustedes bien, sino que -como dijo usted la semana pasada- yo no tengo por qué presentar 
propuestas. Evidentemente ha subido aquí otra vez y no las ha presentado y prefiero, sinceramente, que no presenten las 
propuestas que hicieron cuando gobernaron ustedes. 
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Porque también dijo usted la semana pasada, cambió la cifra, esta semana ha dicho que heredaron 18.000 parados 
y llegaron a 41.000, después de gastar, que me calcule yo, 1.500 millones de déficit más a la deuda que tenía el Gobierno 
de Cantabria, después de ocho años y de gastarse 1.500 millones más de lo que habían ingresado, pasan de 18.000 a 
41.000 parados ¿Y ésa es la política que tenemos que seguir? ¿Multiplicar casi por un 125 o un 200 por cien el número de 
parados? ¿Y ésas son las políticas que quiere usted que sigamos?. 

 
Yo, sinceramente, no creo que lo diga en serio. Evidentemente no presenta ninguna propuesta porque no tiene 

ninguna alternativa, porque si seguimos en el camino de ustedes, llegaremos a los 80.000 parados en dos años más. 
 
Pero bueno, el Gobierno está tomando las decisiones que permite la crisis. Fíjese que usted la semana pasado dijo 

que nosotros somos unos pésimos administradores de una herencia. Y luego amenazó, algo así como: Tenga cuidado que 
empieza un largo invierno de 6 meses para el desempleo. 

 
¿Cuál es la alternativa ante esa situación, que es una situación dramática en la que todo el mundo está de acuerdo? 

¿Cuál es su propuesta, que es la propuesta que hace estrella el Partido Socialista para evitar que sigan creciendo el paro y 
que la situación mejore? 

 
Su propuesta es una huelga general. Apoyar una huelga general, ésa es la propuesta que tienen ustedes para salir 

del paro y de la crisis, es apoyar una huelga general. Porque eso es lo que hay que hacer en una economía como la 
española, con 5 millones de parados y usted parece que no han estado gobernando y no han estado gobernando, pero 
bueno, ahora una huelga general. Ya organizaron un piquete hace una semana, con lo cual lo tienen ya medianamente 
hecho, ya están ustedes entrenados. 

 
Pero bueno, sinceramente si lo mejor que pueden hacer es presentar esto, pues que no presenten nada. 
 
Mire, la semana pasada la Consejera le hizo una enumeración detallada de medidas que se están realizando, le 

habló de dotaciones del Plan de empleo, del incremento en las partidas autónomos. Ahora han descubierto ustedes a los 
autónomos. Los han descubierto ahora. Pero si no les han hecho ni caso durante su legislatura. Si los autónomos han sido 
siempre los últimos monos para los socialistas, ni le digo y para los Regionalistas, no sé, ni saben lo que son. Y ahora son 
los defensores y son los representantes de los autónomos. 

 
Aquí se ha dicho la semana pasada, las partidas que se han incrementado en promoción del empleo juvenil, de 

personas de más de 50 años, las aportaciones a las lanzaderas de empleo. Ésas medidas son las que está tomando el 
Gobierno. No va a contratar más funcionarios como ustedes, son lo fácil. De ahí a crear un déficit de 1.800 millones de 
euros es sencillo, pero hay que crear las alternativas, iniciativas a la empresa privada y a los autónomos y a los 
emprendedores. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. BEDIA COLLANTES: Sí. Señoría. Termino. 
 
Las medidas se están tomando y aunque no lo quieren valorar y lo consideren una anécdota, tenemos que trabajar 

para poder frenar esta sangría de desempleo y por ello vamos a votar a favor de su propuesta, porque es lo que ya 
estamos haciendo, aunque sinceramente yo no creo que sea una buena medida para crear empleo, apoyar una huelga 
general. 

 
Muchas gracias. 
 
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: Sr. Presidente. 
 
Con el entusiasmo indescriptible que me ofrece usted su apoyo, casi es mejor que voten en contra, ¿vale? Yo creo 

que deberían ustedes votar en contra, para ser coherentes con lo que están haciendo. 
 
Pero miren, si no me creen ustedes a mí, créanle a una peligrosa dirigente de la Liga Comunista Revolucionaria, 

promotora de huelgas, que les dice en el Diario Montañés: "como no cambien de medidas estamos acabados", presidenta 
de la CEOE. La presidenta de la CEOE que les dice a ustedes exactamente, sin financiación, sin menor presión fiscal, sin 
apoyo al I+D+i y sin apoyo a las empresas el tejido empresarial de Cantabria morirá. 

 
No somos nosotros, a ustedes ya no les hace caso, mire, ni la patronal ni los sindicatos, que no les han aprobado el 

presupuesto del Servicio Cántabro de Empleo, ni absolutamente nadie. Y esto es fantástico. 
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Ustedes nos dicen "no se puede gastar más de lo que se tiene", llevan ustedes dos años y entre los dos 
presupuestos 600 millones, 600 millones de deuda han clavado ustedes a los ciudadanos de Cantabria y a los Gobiernos 
que vengan. 

 
Y dicen ustedes "no se puede gastar más de lo que se tiene", fantástico, ¡oiga!, ¡eh! 
 
Pero yo voy a utilizar este ratito que me queda para hablar del Servicio Cántabro de Empleo con mi Consejera. O 

sea, 12.697 parados y usted reduce el Servicio Cántabro de Empleo el 6,14; el 6,14 por ciento. En el momento de más 
paro de la historia de Cantabria usted reduce el Presupuesto. ¿No eran ustedes el año pasado los grandes inversores en 
esto?, ¿para qué quisieron ir a 74 millones, D. Eduardo, si resulta que se van a dejar veintitantos sin gastar?, el 38 por 
ciento llevan ustedes a 16 de octubre, según la intervención. Lo sabe usted perfectamente, perfectamente. 

 
Pero vamos a ver, yo lo que no puedo entender es que las personas que transmitan la información aquí comentan 

errores de una grosería realmente inerranable. Pero ¿quién puede hacer que usted nos convenza de que ha incrementado 
usted la partida de formación, núcleo de las políticas activas de siete y medio a nueve y medio y ha recuperado usted uno 
punto ocho millones de pesetas para autónomos, de euros para autónomos?, pero ¿cómo pueden decir eso? 

 
A los autónomos el año pasado les retiraron todo. Y los siete a nueve y medio, los siete y medio del año pasado los 

han aprobado ustedes el 12 de octubre y no han puesto en marcha ni una acción. 
 
Pero si eso fuera así dices, bueno pues lo han hecho, pero el año del gran recorte, D. Eduardo, el año del gran 

recorte 2011, 24, 25 millones de euros en políticas activas en el presupuesto y en ejecución al 90 por ciento. 
 
Trece millones de euros para programas de desempleados y ustedes dicen que hemos recuperado hasta nueve y 

medio y es la gran subida, ¿pero cómo la gran subida?, si partían ustedes de 13 y medio. Pero si tenían cuatro y medio 
para autónomos, los eliminaron y ahora nos cuentan la milonga que han recuperado 1.8 como el gran éxito.  

 
Pero nos plantean ustedes que el postgrado, si no han tocado el postgrado ustedes en este año, si nada más han 

ejecutado nominativas. Y por cierto, Consejera, pregunte usted quién creó las nominativas, no fuimos los socialistas, 
pregúnteselo usted, pregunte usted, ¡eh! 

 
Y en el 2012, el año del gran incremento, que lo defendió D. Eduardo Van den Eynde no dice que tenían un 

presupuesto de 23.370.000, eliminan, en formación, eliminan a los ocupados, no hacen ni una sola opción, no ejecutan el 
postgrado. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sí, voy acabando, voy acabando. 
 
Y ya claro, si lo que nos dicen que el gran logro es que para el presupuesto del 13 sean 15 millones, ¿dónde está?, 

¿dónde está la gran bondad? 
 
Nos dice que nunca ha habido un plan de empleo, ¿pero usted no era Diputada, Consejera? Y ¿esto que era?, ¿no 

estuvo usted en el Bahía cuando lo presentaron y lo aprobaron los sindicatos?, ¿esto qué era?, ¿no era un plan de 
empleo? o ¿qué era esto, empanadilla de Móstoles? 

 
Hombre, de verdad, es que me hacen... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: ...decirles a ustedes unas cosas... 
 
Y me deja usted acabar Presidente y le digo la última frase. O sea que nosotros no nos ocupábamos, no nos 

ocupábamos de las personas con discapacidad, que no (...) con los mayores, con las mujeres, con los colectivos en 
dificultades de inserción. 

 
¿Pero por qué no se lee usted las órdenes y ve a quién van dirigidas?, las órdenes que hicimos los socialistas. ¿Por 

qué no ve usted las órdenes y ve cuales son los colectivos a los que están dirigidas? ¿Pero cómo puede usted decir estas 
cosas desde la tribuna? 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Pero como usted llevó a esto por el Servicio Cántabro de Empleo no quería 

marcharme de esta tribuna sin decirle alguna cosa de estas.  
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Y le insisto, el plan de empleo no crea empleo, crea las condiciones... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Plan, el empleo lo crean estas personas que dicen que están ustedes dejando morir el 

tejido empresarial. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado, ha terminado. 
 
(Murmullos) 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sr. Presidente, usted parece que tiene alguna duda al respecto, como está actuando. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor de la moción? 
 
Resultado, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, treinta y nueve. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia queda aprobada por unanimidad la moción N.º 62. 
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