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SESIÓN PLENARIA 
 

10.- Pregunta N.º 20, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas urgentes adoptadas ante las 
dramáticas cifras de desempleo en Cantabria, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5150-0020] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Entonces, vamos con el punto número 10. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 20, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas urgentes 

adoptadas ante las dramáticas cifras de desempleo en Cantabria, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): El control va a ser más o menos aproximado, porque claro cuando es 

preguntas, pues cada uno utiliza el tiempo que tiene y luego tiene que continuarlo. Por lo tanto, será más o menos 
aproximado. 

 
Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, preguntarle al Presidente que ante las dramáticas cifras del paro que tenemos en 

Cantabria y que hoy además hemos conocido, qué medidas está tomando el Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Algunas de las que ya le he dado cuenta en mi 

intervención anterior y otras que lo haré inmediatamente después. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, gracias Sr. Presidente. 
 
Evidentemente que el drama del paro no se soluciona con declaraciones como las que ha hecho hoy el Presidente 

para valorar los datos que hoy conocíamos, de esos 58.650 parados, decía que confiaba en que estos datos dentro de un 
año sean distintos y se quedaba tan pancho, tan feliz. 

 
Que sean distintos y sabe qué pasa que llevamos 20 meses oyendo esto, 20 meses en los que se pone de 

manifiesto que nuestro mercado laboral se comporta peor que como se comportaba anteriormente. 
 
Con usted han crecido los parados 15.446 personas más, un 38,26 por ciento, la segunda Comunidad en la que 

más ha crecido el paro, ¿qué ha hecho usted durante el año 2012?, con un presupuesto suyo, con un Plan de Empleo que 
no merece tan calificación, y además como usted dice trabajando para atajar el problema. 

 
Pues mire creció el 20,2 por ciento, siete puntos por encima de la media nacional y a los parados ya no les valen 

excusas ni coartados, lo que quieren son medidas y soluciones, porque estamos a la cabeza en destrucción de empleo, 
porque usted se ha dedicado a recortar en todo, en inversiones, en proyectos industriales, en aquellas Consejerías y 
departamentos vitales para la creación de empleo, pero además y de ejemplo tenemos uno muy claro y es el Servicio 
Cántabro de Empleo. 

 
El año pasado contemplaron ustedes 73 millones de euros, de ahí regalaron al Servicio Cantabro de Salud 16 

millones de euros y de lo que quedó no han sido capaces de ejecutarlo, han ejecutado solo 39 millones de euros, ésta es 
la prioridad del Gobierno, que no han ejecutado ustedes ni el 53 por ciento y a ello le sumamos una medida de su 
Presidente, de Rajoy, la reforma laboral que lo único que ha traído es desempleos, destrucción de empleo, despidos y 
empobrecimiento a la gente esto es lo que ha traído. 

 
Y usted debiera de salir hoy aquí y reconocer y asumir que la reforma laboral ha sido un estrepitoso fracaso y que 

sus políticas y recortes, lo único que han traído a esta Comunidad Autónoma son desempleados parados, de los cuales 
más del 44 por ciento ya no cobran ningún tipo de prestación. 
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Y ya no hablamos del desempleo juvenil, que son cifras inauditas, las que están aquí, jóvenes saliendo de nuestra 
Comunidad Autónoma, usted tiene que cambiar de política, usted no puede estar obsesionado simplemente con el 
cumplimiento del déficit, porque para usted lo importante es el déficit y después el empleo, después las personas, usted 
tiene que cambiar de prioridades, porque no es porque se lo diga yo no, se lo está diciendo todo el mundo lea hoy usted 
los teletipos que han valorado todas las organizaciones sindicales y otros colectivos de los datos del paro hoy. 

 
Le han dicho que deje de vender humo, que deje de engañar a la gente, que cambie de políticas, que ponga en 

marcha otra política fiscal, eso es lo que se necesita en este momento, porque lo que estamos teniendo con usted que era 
el que iba a disminuir las cifras del paro es un aumento del paro pero más que ninguna Comunidad Autónoma. 

 
Nuestro mercado laboral se comportaba mejor y ahora no se comporta y son cifras créame insostenibles, 

insostenibles en este momento. 
 
Y yo le hago aquí un llamamiento, para que coloque de una vez por todas la creación de empleo, que es el 

problema más importante que hoy tiene Cantabria como el objetivo prioritario de su gobierno y apara eso tiene que 
cambiar el presupuesto, porque usted ha vuelto a aprobar un presupuesto en el que se recortan las inversiones y se 
recortan todas las partidas para reactivar nuestra economía y para crear empleo. 

 
Y mire, no sé el tiempo que me queda Presidente, porque no tengo delante  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Todavía tiene un minuto más o menos... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Bien, muchísimas gracias. 
 

Yo creo que en estos momentos, Sr. Presidente, esos 58.650 parados que hay en nuestra Comunidad Autónoma están 
demandando al Gobierno que actúe de una vez que usted no haga oídos sordos a esta realidad, que ponga en marcha 
políticas para crear empleo, que ponga en marcha aquellos proyectos que usted paralizó solo por una causa, porque eran 
del anterior Gobierno. Eso es lo que hoy le está pidiendo la sociedad de Cantabria, especialmente esos 58.650 parados 
que con sus políticas y con las de Rajoy, en esta deriva, no va a parar.  
 

Y voy a acabar con algo que me parece importante en este momento. Hoy, ustedes, han hecho en esta Cámara un 
debate tramposo. Muy tramposo. A lo largo de todo el Pleno. Y ustedes creen que con lo que han hecho hoy aquí 
perfectamente orquestado van a tapar lo que está sucediendo en su Partido. Esa trama de corrupción que salpica a 
dirigentes del Partido Popular. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir, porque los ciudadanos ya no están dispuestos 
a engañarse.  

 
Y hablaba aquí la Consejera de una comida de la Consejería de Educación, una comida en Navidad. Saque usted 

aquí todas las comidas. ¿De 360 euros? ¿Sabe lo que costó la visita de Soria, en septiembre?, 15.502 euros, costó la 
visita de Soria... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Cuatro horas. ¿Sabe lo que costó la presentación...? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Acabo Presidente, ¿del Plan de I+D+i?,  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Ha finalizado. Sra. Diputada. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: ...que acaban de presentar en el último trimestre: 59.867 euros. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada, Sra. Diputada, Sra. Diputada, ha finalizado el tiempo... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí, con mucho gusto... Con otros ha sido usted mucho más generoso. 
 
(Murmullos) 
 
SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada... 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Esto de no tener reloj da para esto, Sra. Diputada. 
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¿Sabe interpretar esto?, ¿Sabe interpretar esto? ¿Sabe lo que supone el trabajo hecho por un Gobierno del Partido 
Popular, para llevar...? 

 
(Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego silencio, por favor. Silencio. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ¿...para llevar los datos aquí? Pues un trabajo serio, 

riguroso. Un trabajo entregado. Y pensando siempre en los españoles y en los cántabros.  
 
¿Sabe lo que quiere decir esto, este periodo de tiempo? El Gobierno de ustedes cómo despilfarró, cómo actuó de 

manera irresponsable y cómo llevó a Cantabria hasta donde lo llevó.  
 
¿Y sabe lo que va a ocurrir? Pues que pronto se invertirá de nuevo la tendencia gracias a una actuación de un 

Gobierno serio, responsable..., Sr. Revilla, responsable, que trabaja para los cántabros. Sin frivolidad, sin frivolidad. Sin 
frivolidad. 

 
¿Sabe lo que eso quiere decir? Poner en práctica una serie de medidas, una serie de medidas, sí Sr. Revilla, usted 

es el que en la Sexta, dijo, creo no equivocarme, ¿La Noria dónde era, en la Sexta?, dijo textualmente aquello de: que hay 
un millón y medio de parados en España que no quieren trabajar. Y que el estar en el paro induce al vicio y a jugar al bingo 
y a jugar a las cartas. ¿No fue usted el que dijo eso en la televisión? Pues ahora se lo voy a enseñar, ahora se lo voy a 
enseñar para que esté calladito desde el escaño. 

 
(Murmullos) 
 
Pues bien, nosotros que respetamos mucho a la gente que está en paro y trabajamos precisamente para que 

salgan de esa situación y de esa condición, lo que estamos haciendo es lo que creemos que tenemos que hacer para 
reconducir las finanzas de Cantabria.  

 
Y usted me ha dicho con una frivolidad que siempre roza ya los ridículos. Dice usted que nosotros hemos hecho 

recortes en proyectos industriales. ¿Se estará usted refiriendo quizás a GFB? ¿O quizás se esté refiriendo al plan eólico, al 
concurso eólico que ustedes adjudicaron y los juzgados les echaron abajo? ¿Quizás sea esos los proyectos industriales 
del plan eólico, o GFB que está también en los juzgados, y veremos a ver con qué consecuencias para alguno de sus altos 
cargos?  

 
Siempre ocurre lo mismo con ustedes, siempre ocurre lo mismo con ustedes, se aprovechan de la coyuntura, 

disfrutan la coyuntura y los que padecen las circunstancias son estos. Y luego tiene que venir, luego tiene que venir otro 
Gobierno a hacer el ejercicio responsable de poner las cosas en orden y volver otra vez a reconducir la situación. 

 
Y los cántabros saben que ese Gobierno está gobernando. Que tiene una tarea difícil. Que tiene que exigir 

esfuerzos. Que tiene que exigir la solidaridad de los cántabros. Pero saben también que esos esfuerzos no son en vano y 
que esta tendencia volverá otra vez a invertirse gracias al esfuerzo compartido de todos. De todos. De todos menos 
ustedes, porque ustedes se toman el desempleo con una frivolidad que asusta.  

 
¿Y ustedes dicen que nosotros tenemos los oídos sordos? Ustedes tuvieron tapones durante años. Porque, ¿quién 

gobernaba en este periodo? Gobernaban ustedes en este periodo, que crecía disparatadamente el paro. ¿O es que el paro 
lo hemos inventando nosotros? No. Nosotros, somos los que conseguimos el efecto contrario y así lo volveremos a hacer. 
Y sino al tiempo.  

 
Y lo haremos ¿con qué medidas? Pues con las medidas que les he dicho a ustedes, aprobando como hemos 

aprobado una cesión, un préstamo que va dirigido a las pequeñas y medianas empresas cántabras porque es la primera 
prioridad que ellos nos han puesto, lo primero que nos han pedido acceso al crédito. 

 
¿Por qué no lo tenían antes? Porque ustedes con el déficit que tenían las Administraciones Públicas agotaban los 

recursos financieros que había a disposición de las empresas. Ustedes le agotaban en la Administración y no había dinero 
para las empresas, ahora va a haber 100 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas y con un préstamo 
que va a ser a un interés por debajo del cinco por ciento. Y para lo que ellos lo necesitan, y además estudiado 
adecuadamente, estudiado por el Banco Europeo de Inversiones, el Gobierno de Cantabria y el Banco de Santander y se 
sumarán otras entidades financieras. Pronto lo hará Caja Cantabria también. 

 
Estamos trabajando porque tenemos un plan de empleo y en ese plan de empleo hay iniciativas singulares, hay 

lanzaderas de empleo, hay subvención de la cuota de la Seguridad Social a las empresas que contraten con contratos 
indefinidos a los jóvenes. 
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Y miren ustedes, la frivolidad con la que manejan ustedes eso de “se tienen que marchar de Cantabria”, ¿qué es 
que con ustedes no se iban los cántabros a trabajar fuera de Cantabria, lamentablemente, lamentablemente? 

 
Miren, hagamos un esfuerzo, hagan ustedes un esfuerzo, propongan algo en positivo... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Presidente... 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...algo en positivo. Llevan ustedes escribiendo en los 

periódicos tribunas libres. Pongan una medida, una, son incapaces. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 

www.parlamento-cantabria.es  Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-8-1983 

ISSN: 
2171-6951 


	SESIÓN PLENARIA
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. BEITIA VILA
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. DÍAZ TEZANOS
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. DÍAZ TEZANOS
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. DÍAZ TEZANOS
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	LA SRA. DÍAZ TEZANOS
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	Sin título
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)
	EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios)
	EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez)

