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SESIÓN PLENARIA 
 

2.- Debate y votación de la moción N.º 68, subsiguiente a la interpelación N.º 76, relativa a criterios previstos para 
mitigar y resolver el deterioro del mercado laboral en jóvenes y parados de larga duración, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4200-0068] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al segundo punto del Orden del Día. 
 

LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la moción N.º 68, subsiguiente a la interpelación N.º 76, relativa a 
criterios previstos para mitigar y resolver el deterioro del mercado laboral en jóvenes y parados de larga duración, 
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 10 minutos. 

 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bien. El pasado lunes, la Consejera, en su intervención, volvió a insistir en el recurso 

desde mi punto de vista, a la más absoluta mentira, para tapar el fracaso de gestión de este Gobierno, en relación con el 
empleo. Bueno, en realidad podríamos decir que el fracaso de este Gobierno en todo.  

 
La Consejera, con las malas mañas que dan la dilatada presencia en esta Cámara, nos acusa una y otra vez, a ver 

si cuela, de demagogos y de que no planteamos propuestas. Según ella, siete interpelaciones y nada.  
 
Pues bien, yo hoy quiero rebatir esta crítica y espero que ella, o quien sea el Portavoz del Grupo Popular que hoy 

me conteste, haga lo mismo con la afirmación que voy a hacer. 
 
Y es una afirmación que repetiré tantas veces como suba a esta Tribuna y hablemos del paro, si este continúa 

siendo un drama social que golpea a 56.000 cántabros. Y la afirmación es que son ustedes un Gobierno producto de un 
fraude electoral, un auténtico fracaso y en relación con el empleo, un auténtico desastre para nuestra Comunidad.  

 
Pero antes de argumentar esta afirmación, quisiera hacer un par de precisiones. La primera es una pregunta y la 

pregunta es, ¿es la Sra. Mazas, la coordinadora de las políticas económicas del Gobierno de esta región? Yo creía que sí. 
Y si me atengo al tenor de las leyes, incluso con las modificaciones que piensan incorporar en la Ley de Acompañamiento, 
no solo es la coordinadora, sino que tendrá un poder casi absoluto para manejar a su antojo la principal herramienta para 
hacer política en esta región, es decir, el Presupuesto.  

 
Por tanto, primera afirmación. La Sra. Mazas es la coordinadora de la política económica de este Gobierno y por 

tanto, no entiendo que tenga que preguntar otra vez la segunda cuestión.  
 
¿Tal como afirma la Consejera, las actuaciones que realiza el Gobierno en materia de empleo se centran única y 

exclusivamente en el papel del Servicio Cántabro de Empleo? Porque es lo que me contesta cada vez que yo le pregunto 
por el empleo en esta región. Ella contesta con el Servicio Cántabro de Empleo. 

 
Pero incluso siendo así, cómo quiere que califique una respuesta suya en relación con el problema del paro de los 

jóvenes, diciéndome otra vez que el Servicio Cántabro de Empleo dispone de 750.000 euros. Y para los parados de larga 
duración, de otros 750.000 euros. ¿Cómo deberíamos calificar estas afirmaciones? ¿Le parecería ya no demagógico, que 
es la frase favorita que usted utiliza; le parecería sarcástico, le parecería una falta de respeto, le parecería una 
desconsideración hacia las personas por las que estamos preguntando y su situación laboral? ¿Cómo cree usted que se 
sentirán las personas al escucharla? 

 
Y me habla usted una y otra vez cuando yo le pregunto por la financiación, por las empresas, usted me habla del 

Servicio Cántabro de Empleo. Esta vez, no me va a poder decir ni que su presupuesto ha sido aprobado de una manera 
unánime por todos sus miembros. Esta vez no han contado ustedes ni con el apoyo de los agentes sociales.  

 
Pero si realmente tan encantada estuviera con el trabajo de este servicio, al que usted alude una y otra vez, por qué 

de vez en cuanto no nos cuenta en qué ha quedado, qué logros ha conseguido el maravilloso Plan de Empleo que una y 
otra vez nos trajeron aquí, porque no hemos vuelto a saber nada; si a las cifras nos atenemos, un auténtico fracaso. 

 
Pero mire, incluso en la intervención del otro día, lo que no es de recibo, es que aprovechando una interpelación 

sobre el paro, nos tome usted el pelo; directamente, nos tome usted el pelo y nos dice que han acudido al fondo de 
liquidación autonómica y al Banco Europeo de Inversiones con el fin, nada más y nada menos, que de ahorrar 40,6 
millones de euros. Pues si han acudido ustedes a estos dos órganos para ahorrar 40,6 millones de euros, yo les invito a 
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que pidan ustedes muchísimos más créditos, infinitos más créditos. Así lograrán ustedes ahorrar un montón y resolverán 
de una vez por todas los problemas de Cantabria. 

 
Pero además si son ustedes capaces de decirme que resuelven con 750.000, los problemas de los menores de 25 

años y los problemas de los parados de larga duración, permítanme el sarcasmo, si no los tienen ustedes yo me ofrezco a 
contribuir con ustedes para arreglarlo, porque esto debe ser sencillísimo. 

 
Mire usted, Sra. Consejera, yo creo que aunque no me haga usted ni caso, luego dirá que no traemos propuestas, 

yo creo que así no podemos seguir, no podemos seguir incluso, ni a nivel dialéctico, nunca resolveremos el problema del 
desempleo, si usted primero, solo piensa hacerlo con la tarea del Servicio Cántabro de Empleo, porque yo creo que solo 
se resolverá el problema del empleo en esta Comunidad cuando ustedes cambien de política, cuando cambien su política 
económica, cuando cambien su política fiscal, cuando tengan proyecto industrial para nuestra Comunidad, cuando 
realmente crean, que la investigación y el desarrollo y la innovación es el futuro y que el que abandone esto perderá el 
futuro, y estará condenado al fracaso, cuando asuman ustedes que el sector público es una garantía de igualdad entre 
todos los ciudadanos, pero además de eso, es una palanca económica generadora de empleo. 

 
Y cuando acepten y tendrán que aceptarlo pronto, estos cambios se producirá esa creación de empleo, porque 

como no lo van a conseguir ustedes, no pueden conseguirlo, es subiendo impuestos, bajando salarios, bajando pensiones, 
eliminando pagas extras, abaratando el despido, imposibilitando el consumo, mandando al paro a la gente -y Sra. 
Consejera atiéndame un segundito por favor- mandando al paro a la gente también en el Servicio Cántabro de Empleo, 34 
orientadores laborales antes del 31 de diciembre y además les pediría una favor, están a tiempo de corregirlo todavía, pero 
si no lo corrigen por favor, no les insulten, no les manden al paro llamándoles altos cargos, llamándoles funcionarios del 
Grupo A, como ha hecho su Portavoz. 

 
Hagan ustedes el favor de respetarles ya que les van a despedir a cuesta de nada, que no tiene ningún sentido y 

tiene una magnífica ocasión de resolver esa actuación todavía antes del viernes. 
 
Y usted dice que utilizamos la demagogia, pero mire yo la voy a citar a usted y la voy a citar textualmente y dice 

“como ya ha manifestado el Presidente del Gobierno de Cantabria todas las actuaciones que lleva a cabo este Gobierno 
están destinadas al mantenimiento del estado del bienestar”, debe ser el dato que nos han dado hoy sobre la dependencia, 
debe ser esto, es decir,  a sostener los servicios públicos básicos cuyo mantenimiento estaba en peligro y sobre todo y por 
encima de todo a la creación de empleo. Pues si estos es así, y ésas son sus palabras puestas en boca del Presidente del 
Gobierno, reconozcan ustedes su fracaso, salvo que sean ustedes sordos o autistas y sino escuchen a la calle también 
hoy, también hoy saldrá la gente a la calle para decirle lo que piensan de usted, pero debe ser que todos estamos 
equivocados, debe de ser que todos estamos confundidos. 

 
Pero cómo es posible entender que ustedes que son los que están gobernando vean soluciones donde el resto de 

los ciudadanos de esta Región solo vean problemas, ¿cómo es posible?, y nos pide usted propuestas. Y como diría el 
Presidente hoy ausente, tiene usted el cuajo de pedírnoslas al mismo tiempo que excluye usted a todos los Grupos de esta 
Cámara  de cualquier contacto que posibilitara cualquier acuerdo. 

 
El único lugar de encuentro que tenemos con ustedes es aquí, lunes tras lunes, y nosotros llevamos 19 meses 

presentando nuestras soluciones, a través de iniciativas políticas, presupuesto tras presupuesto -ya va el segundo- les 
hemos planteado enmiendas e incluso a la totalidad, porque tenemos otra visión de cómo debería de resolverse las cosas. 
Pero no solo presupuesto contra presupuesto, sino ley tras ley, con propuestas alternativas, de carácter industrial 
denostado por ustedes, ustedes pusieron de chupa de domine incluso a un instrumento como era un concurso eólico que 
traía para invertir a las mayores empresas del IBEX de este país a la Comunidad Autónoma de Cantabria, con propuestas 
fiscales, que pedían un esfuerzo a aquellos que todavía lo pueden hacer, con petición de recuperación de impuestos y 
ustedes nos contestaron con una amnistía fiscal, pidiéndoles negociación en el mundo laboral donde ustedes han instalado 
la auténtica ley de la jungla, el más poderoso gana y aquí se acabó la historia. 

 
Mire ¿y usted nos llama demagogos y que no planteamos propuestas? Luego le contestaré a esto también no se 

preocupe, no se preocupe, tenemos tiempo para contestarles a todos, a todos y a usted con especial cariño, no se 
preocupe, usted. 

 
Yo creo que ustedes han dedicado todo el tiempo de esta legislatura a un único objetivo: a destruir cualquier acción 

del Gobierno anterior... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Voy acabando en un segundo, Sr. Presidente. 
 
Destruir cualquier vestigio de actuación del Gobierno anterior, sin darse cuenta que a ustedes los cántabros no les 

han elegido para eso, les han elegido para resolver problemas y no para crearlos, y en nuestra opinión todavía están a 
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tiempo, todavía están a tiempo de modificar la principal herramienta de hacer política que es el presupuesto. Hasta el 
viernes tienen ustedes la ocasión de tomar en consideración las propuestas que les hemos hecho. 

 
Y sobre todo, tienen la ocasión de mejorar la situación del objeto de esta moción, la situación de los parados de 

larga duración y de los desempleados. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Y de los nuevos desempleados que ustedes mismos van a generar en su tan querido y 

ponderado Servicio Cántabro de Empleo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones, en primer lugar turno del Grupo Regionalista, tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz, 

por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Bueno, Señorías, la intervención del lunes pasado de la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, se puede 

calificar de lamentable, demostrando una vez más que no tiene ningún argumento, ya ninguno para defender su política de 
empleo.  

 
Nos acusa de hacer demagogia por realizar nuestro trabajo como oposición al realizar preguntas y presentar 

propuestas que rechazan lunes tras lunes sin ningún razonamiento lógico ni coherente. Y miren, el Diccionario de la Real 
Academia Española, “demagogia” dice que significa uso político de halagos, ideologías radicales o falsas promesas para 
conseguir el favor del pueblo; esto es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. 

 
Por lo tanto, está claro quién hace demagogia. Demagogia es lo que hace este Gobierno y que lleva haciendo 

desde que tomó posesión. Primero, engañando a la población con un falso programa electoral, no solamente incumplido 
en todos sus apartados, sino haciendo todo lo contrario de lo que prometieron.  

 
Demagogia es su Programa de los 100 días, que ya ni 100 días ni 18 meses. Demagogia es repetir que su modelo 

de gestión se centra en las personas para luego abandonarlas a su suerte, recortando en todos sus derechos.  
 
Demagogia es mentir constantemente, negando todos los indicadores oficiales y la evidencia. Demagogia es lo que 

sigue diciendo este Presidente del Gobierno, cuando afirma que quiere un estado del bienestar bien apuntalado, queriendo 
proteger la educación, la sanidad y la atención social, cuando ha recortado en todos y cada uno de los pilares del estado 
de bienestar y continúa subiendo los impuestos que repercuten en los que menos tienen. 

 
Demagogia es realizar afirmaciones, como que el Partido Popular no va a dar nunca la espalda a todos aquellos 

que están sufriendo la crisis en sus propias carnes. 
 
Díganselo a los casi 56.000 parados de nuestra Región, díganselo a las más de 24.000 personas que no cobran 

ninguna prestación; díganselo a las casi 13.000 personas que viven con solamente 426 euros. Explíquenselo a los parados 
de larga duración, desesperados porque no encuentran empleo, a los casi 10.000 trabajadores en ERE, a los jóvenes que 
en esta tierra, este Gobierno no les da ninguna oportunidad ni a los que están excelentemente formados ni a los que 
carecen de formación. 

 
Explíquenles a todas estas personas que están viviendo un drama diario, que los efectos positivos de sus políticas 

son un mercado de trabajo sin regulación, salarios más bajos, pensiones más bajas, incremento del paro con menor 
protección y menos, menores y más caros servicios públicos.  

 
Una sociedad más débil, con menos derechos, con pocos recursos y condenada a ser una sociedad de segunda, a 

vivir por debajo de la dignidad y de la equidad. Ésa es la luz que el Sr. Diego ve al final del túnel, a esto se refiere: más 
pobreza y más desigualdades sociales. Porque a las personas que están en desempleo no les convence que repitan hasta 
la saciedad, que el empleo es su principal preocupación, porque ya no se lo creen. Porque ustedes han perdido toda 
credibilidad. Porque ni una sola medida de este Gobierno, ha sido dirigida para la reactivación de la economía, ni una sola 
y sin esto es muy difícil que se cree empleo. 

 
Pero es más, a este Gobierno se le llena la boca con el emprendimiento. Esta misma semana lo presentaron a 

bombo y platillo. Otra cortina de humo, porque no han contado con los propios emprendedores, porque no han puesto ni 
un solo euro en ayudas para este colectivo, lo que supone en la práctica, haber dejado tirados a los jóvenes 
emprendedores, después de haberles prometido el oro y el moro y además, muchas ayudas y colaboraciones 
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comprometidas en el año 2011, se han olvidado, puesto que no se han abonado. Con lo que ponen en serio peligro de 
supervivencia las empresas de nueva creación. 

 
Lo único que ha hecho este Gobierno en este sentido, es desmantelar las ayudas, los recursos y el capital humano 

que habían asesorado y colaborado con los emprendedores y captado nuevas ideas. 
 
Y como esto, todo referido al empleo, más de lo mismo. Y con este panorama el Sr. Diego dice que el año 2013 va 

a ser mejor ¡Pero cómo se le puede decir esto a las personas que llevan meses buscando empleo sin encontrarlo! ¡Cómo 
va a tener confianza en estos discursos, cuando no les ha dicho ni una sola verdad a la población! Todos los datos 
oficiales así lo indican. No nos lo inventamos, están ahí y son un hecho incuestionable. Y este Gobierno puede seguir 
culpando de todo hasta el Maestro Armero. Pero la realidad es que es este Gobierno, el que tiene la responsabilidad de 
trabajar, para resolver el gran drama del desempleo, que aumenta y aumenta cada día en nuestra región, de tal manera 
que la situación es mucho peor que hace un año. 15.000 parados más. 

 
Finalizo. Y miren, si no quieren hacernos caso a la oposición, lean, por ejemplo, el último informe publicado por 

INTERMON, en colaboración con Médicos del Mundo, UNICEF y Cáritas, donde afirma que las recetas que se están 
aplicando en nuestro país y que se pueden perfectamente hacer extensivas a nuestra región, ya que el Sr. Diego es el 
alumno más aplicado y subordinado al Sr. Rajoy, que nuestro país corre el riesgo de perder tres generaciones de 
bienestar, derechos sociales y democracia, de continuar la política actual de recortes y austeridad, que solamente va a 
incrementar el desempleo, la pobreza y la desigualdad social. Que amenazan la paz social. 

 
¿Estos organismo también hacen demagogia? Así que por favor, cambien de política, porque de lo contrario, nos 

convertiremos en una región sin esperanza. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra, D. Eduardo Van den Eynde por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Gracias, Sr. Presidente. 
 
No Sr. Guimerans, lo que le ha dicho la Consejera es absolutamente cierto. Es que usted no ha presentado ni su 

Grupo, ninguna propuesta, ni una sola propuesta real. Porque claro, si usted lo que llama hacer una propuesta, es decir, 
instar al Gobierno a incorporar medidas efectivas de reactivación económica para impedir el deterioro del mercado 
laboral... ¡Hombre! una propuesta, esto es como los deseos de las Mis o de los Mister, cuando les dicen ¿usted qué 
desea? Yo la paz en el mundo. 

 
¡Oiga! No, se nos exige más rigor en un Parlamento. No es decir, instar al Gobierno a tomar medidas. No. 
 
Cuando nosotros estábamos en la oposición, veníamos a instar al Gobierno a hacer un plan concreto, unas 

actuaciones concretas, a trabajar en determinado eje, a trabajar en un programa de algo. Es lo que se debe de hacer 
cuando se está en la oposición, si se quiere contribuir a solucionar un problema. 

 
Venir aquí, como hace usted, de verdad sin haber ganado el Tour de Francia, pero siendo más Contador que 

Contador, porque usted lleva contando aquí, los días que llevamos en el Gobierno, los que nos faltan en el Gobierno, el 
número de parados que hay, los parados que va a haber, los parados que tienen moto, los que no tienen moto. 

 
¡Oiga! No, en esta guerra hace falta una contribución mejor que contar las bajas, porque eso lo hace cualquiera. En 

esta guerra hay que hacer una contribución real, con planteamientos serios de las medidas, si es que quiere usted 
contribuir. Si no quiere contribuir no, pero no diga que haga propuestas, porque no las hace, porque en las mismas 
enmiendas que vamos a debatir en el Pleno próximamente, vamos a ver sus propuestas. Y sus propuestas es que ha 
quitado todo el dinero de las políticas activas para emprendedores, del plan de emprendedores y lo ha metido en los 
cursillos de toda la vida de la Formación Profesional. Y si usted se cree que va a solucionar el problema de empleo, 
haciendo muchos cursillos para los parados, está usted absolutamente equivocado, porque ése no es el problema ahora 
mismo del paro. Ése no es el problema. 

 
Y nos dice que este Gobierno no tiene políticas, que cuando tengamos políticas industrial..., ¡pero bueno!, es que 

nos dicen que tengamos políticas industrial los de GFB, los de Haulotte, los del concurso eólico que lo ha tirado el Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria, que es lo único que hicieron y no hicieron nada..., bueno en un caso simplemente, se lo 
ha parado un tribunal, en los otros hemos tirado un carro de millones, ¡eh!  

 
Y ¿esa es su política industrial?, o sea ¿quiere que hagamos eso? O dice, el sector público generador de empleo, o 

sea ¿usted está en que el sector público es el que va a generar empleo? ¿Usted piensa eso de verdad? Pues no, mire, no 
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piense que nosotros sigamos por ese camino, porque los efectos de ese camino lo conocemos, porque parece que el paro 
es de ayer. 

 
Pero no, el paro no es de ayer, el paro venía durante cuatro años de su Gobierno subiendo desde los 19.000 hasta 

los 45.000 parados. Con su extraordinaria política industria, con su extraordinaria política fiscal, con su extraordinaria 
política eólica, etc., etc. Y por su extraordinaria política de empleo. O sea, que no debía ser la solución. 

 
Y muchos de los parados que hay ahora, a usted que le gusta contar los parados que habrá, no los que hay, que ya 

es gorda, que ya bastante desgracia tenemos, sino los que habrá; muchos de los parados que hay ahora eran ERE que 
estaban planteados cuando ustedes gobernaban, que ya existían, que ahora usted se dedica a contarnos los trabajadores 
afectados por expedientes de regulación de empleo, que quizá se contabilicen en el futuro como parados.  

 
Pues muchos de los que estamos contabilizando este Gobierno como parados, estaban en expedientes de 

regulación de empleo cuando ustedes gobernaban. Que no digo que sea culpa suya, pero digo que sean objetivos cuando 
tratan estos temas. 

 
Y por supuesto, venir aquí, a contar parados y a decir que el Gobierno acabe con el paro y ésa sea toda la 

propuesta no lo podemos calificar como otra cosa que no sea demagogia, porque es que es demagogia evidente. Es que 
si no fuese demagogia evidente, usted vendría aquí con alguna propuesta real. 

 
Mire, dice que se ha faltado al respeto a los orientadores, les habrá faltado usted al respeto, porque aquí el 

Diputado, el Sr. Bedia, lo único que dijo es que usted estaba quitando dinero de programas para parados, y era cierto, de 
iniciativa singular de empleo y que lo estaba aplicando en funcionarios de Grupo A, porque es lo que ha hecho usted en 
una enmienda. Es lo que ha hecho. 

 
Por cierto, que es que esos orientadores ocupaban plazas interinas del Grupo A, pero..., y dice que les llamaba 

altos funcionarios, porque les llamamos funcionarios del Grupo A, no, es que son funcionarios del Grupo A, no es que se lo 
llamemos. No es algo despectivo, es que es lo que son. 

 
Pero dice usted que no se renueva esos 34 orientadores, que por cierto, legalmente no se pueden renovar. Pero es 

que le diré que el Sr. Griñán, que supongo que no es sospechoso de ser del Partido Popular, no ha dejado de renovar a 34 
orientadores, sino a 413, a 413, haga usted la cuenta, ¡eh!, ¿qué es? que ustedes manejan otro criterio, está clarísimo, que 
el que maneja su mismo Partido en Andalucía. Porque Andalucía, a 31 de diciembre finalizan y no hay renovación 413 
orientadores y aquí 34. Entre otras cosas, porque se van a poner en marcha otro tipo de sistema de orientación 
profesional, como son la de colaboración pública o privada, que por cierto es la recomendación de la estrategia europea de 
empleo y de la estrategia española de empleo. 

 
Usted dice que es una cosa del Partido Popular, no, es una cosa que viene determinada en la estrategia europea de 

empleo, precisamente una metodología que es trabajar en la colaboración público-privada, dado los escasos resultados de 
inserción que han tenido los programas de orientación llevados desde el servicio público. 

 
Mire, haga propuestas, haga propuestas de verdad, pero propuestas con contenido. ¡Oiga! yo puedo entender que 

usted puede traiga aquí y diga que hagamos un plan x de contratación de desempleados en tal sector y no sé qué y sea 
viable o no y lo analicemos; pero no venga con propuestas diciendo que el Gobierno, que por cierto la vamos a aprobar, 
pero cómo no la vamos a aprobar, si es que nos trae otra moción y nos dice que se acaben las guerras en el mundo y 
también se lo vamos a aprobar, no vamos a votar en contra de eso; pero usted con eso no aporta nada, no aporta nada. 

 
Y ¿sabe lo que demuestra?, la auténtica falta de ideas que tienen en la oposición, que es la que tenían en el 

gobierno y es la que nos ha llevado a  donde nos ha llevado. Porque no tenían ideas, en el gobierno y bueno, en el 
gobierno vaya, pero es que no las tienen... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI:  ...ni en la oposición, en las que ni siquiera ustedes tienen que contabilizar los 

recursos y podían hacer una demagogia elaborada, pero es que lo hacen de lo más primitiva ¡por Dios! 
 
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: Mire, D. Eduardo, con la finura que le caracteriza la paz en el mundo, el hambre en 

África, ejes, planes, iniciativas y 2.000 parados más al mes; eso es lo que tienen ustedes. 
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Por cierto, yo no voy a seguir la senda que usted me marca. Pero si quiere usted preguntarle a Griñán, yo le 
preguntaré. Y de paso, pregúntele usted al Sr. Monago, y se lo pregunta usted al Sr. Fabra, y nos dice por qué le han 
renovado a 1.600 orientadores laborales. Nos lo explica usted, nos lo cuenta y así acabamos antes.  

 
Y además, por ir muy rapidito, porque no me interesa nada lo que usted dice, absolutamente nada. Porque si yo soy 

un demagogo, la verdad es que usted para hacer intervenciones de ese tipo se lo tendría que hacer mirar; algún día se lo 
tendría que hacer mirar. 

 
Yo simplemente le pido que diga usted aquí, en esta Cámara: con qué van a sustituir a los 34 que echan. Díganlo 

usted. Y cuándo. Y acabamos con esta historia. Y así se lo aclara usted a los 56.000 parados, a cuando se van a dirigir, 
salvo que los quieran dirigir ustedes a la calle Magallanes, al Ayuntamiento de Santander, para eso que llaman ustedes: 
iniciativas singulares de empleo. Porque parece que el Servicio Cántabro de Empleo ha abandonado sus funciones y las 
iniciativas singulares de empleo, según “El Diario Montañés”, hay que remitirlas a la calle Magallanes, con un currículum. 
El Servicio Cántabro de Empleo no intermedia en este caso para nada.  

 
Pero como ustedes son mentirosos en todo, hacen trampas jugando al solitario; de verdad. La Sra. Consejera, el 

otro día nos habla de la EPA y nos dice lo de los parados. El único problema es que compara la EPA del primer trimestre 
de 2011 con la del primer trimestre del 2012. Pero si usted quiere comparar la del tercer trimestre de 2011 y la del tercer 
trimestre de 2012, se dará usted cuenta que hay muchos más parados.  

 
Usted no puede hacer trampas, porque usted sabe que la encuesta del tercer trimestre lo que recoge es: julio, 

agosto, septiembre. Lo sabe usted perfectamente. Y por eso la compara, como lo ha hecho usted, haciendo trampas. 
Haciendo trampas, como siempre. De verdad, como siempre.  

 
Pero además, usted el otro día nos dijo una serie de cosas. Miren, yo no digo que el Servicio Cántabro de Empleo 

sea un mal servicio. Lo que digo es que tiene una pésima dirección política en esta Consejera y en su gestión, que le tiene 
absolutamente paralizado.  

 
El Servicio Cántabro de Empleo ya existía antes de que ustedes llegaran. Y sus funcionarios, con profesionalidad y 

con rigor, habían gestionado presupuestos de 74 millones de euros, antes de que ustedes hayan llegado. Pero yo todavía 
quiero ver la liquidación de este presupuesto, para ver sobre qué cuantía final calculan ustedes el porcentaje de ejecución. 
Nos lo van a contar.  

 
Ellos han demostrado su profesionalidad. Los inútiles son ustedes. Los auténticamente inútiles en la gestión son 

ustedes.  
 
Y además dígame, yo le hablo de paralización, y dice: ¿y por qué me habla usted de paralización? Pues cómo no le 

voy a hablar de paralización, ¡mujer!; las Ordenes de formación para los parados salieron en octubre y todavía se están 
poniendo en marcha ahora. Se han saltado ustedes un año en blanco ¿Pero los colectivos vulnerables? Por cierto, en las 
Ordenes de formación, que ahora el Sr. Van den Eynde, dice que son innecesarias para los cursos, han desaparecido 4.5 
millones para los desempleados.  

 
Y habla usted de colectivos vulnerables. La última Orden que planteó el Gobierno anterior eran: 1.200.000 euros. 

Discapacitados, parados en situación o riesgo de exclusión, mujeres. Y la sustituyen ustedes por primera vez, desde que 
están en el Gobierno, el 18 de octubre de 2012. Se confunden, lo hacen mal, hacen trampas. Y pasan una rectificación y la 
vuelven a publicar, pero esta vez en noviembre. Pero ya no hablan del presupuesto de 2012, hablan de un plurianual para 
el 2013, porque ustedes se quieren saltar el año 2012 en blanco, para ajustar el déficit a machetazos con el Servicio 
Cántabro de Empleo. Eso es lo que quiere hacer usted. 

 
Dicen: cosas nuevas. Vamos a sacar subvenciones a la contratación ¿Cómo es eso de vamos a sacar? ¿Eso de 

vamos a sacar es alguna cosa nueva? Porque todavía no han hecho ustedes absolutamente nada.  
 
Y la Consejera comenta, con la alegría que la caracteriza y la jovialidad, dice: me han regalado el día de mi 

cumpleaños... ¿Qué la han regalado? ¿Me puede decir si la han regalado algo que tengamos que alegrarnos todos, al 
margen de los parados mes a mes?  

 
Pero, claro, nos dice: “Todavía tengo dinero para gestionar con los agentes sociales” ¿Pero de qué me hablan? 

¿Tienen y dinero y todavía están esperando para negociarlo con los agentes sociales? ¿Pero por qué no se ponen a ello, 
por favor? ¿Por qué no les piden una entrevista? Igual entre manifestación y manifestación se la dan.  

 
¿Pero cómo era aquello del idilio que habían conseguido con los agentes sociales, que nosotros habíamos 

impedido durante ocho años? ¿Y tienen las partidas disponibles en el presupuesto y están pendientes de negociarlas?... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
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EL SR. GUIMERANS ALBO: ¿Cuándo? ¿Cuándo?  
 
Y sinceramente háganle caso incluso a los suyos, a los suyos. Háganle caso ustedes al Sr. Lorenzo Amar ¿Le 

suena, aquel que iba a ser Ministro de Trabajo con ustedes? ¿Le suena a usted de algo? 
 
Pues el Sr. Amor, dice de ustedes lo siguiente. -dice- “Los autónomos estamos en un permanente estado de cabreo 

dice de ustedes lo siguiente. Dice: los autónomos estamos en un permanente estado de cabreo; porque si es cierto que 
han pagado ustedes las facturas en el cajón... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Ahora mismo acabo. 
 
Las facturas en el cajón del año anterior; en el año 2012, en los diez primeros meses no han pagado ustedes ni una, 

y les deben 5.000 millones de euros. Y el cabreo aumenta por encima porque le han obligado como es legalmente y 
preceptivo a depositar 440 millones más del IVA. Atiendan ustedes a los suyos porque ni a esos tienen contentos, a 
nosotros con su actitud es imposible y con la de usted en particular, totalmente imposible. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor? 
 
Resultado Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, treinta y nueve. 
 
EL SR. PRESIDENTE(Cagigas Rodríguez): En consecuencia queda aprobada la moción 68 por unanimidad. 
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