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SESIÓN PLENARIA 
 

3.- Interpelación N.º 130, relativa a criterios del Gobierno para superar la situación que afecta a miles de 
parados en Cantabria, presentada por D. Juan Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0130] 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al tercer punto del orden del día. Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación N.º 130, relativa a criterios del Gobierno para superar la situación que afecta a 

miles de parados de Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de exposición de la interpelación, por un tiempo de diez minutos, 

tiene la palabra D. Juan Guimerans. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Yo creo que estas iniciativas en vez de una interpelación al gobierno se deberían 

llamar interpelación al Consejero de guardia, porque realmente aquí en los plenos nunca hay un gobierno, está el de 
guardia. 

 
Y en ese sentido pues me alegro mucho que hoy haya podido venir, ya que la vez pasada no pudo venir la semana 

pasada, pues me alegro mucho que hoy haya podido venir. 
 
Si hubiera estado usted el otro día, hubiera sido testigo de lo que les decía en mi primera intervención. El pasado 

lunes vivimos, les decía, diversas situaciones escasamente edificantes en esta Cámara. 
 
El Presidente ausente que entra para votar, debe de ser para justificar lo de la dieta en su condición de Diputado, 

que es obligatorio para todos los que somos diputados estar aquí presentes, por lo menos los lunes, el Sr. Diego inventó el 
otro día sobre la marcha una nueva variante de la democracia parlamentaria. Es un innovador, tenemos un Presidente que 
ya que no hace otra cosa es un innovador, inventó la democracia epistolar y la democracia epistolar pretende sustituir al 
Parlamento por la correspondencia.  

 
Y si además eso se basa en el alboroto que le perturba y que vulnera el máximo respeto que deberíamos guardar 

en sede de la soberanía popular, como dice en la misiva, pues nada que alegar, absolutamente nada que alegar.  
 
Nada que alegar si no fuera que el que hace estas afirmaciones tiene un escasísimo respeto, como se pone de 

manifiesto, al Parlamento y a los parlamentarios que también representamos a la soberanía popular aunque seamos 
minoría. 

 
El escaso respeto, si quieren por centrar las cosas, se lo puedo citar en la intervención que hizo el último día en 

relación con nuestra Portavoz, para que no se pierdan página 24 del Diario de Sesiones, párrafos segundo y tercero.  
 
Logró en este ejercicio de respeto institucional en esos dos párrafos llamarnos cinco veces indignos. En el siguiente 

nos llamó indignos e innobles. Y ya sé que me van a decir como me dijeron una vez que sinvergüenza era un calificativo y 
me van a decir que indignos e innobles van a ser también un calificativo, pero es que convendrán ustedes conmigo que 
además de un calificativo es un insulto y ustedes lo que hacen es insultar permanentemente. 

 
Y además, quien lo hizo es el Sr. Diego, el Sr. Diego que era el que reclamaba el respeto, el Sr. Diego es lo más 

parecido que yo conozco al ejemplo del bombero pirómano; pedir respeto con su actitud, pedir respeto con su ausencia, 
pedir respeto con sus insultos permanentes. 

 
Pero ya luego lanzado, absolutamente lanzado, adelantó una exclusiva que curiosamente tenía un fin mediático, 

pero deben de estar ustedes de capa caída con los medios porque no se la compraron ¿Qué decía la exclusiva? El paro 
registrado en tasa interanual baja en noviembre.  

 
En aras a ese respeto que él pedía parece poco defendible que lo diga desde aquí, desde esta Cámara, anticipando 

el plazo legal establecido para comunicar una circunstancia de este tipo. Parece poco defendible. Pero fíjese, aquello que 
era el acontecimiento planetario e interestelar no se lo compraron. Decía el Diario Montañés “Cantabria cierra noviembre 
con más parados y menos cotizantes a la Seguridad Social”  

 
Es que eso es la realidad. Ya. Pero decía fuego-amigo. Fuego-amigo, decía exactamente: la región suma un parado 

cada 41 minutos ¿Y qué decía el tercero en discordia? 1.040 parados en Cantabria. No se lo compraron, Sr. Diego ¡Qué 
pena! ¡Qué pena! Por tanto, máximo respeto y todas estas cosas.  
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Lo que sí fue cierto es que al día siguiente, el resto de los cántabros nos enteramos de la noticia estelar 
extraordinaria: El paro en tasa interanual bajaba a 100 personas. Es decir, el 0,18 por ciento.  

 
Pero no nos contó que este interanual que han buscado tiene una razón de ser. Y es el paro de noviembre 

extraordinariamente alto del año 2012. Porque una medida del Partido Popular mandó al paro a más de 60.000 cuidadoras 
familiares de la Ley de Dependencia. Y eso es lo que ha permitido que ese interanual haya descendido. 

 
Miren, si quieren jugar a espejismos, jueguen ustedes. Y yo les recomiendo que utilicen otro argumento. En 

diciembre podrán comparar el interanual. Porque compararán ustedes un diciembre del 2012 sin paga extra con un 
diciembre del 2013 con paga extra, y nos lo anunciarán con carácter previo y será otro acontecimiento intergaláctico. Y en 
enero podrán decir ustedes lo que les venga en gana.  

 
Nosotros, no vamos a poner mucho empeño en desmentirles. A ustedes, tienen un problema, les desmienten todos 

los días la realidad y la calle. Cuéntenle esto en la calle y reciban los aplausos y los vítores de la gente, que están tan a 
falta de ello. Pero yo, por cumplir mi trabajo, si el alboroto me lo permite, por cumplir mi trabajo les voy a dar una serie de 
datos. Bueno, o mejor si ustedes lo prefieren les mando una carta, que es lo que está de moda. Porque podemos 
incorporarnos todos a la democracia epistolar y saltarnos este trámite de los lunes que parece que no les interesa ni a los 
participantes. Desde luego al Gobierno por supuesto porque nunca está; el Presidente sí para votar.  

 
Y yo le voy a dar unos datos. Pero, insisto, que si tienen algún problema hacemos uso de la correspondencia. Bien. 

Por fijar las cosas. Paro registrado de noviembre, 55.718. Ustedes, que tiran para atrás el calendario como les venga bien; 
junio de 2011: 43.098. Por tanto, 2.620 más, del dato más cocinable; el paro registrado. Del más cocinable, ¡eh!. De los 
menos cocinables hablaremos luego.  

 
Por tanto, sigamos. Datos. Ustedes dicen: es que hay que hablar de los datos. Vale. Díganlo ustedes como quieran, 

pero en noviembre ha subido el paro. Desafortunadamente, ha subido el paro. 1.040. Decía: fuego-amigo, como le 
recuerdo, cada 41 minutos un parado más.  

 
Pero, ¡claro!, ustedes dicen: no, es que ustedes subían el 50 por ciento y no sé cuántas cosas más. Miren, 

noviembre de 2009, en plena crisis: 40.894 parados. 15.000 menos que ahora.  
 
Pero es que ustedes lograron maravillas. Tras 17 meses de Gobierno, en noviembre de 2012: 58.818 ¿Y se 

acuerdan ustedes del interanual de noviembre de 2012? ¿Se acuerdan de cuánto subió?: 1.853 ¿Se acuerdan lo que les 
he dicho de las cuidadoras? Esto es lo que lo justifica. ero miren, mírenlo ustedes como les dé la gana. Y luego 
hablaremos de más cosas. 

 
Septiembre, 2.524 más. Octubre, 2.813 más. Noviembre, 1.040 más. O sea, en un trimestre: 6.377 más ¿Y ustedes 

creen que va a colar esto de que estamos saliendo, estamos en pleno relanzamiento? Pero quién les va a creer. Lo mismo 
que con lo de la pobreza antes; les dije que era porque bajaban los salarios y éramos todos más pobres. Vamos camino de 
ser todos más pobres. 

 
Pero mire, todo esto tiene una explicación clara. Tiene una explicación clara, ustedes recuerdan que el Partido 

Popular en abril dio sus previsiones económicas para España y resulta que se les fue la mano y pintaba horroroso, pintaba 
tan horroroso como que salíamos peor que en el 2011 cuando ustedes entraron, entonces e dieron cuenta que esto no 
podía ser así, porque ustedes son muy listos y después de cuatro años no podían tener peores datos y por tanto había que 
cambiar las cosas y se lanzan a una campaña dislocada de propaganda diciendo que España está iniciando la 
recuperación, que estamos saliendo de la recesión, etc, etc. 

 
Y el Sr. Diego se incorpora a la teoría Rajoy y tiene que utilizar para su estrategia el dato cocinable y el dato 

cocinable es el paro registrado y llega el Sr. Rajoy y nos dice así como el que no quiere la cosa que en España este año 
no se destruido empleo y qué va a decir el Sr. Diego si es un fiel seguidor de la teoría Rajoy pues que en Cantabria pues 
tampoco, tampoco, pero resulta que hay encuestas no cocinables y validadas internacionalmente, por la OCDE que es la 
Encuesta de Población Activa y nos dice en los últimos 12 meses en España han caído 497.100 empleos... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Y en Cantabria también. 
 
Voy acabando Sr. Presidente, voy acabando. 
 
Yo espero que esto no lo corrija Montoro, que es el encargado de estas cosas cuando los datos no funcionan pues 

igual va al Instituto Nacional de Estadística y hace una purga de Socialistas porque los datos tienen que cuadrar, es que 
esto tiene que ser así, los datos tienen que cuadrar y si para eso hay que hacer lo que hay que hacer pues se hace y nada 
más. 
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Bien, por tanto y aquí lo dejamos por ahora, el dato real es que en España el paro bajó, un 0,05 en noviembre y en 
Cantabria subió el 1,90 y eso es lo que le permitió al Sr. Diego anunciar un dato estelar, una noticia extraordinaria, insisto, 
ni los que habitualmente les aplauden ya les siguen... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Contestación del Gobierno, tiene la palabra el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo por un tiempo de diez 

minutos. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Señoras y señores Diputados, bueno en primer lugar el lunes pasado no pude venir efectivamente porque tenía una 

obligación como Gobierno creo que era importante para Cantabria, pero el lunes anterior tampoco se pudo y hubo que 
trasladarla y no fue culpa mía cuando estábamos dispuestos a... ya pero las cosas se dicen en la tribuna y parece como 
que tal y me alegro que usted haya llegado pues por lo menos yo a mí me gusta aclarar las cosas entonces se ha 
retrasado dos semanas una porque usted lo ha solicitado y otra  porque lo he solicitado yo y es mejor que estuviese 
defendiendo los intereses del Gobierno... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio por favor. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Pero a mí lo que más me sorprende es que realmente cuando estamos 

hablando de un tema tan importante y tan serio de su intervención que son diez minutos, realmente ha hablado del 
desempleo dos minutos y medio, porque el resto se ha dedicado a hablar del Presidente del Gobierno, de que si hace, de 
que si dice, de que si manda, de que si no manda. 

 
¡Hombre! yo pensaba que cuando veníamos a hablar del tema de los criterios que el Gobierno tiene para intentar 

paliar pues la gran cantidad de desempleados que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma, era con una interpelación 
basada en análisis en el que el Gobierno no lo estaba haciendo adecuadamente, considerarían ustedes o algo, pero de 
eso no se ha hablado absolutamente para nada. Únicamente se han dado cuatro datos en los que esos datos, miren les 
podía sacar y volver a decir que los ha dicho el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la intervención de la 
proposición no de Ley anterior. 

 
Y entonces por lo tanto, yo creo que los debates en lugar de repetirnos, tenemos que intentar aportar cada vez más. 

Por eso los criterios del Gobierno, donde Cantabria para intentar crear empleo, yo creo que son los criterios correctos y 
son los criterios claros, porque no nos podemos olvidar que Cantabria está inmersa en un entorno, no está aislada de 
España y de Europa en el cual la recesión que ha sufrido España hasta el último trimestre ha sido muy importante y que 
eso ha conllevado a desempleo generalizado en España y también en Europa hemos padecido una recesión en la que nos 
afecta. 

 
Por lo tanto como primer criterio nosotros colaboraremos y trabajaremos intensamente en todo lo que esté a nuestra 

alcance para intentar que el entorno, no solamente Cantabria sino el entorno de España y de Europa en la medida que 
nuestras pequeñísimas posibilidades tengamos avance, crezca y por lo tanto garantice la generación de empleo. Porque lo 
que está muy claro, ya demostrado, que si no hay crecimiento, no hay generación de empleo. Por lo tanto, es el primer 
criterio claro que debemos tener absolutamente todos, para intentar salir adelante. 

 
Y también tenemos un criterio muy claro. La generación de empleo se produce desde el tejido empresarial, desde la 

sociedad, desde el sector. Porque lo que también está, creo que tenemos todos muy claro, que el desmadre que existió en 
la administración, en las administraciones públicas, cuando resulta que se estaban ajustando para poder producir más, 
absolutamente todos, el tejido empresarial, la administración seguía generando y generando déficit y seguía generando y 
generando empleos públicos. 

 
Por lo tanto, nosotros creo que tenemos que cumplir como Autonomía, cumplir con nuestras obligaciones. Tenemos 

que cumplir como Autonomía, con nuestras obligaciones políticas, económicas y sociales.  
 
Creo que Cantabria cumplió con su obligación, los ciudadanos de Cantabria cumplieron con su obligación política y 

eso fue en las elecciones de 2011, en el que dijeron que querían estabilidad en el Gobierno de Cantabria y que querían un 
gobierno que trabajase por Cantabria, porque consideraron que el Gobierno que había, había traído desempleo, había 
traído crisis y que por lo tanto, necesitaba estabilidad y nuevo gobierno. 

 
Los cántabros cumplieron con su voto para que hubiese estabilidad en Cantabria. Y ahora, los que tenemos que 

cumplir, somos los gobernantes que nos dieron su confianza para intentar salir adelante. Y eso es lo que estamos 
intentando hacer desde nuestra buena voluntad, todo el esfuerzo y todo el trabajo que podemos.  

 



DIARIO DE SESIONES 
Página  9 de diciembre de 2013 Serie A - Núm. 92 4796 

Y por lo tanto, esa estabilidad creemos que también es fundamental para la estabilidad presupuestaria, que era lo 
primero que había que hacer. 

 
Yo creo que no hay que repetir datos aquí, pero ustedes estarán conmigo, ustedes lo hicieron, pero estarán 

conmigo hoy, que no sería asumible desde ningún punto de vista, para generar confianza en nuestra Comunidad 
Autónoma, que siguiésemos con déficit, duplicando los objetivos de déficit que tenía esta Comunidad Autónoma, llegando 
a 1.500 millones, 1.500 millones en cuatro años de déficit presupuestario. 

 
Si alguno considera que esto, ésa era la política que había que seguir, entonces, nuestro criterio será distinto. 

Pensamos que será acertado, pero espero que nadie siga defendiendo que se mantengan unos déficit como los que se 
mantuvieron en los cuatro años anteriores. 

 
Pero para ello y por eso, con esa estabilidad presupuestaria, buscamos la sostenibilidad financiera. Cualquier 

empresas, cualquier administración pública, debe de garantizar la sostenibilidad financiera del futuro. Y por lo tanto, 
controlando los déficit, estamos intentando también controlar la estabilidad financiera, para garantizar el futuro como 
Comunidad Autónoma. 

 
A partir de conseguir la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, tenemos que buscar una 

administración eficiente para gestionar los recursos públicos, porque el dinero es de todos. Cuesta mucho a los 
ciudadanos ganarlo y cuesta mucho también tener que aportarlo a las administraciones públicas para no gestionarlos 
adecuadamente. 

 
Consiguiendo esas tres cosas fundamentales, que son por el avance que estamos haciendo, pero que a nadie se le 

olvide, que quedan muchos esfuerzos por hacer a la Administración pública, muchos esfuerzos por hacer, muchas 
reformas por hacer, muchas reformas por hacer. 

 
Necesitamos medidas de estímulo económico, porque sin duda alguna es lo que tenemos que hacer nosotros para 

que el tejido empresarial, que es el que tiene y debe generar empleo, pueda hacerlo. Pueda hacerlo en las mejores 
condiciones ¿de qué? De confianza y de certidumbre, de confianza y de certidumbre, que las inversiones van a ser 
rentables para garantizar el futuro empresarial, el futuro del empleo y por lo tanto, lo que no podía hacer una 
administración, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo también, era tener las deudas que tenía con los 
proveedores, hasta 700 días. 

 
¿Ustedes creen que cualquier economía puede funcionar cuando la Administración pública genera una morosidad 

de esas características en las empresas, que ha llevado al cierre a muchas empresas? 
 
Pues el esfuerzo que se ha hecho sin duda es generar confianza y saber que la administración lo que hace, lo paga. 

Y lo paga adecuadamente y no entra en un círculo vicioso, que el que creó la administración, ha seguido en las empresas 
privadas y uno de los mayores problemas que existe en nuestra sociedad, actualmente, es precisamente la morosidad que 
unos a otros están llevando a cabo el cierre de muchísimas empresas. 

 
Y hemos llevado a cabo reformas y por lo tanto, esas reformas nos parecen fundamentales. Porque nosotros para 

garantizar y generar empleo, uno de los principales problemas es, uno de los principales temas de interés que este 
gobierno está llevando a cabo, que sin duda alguna no habrá futuro, es la formación, es la formación. Sí, sí. Y por eso 
creemos que la educación es fundamental. 

 
Sí, sí, por eso creemos que la educación es fundamental en todos sus ámbitos, desde la primaria, a la secundaria, 

hasta la formación profesional, hasta la formación también para los desempleados y la formación para los ocupados. Y por 
eso esos cinco temas se han incrementado considerablemente por este Gobierno.  

 
Hoy se apuesta decididamente por el tema del inglés para nuestros alumnos, hoy apostamos claramente y somos 

referente a nivel nacional o pioneros en la formación profesional dual. Y creo que en ese camino se debe de seguir. El otro 
día se ha resuelto una convocatoria de 12 millones para la formación de desempleados en nuestra Comunidad Autónoma. 
Por lo tanto la formación es en lo primero que este Gobierno da como fundamental para intentar generar empleo de futuro 
cuando las condiciones económicas nos lo permita, al entorno en el que estamos y a Cantabria. 

 
Y esas condiciones económicas que nos lo pueden permitir en el entorno que estamos y a Cantabria, pues es 

verdad que hay muchos datos malos, es verdad que hay muchos datos malos. Pero hay datos que son positivos, y hay 
datos que son positivos que les tenemos que analizar desde la responsabilidad y la seriedad y el compromiso.  

 
Porque lo que tenemos que intentar que esos datos positivos no vuelvan a ser negativos. Lo que tenemos que 

intentar es que esos datos positivos que tenemos en el mes de noviembre, por ejemplo que dice usted que tan poca 
importancia le da, tan poca importancia le da que por primera vez desde el 2007 el interanual sea negativo, cuando se 
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empezó la crisis justo también en noviembre de 2007 fue cuando empezó por primera vez en Cantabria a ser positivo. Se 
lo dijimos y ustedes decían que no pasaba nada.  

 
Pues ahora es negativo, que por primera vez en el tercer trimestre hayamos salido de la crisis y hayamos crecido el 

0,2, muy poco; es el doble que la media nacional, muy poco. Porque todo el mundo entiende que para generar empleo 
tenemos que crecer más, pero creo que estamos poniendo las bases para conseguir eso.  

 
¿Y cuáles son las bases que tenemos y estamos intentando poner para conseguir eso? Pues las dos fundamentales 

para el año que viene son la Ley de Presupuestos y la Ley de Medidas Fiscales. Y la Ley de Presupuestos y la Ley de 
Medidas Fiscales queremos generar el entorno de confianza, de inversión y de generación de empleo para la empresa 
privada, para el tejido industrial en Cantabria, para la generación de autónomos. 

 
Claro que hay datos negativos pero hay algunos positivos, y digámosles, que en estos seis meses en Cantabria se 

hayan constituido el 20 por ciento más de empresas que en los primeros seis meses del año 2012, pues será un dato 
positivo. 

 
Y si estos datos positivos, seguimos insistiendo en las políticas que estamos llevando a cabo porque parece que 

son positivas, parece que son positivas, a ver si lo van a reconocer todos los expertos internacionales que son positivas 
para nuestro país y venimos en Cantabria y decimos que son negativas. No, por favor, así no generamos empleo tampoco. 

 
Y yo les pido a todos, yo les iba a contar, tengo aquí todas las medidas, aunque ustedes ya las conocen, que 

llevamos en los presupuestos del año 2014, que creo que son muy positivas. Y que creemos sinceramente que a 
Cantabria le va a permitir crecer en el año 2014.  

 
Pero vamos a intentar hacer un esfuerzo de que nosotros hemos presentado un presupuesto con un crecimiento del 

0,7 por ciento. Yo creo que estoy convencido que puede crecer más Cantabria en el 2014. Vamos a hacer el esfuerzo, 
vamos a seguir gestionando adecuadamente, vamos a seguir haciendo las reformas adecuadamente.  

 
¿O es que es malo una vez que se ha pedido un esfuerzo sobrehumano a los ciudadanos de Cantabria, a través de 

los impuestos para conseguir la estabilidad presupuestaria, es malo, es malo que empecemos a tomar las primeras 
reformas fiscales que permitan devolver a los ciudadanos de Cantabria 60 millones de euros, para que puedan gestionar 
en la creación de empresas, en el consumo, en la movilización de la economía de Cantabria? ¿Es que eso es malo? 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Consejero... 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Por lo tanto, yo creo que este Gobierno sí tiene los criterios claros de 

cómo generar empleo en Cantabria. Pero no se genera empleo diciendo “subimos 500 bajamos 2.000” Son datos que 
tenemos que aprovechar los positivos, insistir en ellos si es que vamos bien y por lo tanto intentar generar empleo, que es 
muy difícil. 

 
Y le digo una cosa para finalizar esta primera intervención, la generación de empleo es obligación de todos. Y para 

generar empleo lo primero que tenemos que hacer es ganar competitividad y productividad. Y el primer esfuerzo que 
tenemos que hacer en Cantabria somos todos los trabajadores que tenemos la suerte de tener trabajo en este momento, 
para hacer más productiva Cantabria y poder así de esa manera dar más oportunidades a los que no lo tienen. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Réplica del Sr. Diputado. Tiene la palabra D. Juan Guimerans por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bien. Entiéndame que es un placer discutir con usted de este tipo de cosas y que yo 

no pongo en duda que cuando usted no viene es porque no puede venir. Simplemente constato una situación. Y 
entiéndame que no pongo en duda su profundo conocimiento de la materia que nos acaba de exponer. 

 
Pero fíjese, si usted me reprocha que yo no he hablado nada del paro; lo que es usted, del paro, paro, mucho 

tampoco. Más bien diríamos que nada. Porque me ha hablado de la formación, de la educación. Por cierto, la formación, 
¿Se refiere usted a la formación para el empleo del Servicio Cántabro de Empleo, que la convocatoria del año 2013 la han 
resuelto en diciembre de 2013 para hacerla en el 2014? ¿Esa es la prioridad? ¿Se refiere, esa es a la que usted se refiere 
que la han resuelto ahora? Esa es la del año 13, pero le recuerdo que estamos en diciembre de 2013 y que no se va a 
poner en marcha hasta el 2014.  

 



DIARIO DE SESIONES 
Página  9 de diciembre de 2013 Serie A - Núm. 92 4798 

Pero en fin, es que usted me dice algunas cosas que me ha cambiado lo que yo quería decir, porque me ha dejado 
un poco estupefacto, ¿no?  

 
Entonces, me decía usted: "es que este Gobierno, lo que hace lo paga". ¡Hombre!, dicho por usted suena un poco 

duro. Porque yo creí que algo que es de su negociado, de su auténtico negociado, que era el Plan de Obras, lo dejábamos 
a cañón para el siguiente. Pero aparte de eso, bien ¿no? 

 
Entonces, el Presidente nos manda una carta y nos dice: "yo creo que voy a salir del Gobierno -salir, porque va a 

salir del Gobierno- con el mismo paro que cuando llegué". Pero ¡hombre!, ¿ese era el objetivo, o era acabar con el paro? 
Pero ¿el paro de junio del 11, no era el de la bancarrota, el de la crisis, el insoportable, el de la quiebra, las cosas que me 
decían? Y ahora resulta que pone usted en una carta, Sr. Presidente, esto.  

 
¿Y por qué hablo yo del paro? Porque el lunes que no estuvo usted, el Presidente se lió a hablar del paro. Y como 

no le podía contestar a usted, pues le tenía que contestar al Presidente; si no da para más, no era un planteamiento de 
ningunearle a usted, ni muchísimo menos. Nada más lejos de mi intención. 

 
Lo que sí es cierto es que esto es una legislatura perdida. Ésta es una legislatura perdida. Cuando el Presidente 

dice que su mayor objetivo es salir como entró, habrán sido cuatro años inentendibles de sufrimientos para los cántabros, 
suponiendo que consiga bajar el paro a los niveles de junio del 11. 

 
Y les recuerdo que esos son más de 12.000 personas que deben encontrar empleo y me contará usted cómo, cómo 

porque ni fuego amigo al cual me estoy refiriendo y haciéndole publicidad esta tarde en demasía, dice: Cantabria no 
recuperará el empleo previo hasta el 2025. Pero lo dicen los suyos, ¡eh! Lo dicen los suyos.  

 
Y dicen los del BBV: "si es que vamos a crecer el 0,4 que no genera empleo". No, así se pierde empleo, con el 0,4 

se pierde empleo.  
 
Pero mire, los datos no cocinables, los no cocinables es algunos de los que le voy a dar. Mire, la filiación no se 

cocina, la filiación se cuenta. Bueno, pues afiliación en junio de 2011, 213.449. Afiliación en noviembre de 2013, 194.022. 
Resultado, 19.427 menos. Eso es la constatación de una realidad.  

 
Y si quiere se lo digo más. Mire, la filiación media en Cantabria, referido a todo el año 11, fue de 211.800. Y en 12, 

ya empezamos a perder con ustedes a 204.000. Y ahora estamos por debajo de 200.000.  
 
Pero si el Presidente le ha cogido gusto al interanual, y usted también, no seré yo quien le niegue un capricho, se le 

voy a dar, de verdad. Porque hablemos del interanual. Pero de lo no cocinable, de las afiliaciones, 6.211 afiliaciones 
menos, en noviembre del 13 que noviembre del 12.  

 
Pero a eso hay que sumarle exactamente 9.159 del 12 con respecto a 11; 16.000 afiliaciones menos. Pero las 

afiliaciones es lo importante, ¡eh!, con las afiliaciones es con lo que pagamos los servicios públicos. 
 
¿Pero quiere usted que le diga por qué estamos preocupados y por qué traemos y les decimos que hay que hablar 

del paro y les traeremos una moción subsiguiente, que será imposible que se nieguen a cumplir? Imposible.  
 
¿Por qué estamos preocupados? Le voy a dar más datos. Mire, contratos de trabajo celebrados, 3.712 menos que 

en octubre. ¿Pero cómo puede decir el Presidente que estamos saliendo, que estamos viendo la luz al final del túnel, si 
con respecto al mes anterior tenemos 3.712 contratos menos? 

 
Pero cómo pueden decir determinadas cosas, que es que realmente dicen yo no quiero empatizar los datos 

negativos. Además le quiero hacer una observación, la he hecho varias veces desde esta tribuna, yo no quiero que mi 
Partido les gane por el desastre que son ustedes, yo quiero que mi Partido les gane porque concite la confianza de los 
ciudadanos de Cantabria después de someternos a algo objetivo, que es compararnos. 

 
Por tanto, yo no me voy a alegrar de que vaya mal el paro ¡eh! Ustedes muchas veces dicen esto mismo, ustedes 

dicen no, no, pero si todos tenemos decía el Portavoz de esta materia usted, es el Consejero en funciones, pero el 
Portavoz en esta materia esta mañana decía si todos tenemos en nuestro entorno personal o familiar personas que 
padecen esta situación. Por supuesto por eso nos suena hiriente decir que la pobreza está disminuyendo, nos suena 
hiriente decir que el paro va bien, ¡pero como puede decir estas cosas a la gente de verdad! 

 
Yo no me voy a sentir nunca bien diciendo este tipo de cosas, no lo entiende usted así porque no es verdad, no es 

verdad. 
 
Pero es que además son datos, lo que usted nos piden, datos. Si los contratos de trabajo bajan 3712, la tasa de 

cobertura de los parados desciende y usted lo sabe. El dato es que el 44 por ciento ya no cobran absolutamente nada. 
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Pero claro ése no sería todavía el peor problema, no, el peor problema es que en qué situación se quedan los que 
se quedan en el mundo del trabajo, con salarios de entre 600-800 euros y ¿ustedes dicen que disminuye la pobreza?, 
¿ése es el gran logro de su reforma laboral? 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Desde luego a nosotros no nos pueden convencer convenzan ustedes a los 

ciudadanos de Cantabria, que por ahora no lo están haciendo. 
 
Y le agradezco infinito al Presidente de la Cámara que me haya regalado 0,48 segundos. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Dúplica del Gobierno, tiene la palabra el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Gracias Sr. Presidente. Señoras y señores Diputados. 
 
Vamos a ver la situación del desempleo en Cantabria nos tiene preocupados, muy preocupados y nos tiene lo que 

más preocupados. Y además nos tiene muy ocupados para intentar una solución a todo el Partido Popular y a todos los 
gobiernos municipales y autonómicos, nacionales del Partido Popular. ¡Cómo no nos va a tener preocupados! al que no le 
tenga preocupado será porque es un irresponsable. 

 
Y por lo tanto es verdad que cuando uno está preocupado, por algo tiene mucha prisa en salir y quiere salir rápido y 

solucionar los problemas rápidos, es verdad. Pero normalmente rápidos cuando el problema está anquilosado, como 
estaba anquilosado en esta Comunidad Autónoma, no es fácil de salir. 

 
Aquellos que quisieron salir muy rápido, ¿verdad que ustedes se acuerdan de los planes de choque del año 2011, 

del año 2010, del año 2009?, en los que resulta que se gastaban miles y miles de millones de euros en inversiones, que no 
eran estrictamente necesarias para crear competitividad.  

 
Y ustedes multiplicaron por cuatro la deuda de esta Comunidad Autónoma en ocho años, que ustedes se gastaron 

1500 millones más de déficit, en déficit en cuatro años, ustedes pensaban, como decía el Presidente anterior, que la crisis 
terminaba primero en el 2007, en el 2008 la negaban y en el 2008 en esta tribuna el Presidente anterior dijo que en el 2009 
se salía de la crisis.  

 
Y entonces lo único que está demostrado en Cantabria en este momento que los ciudadanos no tiene confianza en 

ustedes.  
 
Usted dice que es que nosotros no les convencemos o no tenemos confianza, no loo sabemos, lo único que 

podemos saber son encuestas o no encuestas, la única realidad que existe cuando los ciudadanos confían en un Partido o 
no confían en un Partido son las elecciones. 

 
Nosotros estamos trabajando con toda la fuerza que podemos, para intentar sacar a Cantabria adelante y para que 

los ciudadanos vuelvan a confiar en nosotros si consideran que somos mejores que los demás. Porque si consideran que 
no somos mejores que los demás, claro que no nos votarán, claro que no nos votarán. 

 
A ustedes ya les han dicho que eran muy malos, muy malos, les echaron del Gobierno, así está claro. Pero claro 

hombre ¿Cantabria está haciendo las cosas muy mal?, yo creo que no. 
 
Mire además  además no lo está diciendo ninguna de las personas ni de los análisis que se están haciendo por 

distintos expertos, que como cuyo análisis y estudios que se están haciendo. 
 
Ya hoy creo que se ha presentado otro informe, el Gobierno no habla de informes privados ni de entidades, ni opina 

si uno es bueno o no; hay para todos los gustos. Lo que sí coincide ya casi la mayoría es que Cantabria es una de las 
regiones que mejor ha hecho la consolidación fiscal y que por lo tanto tienen muchas más posibilidades de tener 
crecimiento continuado en el futuro. 

 
Puede incluso que Cantabria empiece creciendo menos que otra Comunidad Autónoma, puede. Lo que queremos 

es que Cantabria crezca. Es más, y le decimos una cosa, vamos a luchar por ser los que más crezcamos de España. Pero 
si crecen los demás más que nosotros, algunos, también nos viene bien. Porque como digo estamos en un entorno, 
estamos en un entorno en el que nos preocupa enormemente que las exportaciones de Cantabria bajen cuando suben las 
españolas, porque la empresa de Cantabria exporta fundamentalmente a la Unión Europea. Y en momentos de recesión 
de Europa, afecta mucho más a nuestra exportación. 
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Claro que tenemos que diversificar las exportaciones de las empresas de Cantabria, pero no se diversifican ni en un 
año ni en medio ni en dos años. Somos dependientes fundamentalmente de la Unión Europea; pues que salga la Unión 
Europea y que salgan los castellanos leoneses, y si crecen dos décimas más que nosotros que crezcan, que también nos 
vendrá a nosotros bien. Pero nosotros vamos a intentar crecer los que más de España. 

 
Y estamos haciendo la política para ser los mejores de España. Estamos haciendo esa política, convencidos de ello. 

Y luego -como digo- no solamente es cuestión de las políticas que se hacen y de cómo se desarrollan, que lo estamos 
intentando hacer lo mejor que podemos y que sabemos, con honradez y utilizando los recursos públicos en aquello que es 
prioritario para generar empleo, para garantizar los servicios públicos. 

 
Porque es que es muy bonito venir aquí, y es que el año pasado no se pudo pagar la extra a los funcionarios, hoy 

hay otras Comunidades Autónomas que no la van a pagar este año. Cantabria sí la va a pagar. Y es muy bonito venir aquí, 
a decir que no se pagar la extra cuando nuestros vecinos de ahí al lado en una situación peor, o como nosotros, se 
hablaba hace dos años, solo dos años, se le decía el Sr. Rajoy en el año 2012, que no pedía rescate porque estaba 
esperando a las elecciones catalanas. Y si hubiésemos acudido al rescate, hoy muchísimos miles de funcionarios de 
España no estarían trabajando. 

 
Y hoy ya nadie habla de que tenemos que ir al rescate. Hoy hablan si vamos a crecer el 0,7; el 0,5 ó el 0.9. Y claro 

que se está hablando de que se tardan 25 años, hasta el año 2025 en recuperar los niveles de desempleo que hubo en el 
2006. Pero es que lo tiraron por la borda en tres años, es que volvemos al año 95. 

 
En el año 95, cuando gana el Gobierno del Partido Popular en el año 96 las elecciones nacionales, este país tenía 

el 25 por ciento de paro; el 25 por ciento. Hoy tiene el 26 y pico. Cantabria, siete puntos por debajo. Y logramos en ocho 
años llevar a España y a Cantabria al crecimiento y a la generación de empleo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Y ustedes en ocho años lo destruyeron.  
 
Tenemos que volver a hacer el esfuerzo, es verdad que añadido porque ahora hay una crisis financiera 

importantísima que ha perjudicado mucho más las salidas más rápidas de la crisis. Es verdad. Pero creo que en este 
momento los cántabros pueden estar seguros de tener un gobierno bueno, que hace las cosas como se deben hacer y que 
va a sacar a Cantabria adelante. 

 
Por eso tenemos los criterios claros para sacar a Cantabria adelante. Y ese es nuestro criterio en cuanto a la 

generación de empleo. 
 
No se puede hablar del paro solo con un dato ni con cinco. Del paro hay que hablar de todas las políticas 

transversales y horizontales que existen en un gobierno y en una política. ¿Cómo va a salir si subimos 100 o 10 o cinco? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Consejero. 
 
EL SR. CONSEJERO (Rodríguez Argüeso): Dice usted que es un capricho que hayamos bajado el 0,13 por ciento 

es un capricho utilizable ¿Cómo va a ser un capricho? Miren ustedes como dato, ¿es positivo o no?, ¿qué era mejor que 
hubiese seguido creciendo como cuando estuvieron ustedes? 

 
Pues ¡por favor!, intentemos poner todos de nuestra parte para sacar a esta región adelante. El Gobierno lo pone. Si 

ustedes quieren seguir en la oposición como están en los últimos años, pues creo que no pasa nada por intentar ser los 
mejores. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
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