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SESIÓN PLENARIA 
 

3.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 41, relativa a presentación de acciones y medidas en materia 
de políticas activas de empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0041] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto 3.º del orden del Día. 
 
Sra. Secretaria.  
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la proposición no de ley, n.º 41, relativa a presentación de acciones y 

medidas en materia de políticas activas de empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Debate del artículo 178 del Reglamento.  
 
Turno de defensa del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra D. Juan Guimerans, por un tiempo de diez 

minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Buenas tardes.  
 
Una vez más, el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara una iniciativa para hablar sobre el empleo. En 

realidad, en sí mismo, esto no constituiría ninguna novedad, porque venimos haciéndolo desde el Pleno inaugural de esta 
legislatura una y otra vez. Les dijimos en su momento, y hoy lo reafirmamos con muchísima más convicción, que el empleo 
debería ser el centro de la actividad de este Gobierno y el centro de preocupación de este Parlamento, por lo menos para 
mi Grupo Parlamentario sí lo es. 

 
Hemos conseguido, a cambio, todo tipo de justificaciones y descalificaciones, para no tratar este tema. Cuando no 

era que faltaba presupuesto, que lo habíamos agotado, era que estaban haciendo ustedes un presupuesto, que non 
enseñarían, era que luego había que esperar al presupuesto del Estado, era que había que esperar a las consecuencias 
del déficit, del techo de gasto. En fin, me he perdido en esta vorágine ¿no? 

 
Pero además, lo que sí hemos conseguido siempre es su comprensión. Hemos sido tildados de demagogos, de 

estar deslegitimados para hablar de este tema, de que no teníamos ninguna credibilidad. En fin. 
 
Y decían todo esto, porque ustedes todo esto lo tenían encauzado. Todo esto lo tenían prácticamente resuelto y nos 

empezaron a contar las herramientas de solución de este problema. 
 
Y entonces ustedes nos contaron la concertación, instrumento que habían llegado a hacer posible, porque en 

ustedes sí creían los sindicatos. No como en otras épocas, no como en otras épocas ¿eh? Y además nos dijeron: “Y 
tenemos, incluso un plan de empleo, que lo llevamos al presupuesto”. 

 
Y tenemos un Servicio Cántabro de Empleo ágil y resolutivo, nada sectario, como en otras épocas, y es que 

además le hemos dotado presupuestariamente de una forma magnífica. 
 
Bueno, miren, llegados a este punto, es que han pasado nueve meses y a mí me gustaría hacerle algún tipo de 

pregunta. Ahora no está nuestro querido Presidente que tantos días de gloria nos está dando, pero en fin. Es que era para 
preguntarle ¿Ha encontrado Matrix? ¿Vive en un mundo paralelo? ¿Está desconectado de la realidad? 

 
Porque yo le voy a preguntar ¿Dónde está la concertación, aquella que firmaron el 10 de noviembre? ¿Dónde está 

el Plan de Empleo? 
 
El presupuesto del Servicio Cántabro va a morir virgen. Es que no lo han tocado. Tanto es así que es que me da la 

impresión de que no existe, realmente no existe. Y por cierto, ese idilio que mantienen permanente con los sindicatos, ¿se 
mantiene?, ¿está en riesgo? ¿O lo que estamos viendo todos los días tiene algo que ver con ustedes? 

 
Miren, si realmente no estuviéramos hablando de una cosa seria, de una cosa dramática para miles de familias de 

Cantabria, uno tendría la tentación de deslizarse por el camino que iba y recordarles a ustedes -recuérdenlo, por favor, 
recuérdenlo- son ustedes los del buen Gobierno y empleo. Ustedes son los del buen Gobierno y empleo. Y los de 100 días 
para cambiar Cantabria. Y no han conseguido pocas cosas ¿eh? no han conseguido pocas cosas. 

 
Ustedes están cambiando Cantabria y la están cambiando, los ciudadanos perciben perfectamente el cambio que 

ustedes representan. Y lo perciben porque lo único tangible que conocemos de su actividad, absolutamente lo único 
tangible, son los recortes. Los recortes que como es lógico, es la mejor medida para combatir el paro. Los recortes lo único 
que van a generar es más paro, lo único que van a desmantelar es el estado del bienestar, van a socabar sus pilares y van 
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a poner en riesgo la sanidad y la educación, pero perdón, por ser serio y como esto queda luego todo grabado, y luego 
todos lo leemos, he dicho que lo único que conocemos tangible en su acción es exactamente los recortes pero como 
quiero decir la verdad, no es verdad, ustedes han hecho alguna que otra cosita más. 

 
Básicamente, ustedes han practicado su sentido revanchista de la política y vengativo hasta sus últimos extremos, y 

han paralizado todo lo que oliera a Gobierno anterior, absolutamente todo, ésa es la segunda acción tangible que ustedes 
han hecho. 

 
Y han paralizado el proyecto relacionado con la energía eólica, han paralizado proyectos industriales, como por 

ejemplo el bioetanol, y lo último, como decía el Presidente, antes uno dijo que no querían contar cuentos chinos, no, los 
chinos ya nos van avenir ahora a Comillas como nos decía él. 

 
Ya se han cargado también el proyecto al que él aludía de Colegios del Mundo. Y ya sabemos que ustedes a todo 

esto lo llaman la pesada herencia que han recibido, pero mire llegado este punto, que son ustedes sectarios hasta para 
eso, hasta para la herencia son sectarios. ¿Alguna vez nos van a decir que la gestión para que el centro Botín viniera aquí 
es también parte de la herencia? ¿Nos van a decir ustedes alguna vez que el diseño del frente marítimo es parte de la 
herencia? ¿Que la ubicación del CPD del Banco de Santander es parte de la herencia? O nos van a decir que ustedes 
inauguraron  el parking de Castro porque era parte de esa herencia pesada que les tiene machacados, ¿de verdad?, ¿nos 
van a decir alguna vez algo de eso? 

 
Pero mire, siendo todo lo anterior importante, para mí lo único importante es que me da la impresión de que ustedes 

siguen escurriendo el bulto para no afrontar el mayor problema de esta Comunidad Autónoma que es el paro. Lo escurren 
hasta extremos bastante groseros, que rozan la desfachatez. Ustedes, mes tras mes, comentan los datos de empleo con 
un frío y desangelado comunicado, ustedes los de la verdad, lo de la transparencia, lo de partirse la cara y dar la cara. 
Realmente nos lleva  a hacer una y otra vez la misma pregunta: ¿Hasta cuando el Sr. Diego va a necesitar que trascurra la 
Legislatura para sentirse responsable de lo que pasa aquí? 

 
¿Hasta cuando?, porque es que ya han pasado nueve meses, esto es un mal embarazo, esto es un mal sueño. 

Pero bueno, para que no me llame la atención el Presidente y me diga que me atenga al tema, pero es que las políticas 
activas de empleo tienen que ver con si hay o no hay empleo. Voy a atenerme a lo de las políticas activas, ya le va a 
gustar mucho lo que le voy a decir porque es que es muy bonito, la verdad es que es precioso, es un cuento precioso, es 
otro cuento chino, otro cuento chino. 

 
El pasado 5 de septiembre, la Sra. Consejera, nos presentó su proyecto y nos dijo: “nuestra prioridad es el empleo” 

y dijo: “la acción del Gobierno traerá como consecuencia una reacción” -esto es muy profundo, acción reacción- la creación 
de empleo, garantía de mantenimiento del estado del bienestar. Y dijo más, dijo: “crearemos en Cantabria las condiciones 
óptimas para potenciar la confianza empresarial”, y en esto, la verdad es que ha conseguido un colaborador imprescindible 
como es nuestro Presidente, nuestro Presidente es magnífico para incrementar la confianza empresarial. 

 
Cuando no estamos en bancarrota, estamos como hoy colapsados y por medio hemos pasado por un desnudo 

integral, y yo le recomiendo que con el desmantelamiento de la sanidad pública y lo malo que viene la gripe este año que 
se tape, que se tape bastante, porque no me gustaría que su salud se pusiera en riesgo porque sabe que le necesitamos 
para que nos saque del inmenso problema donde estamos metidos. 

 
Bien, centrándonos en lo que nos ocupa, la Consejera avanzó otro paso más, esto es en la comparecencia de la 

Consejera, Sr. Eduardo, la comparecencia de la Consejera y nos dijo: “la Dirección General de Trabajo y el Servicio 
Cántabro de Empleo van a desarrollar seis ejes”, esto a ustedes de la geometría les tiene fascinados, entre ejes, líneas, 
bisectrices, directrices, nos pasan todo el día y siempre para pasado mañana y nos dijo: “vamos a desarrollar unas 
políticas de empleo en seis apartados: Sistema de la formación profesional, programas de planificación y recualificación de 
los trabajadores, fomento del mercado laboral en el medio rural, fomento de la actividad emprendedora, promoción del 
empleo juvenil y conciliación de la vida familiar y laboral”, que la han ustedes puesto en práctica con la reforma. Esto por si 
teníamos alguna duda lo encajaron también en la reforma. 

 
Bien. Miren ustedes, si no son capaces de hacer nada, absolutamente nada para impedir que el empleo crezca, y 

cuando registré esta iniciativa en el texto pone “ante el incremento desorbitado del desempleo que pasa de 51.000 
parados”. Pero como el Reglamento te obliga a registrarla hace diez días hoy diríamos que pasa de más de 53.000 
parados. 

 
Y si ustedes no saben hacer nada, porque está acreditado que no saben hacer nada para luchar contra el 

desempleo, por lo menos protejan a las personas que están en esa situación... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Y denles herramientas para que puedan mejorar su situación. 
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Pero si usted me va a desmentir, como doy por hecho que así va a ser, tiene una magnífica ocasión de decirme qué 
han hecho de estos seis ejes que formaban su programa para poner en marcha políticas activas de empleo. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Regionalista, tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz, por un 

tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Sr. Presidente. Buenas tardes. 
 
Señorías, decía el Partido Popular que la mejor política social es el empleo y que su mantra era el empleo y buen 

Gobierno, ya lo ha dicho el Diputado Socialista. Después de más de ocho meses de gobierno, esas palabras suenan 
huecas, vacías y demuestran que solamente eran una mera propaganda electoral ya que a día de hoy, 5 de marzo, este 
Gobierno no ha puesto en marcha ni una sola medida para frenar la sangría del desempleo. 

 
Los hechos son irrefutables, mes a mes se suma un goteo incesante de personas que pasan a engrosar las cifras 

del paro. Así en el mes de febrero tenemos otra cifra record de parados en Cantabria, 53.055. 
 
Señorías, detrás de estas cifras hay personas que lo están pasando mal y que no se merecen que este Gobierno 

esté de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada para fomentar el empleo. No sé si pensando que este grave 
problema se va a arreglar solo o esperando que les llueva el maná del cielo.  

 
Pero más grave, todavía si cabe, es que 20.600 de esas personas en desempleo no cobran ningún tipo de 

prestación y dependen de sus familias o de amigos que tengan que ayudarles, y que este Gobierno les dice que tienen que 
esperar- 

 
Estos tristes y terribles datos son frutos del desatino y de la incapacidad de este Gobierno con su Presidente al 

frente que lo único que ha hecho hasta ahora es desacreditar esta tierra y engañar a la población de Cantabria. 
 
Señorías, el Partido Popular no puede seguir mintiendo a los ciudadanos de esta Región culpando hasta al Maestro 

Armero de todo, ya que su propio informe económico financiero de los presupuestos para el año 2012 reconoce, y así está 
escrito, que Cantabria estaba en mejor situación que la mayoría de las regiones de España. Lo que demuestra claramente 
que no pueden escudarse en mentiras para seguir sin hacer nada, paralizando todos los proyectos que estaban en marcha 
y continuar como si no pasara nada sin presentar ni una sola iniciativa para reactivar la economía de Cantabria y para la 
creación de empleo. 

 
Y es que, lo que está pasando en Cantabria, es subrrealista, las nulas actuaciones de este Gobierno desde que 

tomó posesión en materia de empleo así como las declaraciones del Sr. Diego, cada vez más patéticas, irresponsables y 
espeluznantes, no hacen más que producir miedo y desesperanza en la población y ahuyentando cualquier proyecto 
empresarial. 

 
¿Quién va a venir a Cantabria a presentar proyectos? ¿Qué empresa va a querer venir a esta tierra donde su 

Presidente ha dicho aberraciones de tal magnitud queriendo desacreditar esta Región, mintiendo un día diciendo que 
estábamos en la miseria y al día siguiente que tenía 200 millones? 

 
Como la irresponsabilidad de decir que se sienten aliviados por la pérdida de Colegios del Mundo Unido, que 

generaría no solamente prestigio para Comillas y para esta región, sino para todo el país y que generaría cientos de 
puestos de trabajo. Esto, como diría un compañero suyo, Sr. Presidente, no se le ocurre ni al que asó la manteca. 

 
Algo inaudito en un Presidente de un Gobierno que su obligación es crear confianza e ilusión en los ciudadanos y 

en los empresarios, para crear empleo ¿Dónde está ahora su famoso plan de empleo que anunciaron a bombo y platillo 
desde que entraron en el Gobierno? 

 
Primero, los desempleados tenían que esperar a después de las elecciones generales, más tarde tenían que 

esperar a los presupuestos y después dijeron en marzo: Estamos en marzo y ahora ¿para cuando? 
 
La única realidad es que este Gobierno no tiene nada, ningún plan de empleo ni de ningún tipo para reactivar la 

economía de esta región, solamente palabras que, como he dicho, de tan vacías que están ya no se las cree nadie. Y me 
gustaría que les dijera a las familias con todos sus miembros en paro, que tienen que seguir esperando por la 
irresponsabilidad de un Gobierno que está sin rumbo, ahogando a los ciudadanos de esta tierra con su mal llamado plan 
de ajuste, que lo único que hace es subir los impuestos, que afectan especialmente a los que menos tienen, recortando en 
servicios básicos como la educación y la sanidad y queriendo acallar voces discordantes, eliminando organismos que son 
interlocutores de la sociedad. 
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Un plan que no contempla ninguna medida para el fomento del empleo y creando un ambiente de miedo y 
desesperación donde las personas no ven ninguna salida, porque se ven abandonadas a su suerte y el Gobierno mirando 
para otro lado, como se hunde esta tierra. 

 
Pero este Gobierno ya no tiene excusas para no gobernar. Ha pasado ya suficiente tiempo para que haga algo, 

porque los desempleados de esta región no pueden pagar el pato de su nula gestión. Creo que ya han tenido una 
paciencia infinita y es urgente que se pongan a trabajar. 

 
Y la verdad es que, Sr. Diego, son ustedes los que tienen que pedir perdón a los ciudadanos de esta tierra por 

haberles engañado miserablemente. Y desde el Grupo Regionalista consideramos que ya es hora de dejarse de lamentos 
y mentiras y que urge ponerse a trabajar, adoptar medidas que frenen el gran problema del desempleo, porque estas 
personas están al límite y no pueden esperar. 

 
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. 
 
Bien, otra vez nos vemos aquí hablando, en este caso, una proposición no de ley que habla de activar las políticas 

de empleo y el Sr. Guimerans está aquí diez minutos, no habla de políticas activas de empleo hasta que no se le pone el 
semáforo en ámbar y no dice nada. Y la Sra. Portavoz del Partido Regionalista lo único que ha hablado, pues tampoco he 
entendido mucho, desde luego de políticas activas de empleo no ha mencionado una palabra. 

 
Ha reivindicado que era un Gobierno que decía la verdad, lo que es absolutamente impresionante. Es decir, si algo 

han hecho ustedes sistemáticamente en ocho años, ha sido decir mentiras, una detrás de otra. A los ciudadanos y a las 
instituciones. Y este Gobierno lo que está diciendo es la verdad. Y ustedes perseveran en la mentira, porque ya están, 
están cercados por sus mentiras. La mentira que tuvieron como Gobierno y la mentira que tienen como oposición. 

Y luego bueno, yo claro, venía preparado a una cosa de políticas activas de empleo. Me encuentro luego con esas 
intervenciones un poco psicodélicas. Yo no le quiero faltar en absoluto, pero es que ha dicho, ni más ni menos, que es 
incapaz de hacer nada este Gobierno, este campo (...) para desempleados. 

 
¿Dónde están las políticas activas de empleo? A fecha de hoy no hay nada de nada. Esto, aseveraciones del Sr. 

Guimerans. 
 
Ha reclamado al Gobierno que ponga en marcha políticas activas de empleo y medidas para paliar la situación de 

los parados de Cantabria. 
 
Ha dicho que son tildados de demagogos y oportunistas, y no le voy a llamar mentiroso, pero vista la intervención, 

ha faltado usted a la verdad y se lo voy a demostrar. 
 
Y luego dice que se ha desperdiciado el primer año de legislatura, aquí ha dicho nueve meses, cuando están los 

medios se le hace el tiempo más largo. Entonces ya nos habla de un año, pero bien, veníamos a hablar de políticas activas 
de empleo. Y entonces lo que tenía usted haber hecho es haber preguntado a la Sra. Consejera, sobre las políticas activas 
de empleo, digo yo, antes de hacer esas aseveraciones, porque yo le voy a decir, las políticas activas de empleo que están 
en este momento vigente, es decir, convocadas o en proceso de solución de los proyectos, directamente implementando 
las medidas. Y son las siguientes: Subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales de empleo. 
Convocatoria de subvenciones en el ámbito de colaboración con asociaciones, fundaciones y otras instituciones sin ánimo 
de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad de Cantabria, para contratación de personas desempleadas, en la 
realización de servicios de interés general y social. Convocatoria de subvenciones a corporaciones locales, para obras y 
servicios de interés general. El programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con 
discapacidad. 

 
Las subvenciones destinadas a financiar los costes laborales y la Seguridad Social derivados de la contratación y 

despedida de trabajadores y trabajadoras de las unidades de apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de 
empleo. Las subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral y familiar y personal de mujeres trabajadoras o 
desempleadas. Las subvenciones destinadas al fomento de empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y 
sociedades laborales y para financiar los gastos de organización interna, etc. Las bases reguladoras del programa 
Escuelas-Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo que también están en vigor. 
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Y le voy a decir las siguientes que están siempre en vigor, porque se van resolviendo en función de la entrada de 
expedientes. Promoción del empleo autónomo y economía social. Fomento del empleo de personas con discapacidad. 
Fomento del desarrollo local y formación profesional para el empleo.  

 
Es decir, todas las políticas activas de empleo, excepto el fomento a la contratación, que se está negociando en sus 

líneas generales en el marco del Plan de Empleo 2011. Y la Formación Profesional para el Empleo, que está precisamente 
en negociación dentro del Plan de Empleo. 

 
Es decir, por qué no han preguntado ustedes, que es lo que tenían que hacer, a la Consejera, para que le diga qué 

políticas activas están en este momento en desarrollo. En vez de venir a decir aquí que no se ha hecho nada cuando se 
está haciendo todo, y con mucha más celeridad que nunca. Porque estamos a principios de marzo y estos programas no 
solo están vigentes, sino que en este momento se están gestionando. 

 
Con lo cual, ha faltado usted a la verdad. Yo no le voy a llamar mentiroso, pero ha faltado a la verdad cuando dice 

que no se está haciendo nada de nada, y se está haciendo todo antes y con bastante más celeridad de la que gestionaban 
nunca ustedes y además también con más presupuesto. Sí, con más presupuesto porcentualmente porque se ha hecho un 
esfuerzo especial en políticas de empleo. Que ustedes lo recortaban mientras subían los salarios de las empresas 
públicas, porque ésa era su política social; la de ustedes y la de ustedes.  

 
Así que, por favor, no falten a la verdad. Y la próxima vez, para algo de este estilo, lo que tienen que hacer es 

interpelar al Gobierno. Porque he tenido que hacer yo en este caso papel de Gobierno que no me corresponde.  
 
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: Muchas gracias, Sr. Presidente.  
 
Sr. Van den Eynde, yo le agradezco que se constituya usted en mi mentor. Pero usted no me dé clases, por favor. 

No me diga qué es lo que tengo que hacer, que ya soy mayorcito y preocúpese de hacer lo que usted tiene que hacer. Y 
entre otras cosas, tiene que hacer frente a sus responsabilidades y gobernar.  

 
Ustedes, no han hecho nada; boletín, nada. Y las políticas que haya que desarrollar cuando ustedes las publiquen, 

saben que por la tramitación administrativa se van a ir a después del verano. Lo sabe usted perfectamente. Y sino 
pregunte usted en las Oficinas de Empleo, la superabundancia de ese supermercado donde todo lo tienen, que nos ha 
tenido usted que contar. 

 
Mire, yo lo que creo es que sinceramente deberían ustedes de cambiar el discurso en este tema de empleo. No 

tienen salida. Pero entonces digan las cosas realmente. ¿Dónde están las políticas de reactivación que ustedes tendrían 
que hacer? ¿Dónde está el reparto del esfuerzo en una crisis? ¿En qué, en derogar impuestos que pueden pagar 
determinados y recargar impuestos sobre otros; en recortes; en renuncia de derechos; en desmantelamiento de conquistas 
que se han tardado mucho? Esos que ustedes dicen que tienen un idilio interminable con ello, que son los sindicatos, y les 
tienen todos los días en la calle, hoy y todos los del sector público firmando que no creen en ustedes. ¿Esos, esos? ¿Esos 
que les van a firman a ustedes un Plan de Empleo maravilloso que nos llevan anunciando, anunciando y anunciando? ¿De 
verdad?. 

 
Mire, lo que ustedes nos dicen en el tema de empleo, que haría casi innecesarias las políticas activas, es que este 

año va a haber 600.000 parados más. 600.000 parados más.  
 
Me gustaría saber cuánto toca de eso en Cantabria. Porque ya vamos un poco sobraditos. Pero es que nos 

anuncian para el año que viene, que si alguien cree en ustedes -cosa que dudo- del 5,8 al 3, otro recortazo. Y por tanto, en 
el 2013 también otros 600.000 parados más. ¿Eso es lo que nos están anunciando ustedes como política activa de 
empleo? Ustedes decían el empleo y la actividad es la mejor política activa. Eso es lo que vinieron ustedes a decir aquí y 
con eso se presentaron ustedes a las elecciones: empleo y buen gobierno, eso es lo que ustedes dijeron, es una estafa 
electoral, es una estafa electoral. 

 
Pero miren, ¿de todo esto sabe lo que preocupa? Escuchen ustedes atentamente, pero no a mí, escuchen ustedes 

lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es que algo que fue un logro producto de la responsabilidad de todos, 
que es la paz social, con su actitud prepotente de no reconocer nada, la están ustedes poniendo en riesgo, la están 
ustedes poniendo en riesgo. 
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¡Y cuidado! Que esto no es bueno ni para ustedes ni para nosotros, ni para nadie, pero entre la resignación y la 
desesperación, hay una delgada línea roja y no la crucen ustedes porque será lo peor que puedan hacer para Cantabria. 

 
Dedíquense ustedes, ¿pero cuál es el mensaje de esperanza que le han mandado ustedes a la gente? ¿Pero cuál 

es el mensaje de esperanza que le han mandado ustedes a la gente? Que se conformen con el paro, ¡no hombre! hay 
otras maneras de hacer las cosas, otras maneras que pueden generar actividad industrial y pueden generar actividad 
económica que sería la mejor política de empleo que ustedes tendrían que hacer y usted es un experto en esto, que creó 
el Servicio Cántabro de Empleo y usted sabe que las políticas de empleo una vez publicadas para implementarlas van a 
tardar no menos de cinco meses y usted lo sabe perfectamente y... sí lo que usted quiera, vaya usted a las oficinas de 
empleo y pregúntelo, lo que usted quiera, y pregúntele usted a la gente cuando va demandando actividades, pregúntele 
usted después de habernos anunciado 13 millones de euros en una programación para cualificación de los trabajadores, 
pregúntele usted... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Pregúnteles usted, usted que dice que es el adalid de la verdad. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
Muchísimas gracias Sr. Diputado. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra?  ¿Resultado Sra. Secretaria? 
 
LA SRA. BEITIA VILA: A favor, dieciocho; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): En consecuencia queda rechazada la proposición no de Ley n.º 41. 
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