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SESIÓN PLENARIA
5.- Pregunta N.º 40, relativa a opinión del Presidente sobre la evaluación del mercado de trabajo en lo que va de
legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0040]
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto quinto del Orden del Día.
Sra. Secretaria.
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 40, al Presidente del Gobierno, relativa a opinión del Presidente sobre la
evaluación del mercado de trabajo en lo que va de legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos.
LA SRA. DIAZ TEZANOS: Sí, doy la pregunta por formulada.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada.
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sí.
Mire, la opinión del Presidente y de todo el Gobierno Regional es que tras seis años consecutivos de deterioro, no
solo del mercado laboral, sino también de deterioro de todo el conjunto de la economía regional, por una serie de datos
que han sido aportados además ahora, muy recientemente, por el Consejero de Industria y por otros datos que ustedes
debieran de conocer, pues se ha iniciado un constatable cambio de tendencia. Y un cambio de tendencia que el Gobierno
de Cantabria quiere ahora consolidar, fortalecer y acelerar, para que lo noten los cántabros lo antes posible.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente.
Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos.
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Presidente.
Presidente, mire, siempre que se le pregunta a usted por la situación del mercado laboral, por la evolución del paro
desde que usted gobierna, usted siempre alude a lo a anterior.
Y la pregunta que hoy le hago yo es muy sencilla, la que le hace mi Grupo y es la opinión sobre la evolución del
mercado de trabajo, en lo que va de Legislatura, es decir, desde que usted tomó posesión, en junio de 2011 hasta hoy, 3
de febrero de 2014. Lo que ha pasado en esos 31 meses; en esos 930 días de su Gobierno.
Y yo creo que después de 31 meses, es hora de que usted haga balance de su gestión, porque la gestión del
Gobierno anterior, de ésa ya se hizo balance. Y usted tiene la tendencia -ésa sí que es una tendencia- irreversible,
además, de hablar siempre de lo mismo. Y seguro que además nos volverá a hablar en su segunda intervención, de la
gran mentira que usted repite y repite por todas partes, que es la de la herencia recibida.
Pero mire, el problema es que usted llegó al Gobierno; usted y su Partido ganaron las elecciones prometieron a
todos los cántabros frenar el paro y crear empleo. Su compromiso estaba en el panfleto de los 100 días. Hablaba usted de
las medidas para crear empleo con carácter inmediato y hablaba usted de aquel eslogan de: empleo y buen gobierno.
Y Rajoy, todos le recordamos, a las puertas de la Oficina de Empleo, en 2010, diciendo: cuando yo gobierne se
creará empleo.
Muy bien. ¿Cuál es el resultado de esas promesas? Pues mire, el resultado es lo que tenemos que ver hoy después
de 31 meses. Y el resultado es que en España y en Cantabria, hay más paro y menos puestos de trabajo. Hoy se está
sustituyendo el empleo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial; el empleo indefinido por empleo totalmente
temporal y hoy tenemos los salarios más bajos en Cantabria. Ese es su balance: paro, precariedad laboral y sueldos de
miseria.
Y la excusa de la herencia ya no vale. Y por eso le pido, aunque sé que es inútil, que deje de hablar de la herencia,
que hable de su gestión. Y también le digo, y no pretenda, como ha hecho otras veces, intentar amordazar a la oposición,
porque ya le digo que no nos van a callar; no nos van a callar. Les vamos a desenmascarar todas sus mentiras y vamos a
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decirles a todos los cántabros la realidad de su gestión; de esos 31 meses, de esos 930 días que lleva al frente del
Gobierno, que usted está conduciendo a esta región al abismo. Estamos en una situación de emergencia laboral.
Desde que usted gobierna; estos son datos como diría el Consejero de Industria que no me invento yo, que son de
la EPA, oficiales; se han destruido 16.300 empleos, 525 empleos al mes, 17 al día. Hay 14.200 parados más, 458 parados
más al mes. Se han perdido 20.600 afiliados a la Seguridad Social. Y la tasa de paro ha subido cinco puntos, estamos en
más del 20 por ciento. Estos son los datos.
Y mañana conoceremos otro dato; que le avance el Sr. Presidente, que le conoce. Nos le ha avanzado en otras
ocasiones. Pues bien, yo le digo, va a ser un mal dato; un dato negativo, un dato alarmante. Y esto no casa con ese falso
triunfalismo que usted tiene cada vez que habla de esto; no casa con eso.
Y usted encima sigue ofendiendo
a los cántabros. Les ha ofendido este fin de semana, en Valladolid, en esa cumbre, aplaudiendo la reforma laboral.
A usted le tenía que avergonzar la foto y el titular, "Diego aplaude una reforma laboral, que ha posibilitado un
mercado más ágil". Y la pregunta es, ¿un mercado más ágil para qué?, un mercado más ágil para despedir, para echar a
los trabajadores a la calle a precio de saldo. Para eso es la reforma laboral, no es un mercado más ágil para crear empleo.
No.
No sé cómo se atreve usted a hablar de recuperación, Sr. Diego, porque para hablar de recuperación usted tiene
que conseguir dejar el empleo como se lo encontró. Y a partir de ahí, entonces podrá hablar de recuperación.
Para hablar de recuperación usted tiene que crear 16.300 empleos, que es los que se han destruido desde 2011. Le
quedan 17 meses, 17 meses y tiene que crear 905 empleos al mes, 32 empleos al día. Usted tiene que pasar de destruir
17 empleos a día, a crear 32 y a mí se me antoja imposible.
Esto es lo que tiene usted que hacer solo para dejar el mercado laboral como se lo encontró en 2011, que usted dijo
que lo iba a mejorar.
Mire usted, va sin rumbo...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: ... sus políticas han sido un auténtico fracaso.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sra. Díaz Tezanos, con todo mi respeto, ustedes actúan
de manera bastante hipócrita, porque ustedes son los causantes, los causantes de una crisis, de una gravísima crisis, que
llevó a la destrucción durante su Legislatura de 26.000 puestos de trabajo.
Yo he escuchado con absoluta serenidad, tranquilidad y atención, ahora les ruego hagan lo mismo.
El hecho de que dos datos que se les ha adelantado yo, y le reitero, la creación de empresas mayor de toda
España, en el año 2013, ha sido en Cantabria, 14.000. Las ventas de coches crecen un 17,1 por ciento en enero en
Cantabria. Las sociedades mercantiles creadas en noviembre un 22 por ciento. Cantabria lidera el repunte de la confianza
empresarial en el primer trimestre. Datos del Instituto Nacional de Estadística, hasta ahora todos ellos.
Las pernoctaciones en los hoteles cántabros aumentan casi un cinco por ciento interanual en diciembre. Tienen un
aumento en todo el año superior a todas las regiones de la cornisa cantábrica.
Las ventas del comercio minorista suben un 1,4 por ciento en diciembre.
Bien. Miren ustedes, antes de abordar la pregunta que usted me ha formulado hay que ponerla en contexto, hay que
contextualizarla. Ustedes destruyeron 26.000 puestos de trabajo. Ustedes fueron los que generaron una gravísima,
gravísima crisis, negándola primero, no queriéndola ver y no haciéndola frente después.
Ustedes fueron los que causaron el deterioro de la economía cántabra, actuando con la irresponsabilidad. ¿Y dice
usted que le acusamos de haber dejado a Cantabria en una ruina con datos falsos? Vamos a ver, son todos datos
absolutamente oficiales, contrastables y cuando quiera se lo recuerdo.
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Porque cuando inició la Legislatura yo le llamé a mi despacho y le di los datos certificados por todas las
Intervenciones del Gobierno de Cantabria.
Ustedes fueron los que hundieron en la quiebra y en la ruina a Cantabria y eso ha dificultado notablemente nuestra
labor. Labor que, a pesar de ello, estamos consiguiendo que si hace 74 meses, hace 74 meses, concretamente la tasa
interanual de desempleo cambió y comenzó a crecer el paro, en el año 2007.
Y el primer trimestre del 2008, fue el primer trimestre en el que comenzó también a la par la caída, la caída del
producto interior bruto y la entrada en recesión. Entonces gobernaban ustedes, 2007, 2008, 2009 y 2010, que siguieron
ustedes destruyendo el paro de 10.000 en 10.000 trabajadores.
Y este año 2013 le hemos cerrrado con 607 trabajadores y están contados en dos empresas, en dos empresas, que
ya saben ustedes quién tiene la responsabilidad de ese cierre en esas dos empresas.
Pues bien, pues bien, ahora precisamente, ahora, y me piden ustedes que les anticipe los datos que van a salir
mañana, porque sí estoy preocupados de ellos, y les voy conociendo día a día, cosa que parece que ustedes no se
preocupaban de ellos y esperaban a que alguien se los diera oficialmente.
Los datos los genera nuestro Servicio Cántabro de Empleo, los conoce nuestro Servicio Cántabro de Empleo, que
depende de mí y por eso estoy pendiente, cosa que ustedes no hacían.
Y puedo adelantarles que el dato que mañana va a salir es el segundo mejor, el segundo mejor mes de enero, el
segundo mejor mes de enero, con carácter interanual desde hace muchísimos años, el segundo mes de enero mejor con
carácter interanual desde hace muchísimos años. Y lo digo lamentando, tener que decirles también que díganme ustedes
qué mes de enero, de qué año, del mayor crecimiento económico de España no se produjo paro, ¿hubo alguno?,
¿recuerdan ustedes alguno? Ninguno.
Pues el mes de enero, será un mes con crecimiento de paro, pero reitero, reitero, es el segundo mes desde el año
2002, el segundo mejor mes interanual. Oiga, y lo digo lamentando tener que reconocer, que como todos los meses de
enero de todos los años de la historia desde que existen estadísticas, se genera desempleo.
Pero ustedes la credibilidad que tienen cuando suben aquí a hablar de paro es la que ustedes tienen, oiga, no
pueden engañar ustedes a nadie. Ustedes son los causantes de la crisis, del deterioro del mercado laboral y del deterioro
del producto interior bruto regional...
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Y nosotros somos los que estamos evidentemente
recuperándola.
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.

www.parlamento-cantabria.es

Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria

Dep.Legal:
SA-8-1983

ISSN:

2171-6951

