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SESIÓN PLENARIA 
 

7.-  Pregunta N.º 35, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a consideración sobre las políticas aplicadas 
para reactivar el mercado laboral en la Comunidad Autónoma, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0035] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos..., (murmullos)... les ruego silencio por favor. 
 
Pasamos al punto séptimo del orden del día. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 35, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a consideración sobre las 

políticas aplicadas para reactivar el mercado laboral en la Comunidad Autónoma, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz 
Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ 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, la pregunta que se me formula se refiere a las 

consideraciones sobre las políticas aplicadas para la reactivación del mercado laboral en la Comunidad Autónoma, y mi 
duda si se me permite, está en si se refiere a las políticas llevadas por el anterior Gobierno en la anterior legislatura o son 
las políticas llevadas a cabo por este Gobierno; porque son radicalmente distintas y dan lugar a consideraciones también 
diferentes. 

 
Entre estas consideraciones me lleva a la pregunta sobre si la crisis económica y de empleo ustedes creen, porque 

da la sensación esa, de que surgió súbitamente y de la noche a la mañana en julio de 2011, cuando perdieron ustedes el 
Gobierno y no es así.  

 
Sus políticas nos llevaron a la crisis y las nuestras nos están sacando de ella. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias Sr. Presidente. 
 
Lo primero Sr. Diego, yo le pregunto al Presidente del Gobierno, de momento hay uno, es verdad que va a durar 

poco pero de momento hay uno, porque a usted le queda lo que le queda. Y las preguntas las hace el Grupo Parlamentario 
Socialista y yo en su nombre, usted no puede salir aquí a decir las barbaridades que ha dicho. 

 
Mire, yo le pregunto porque este es el problema más importante y que más preocupa a los cántabros en este 

momento. Y usted lleva aquí meses, los últimos el mes de septiembre y el mes de octubre diciéndonos que sus políticas 
están están mejorando el mercado laboral. 

 
Y eso son solo palabras porque los hechos y ahora en la anterior intervención de la Consejera de Presidencia 

hablaba de datos y de hechos, lo que demuestran es que vamos muy mal en el mercado de trabajo en nuestra Comunidad 
Autónoma.  

 
Y yo le voy a dar algunos datos para que usted se deje de inventar aquí datos nuevos que es lo viene haciendo 

lunes, tras lunes en cada uno de los meses. Tasa de paro, es mucho que hoy en Cantabria la tasa de paro es de 19,03 por 
ciento; desde que usted ha llegado la tasa de paro se ha incrementado un 29 por ciento y este es un hecho. 

 
Parados, es otro hecho, que hay en Cantabria 8.500 parados más que hace un año, se ha incrementado un 21,4 por 

ciento en el último año, en España solo el 2,19, aquí un 19 por ciento más. Este es un hecho que no admite discusión, Sr. 
Diego, desde que usted gobierna tenemos una tasa de paro más alta y tenemos más parados en la Comunidad Autónoma. 

 
Y usted puede mirar la encuesta de población activa, seguro que hará una interpretación interesada, triunfalista de 

la misma. Muy preocupante la última encuesta de población activa, la última EPA. 
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Y mañana conoceremos los datos del paro registrado y corroborarán lo que le estoy diciendo porque va a ser un 
dato muy malo. Muy malo para Cantabria. Y mientras tanto usted va a seguir hablando como ha hecho los dos lunes 
anteriores de la herencia recibida y de las maravillas de su política.  

 
Y usted lo que está provocando es un fracaso estrepitoso en el mercado laboral de Cantabria, y me refiero a otro 

hecho que demuestra este fracaso y es la población ocupada. Y es otro hecho importante que se han destruido en el 
último año 12.100 empleos, una cifra notablemente superior a la media española.  

 
Y de esos 12.100 cántabros, 3.800 se han perdido en lo que va de año, Sr. Diego. Y da igual que usted salga aquí 

como ha salido el 7 de octubre y el 19 de septiembre a decir que se han creado en Cantabria este año 7.000 empleos, es 
mentira, se han destruido empleos no se han creado Sr. Diego. Usted diga lo que diga, son palabras, pero no hechos, 
porque los hechos están en la EPA, la encuesta de población activa. 

 
Y yo me `pregunto si se hubieran creado ¿dónde están, dónde están?, si cada vez hay más parados. Están en la 

Cantabria virtual o en su mente, que es la Cantabria virtual que a usted le gustaría tener pero que no es, porque la real, lo 
que demuestra es que tenemos un problema de emergencia laboral en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Y si lo comparamos con 2011, nos vamos todavía a un dato muchísimo peor, y es que se han destruido 20.700 

empleos, con su Gobierno, con su gestión, son sus medidas, con sus políticas. Por lo tanto usted y sus políticas están 
provocando un grave deterioro en el mercado laboral de Cantabria. 

 
Y le voy a citar otros dos hechos muy importantes, perfectamente constatables, el primero, que desde que usted 

gobierna el sector industrial en nuestra Comunidad Autónoma ha sufrido un importante retroceso. Da igual lo que miremos, 
caída del índice de producción industrial, del volumen de negocios, de todo, absolutamente de todo, de la entrada de 
pedidos, cierre de empresas, reducción de plantillas, de salarios, eso ha pasado con usted. 

 
Segundo hecho, que tendría que ser vergonzoso para usted ¿sabe lo que prometió en aquel panfleto de los 100 

días?, 800 millones de euros anuales de inversión en Cantabria. Mire usted ni ocho ni 80 ni 800; ni están ni se les espera y 
éste es su fracaso. Porque con usted hoy en Cantabria hay más parados, se ha destruido más empleo, hay menos pulso 
económico, se cierran las empresas y la inversión privada que usted prometió no llega. Y estos son hechos y ahora vendrá 
usted con sus palabras, las de cada lunes, esas maravillas en su gestión que desmienten los datos oficiales que son de los 
que yo he hablado hoy aquí. 

 
Y esos magníficos presupuestos que pusieron de manifiesto y se lo dije la semana pasada que el año pasado en 

políticas industriales, en políticas de empleo y en políticas de I+D+i, se han dejado de invertir, de gastar 48 millones de 
euros que estaban en su presupuesto. 

 
Y no hay derecho a esto, no hay derecho, no es de recibo, Sr. Diego, no es de recibo lo que usted está haciendo. 

Se necesitan hechos y menos palabrería que es lo que usted tiene, la que utiliza aquí cada vez que sale... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias... 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: ...a hablar del empleo. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
LA SRA, DÍAZ TEZANOS: Nada más y muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
Dúplica del Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ¡Vaya!, parece una vez más que ustedes que gobernaron 

ocho años en colaboración con el Partido Regionalista y dejaron Cantabria como la dejaron, arruinada, al borde de la 
intervención y con un crecimiento, con un crecimiento absolutamente disparado del paro, y ahora que hay un Gobierno 
serio, que reconduce la situación, que cambia la tendencia, y la tendencia se cambia con datos objetivos que usted no 
quiere ver y eso yo también lo puedo entender. 

 
Ustedes están en la oposición y están a ejercer de agoreros. A intentar hacer esa visión negativa de la realidad de 

Cantabria, de no querer ver lo que ya todo el mundo palpa. Y no lo digo yo, mire usted las ventas de coches se disparan 
un 39,7 por ciento, con una venta de 679 unidades en el mes de octubre y un 40 por ciento crecieron en septiembre. 

 
La empresa familiar cántabra atisba una recuperación para 2014, la licitación de la obra pública se multiplica casi 

por cuatro hasta el mes de agosto a lo largo de este año 2013. Estos son datos que se han publicado en estos tres días, 
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estos tres días, del fin de semana, este fin de semana y no les he publicado yo, les han publicado agencias de prensa 
independientes. 

 
Bien, si además, además de eso, ustedes hicieran una interpretación de los datos estadísticos puros y crudos y 

crudos, sin retocar. Y cogen ustedes el paro en el mes de enero y cogen ustedes el paro en el mes de septiembre que es 
el último dato que tenemos, ustedes verán como se ha creado empleo en siete mil y pico personas en Cantabria, cosa que 
no ocurría ¡oiga! le invito a que lo contraste y si es mentira lo que estoy diciendo venga usted aquí y desmiéntalo. 

 
Pero no lo puede hacer, porque esto es una rigurosa verdad. De enero a septiembre, Cantabria tiene siete mil y pico 

empleados más, siete mil y pico parados menos. Oiga estos son datos de las oficinas del INEM. Y si usted coge y ya 
entiendo que a ustedes le incomoda hacerlo, pero si usted coge los datos oficiales que como dice el Sr. Revilla son los que 
se utilizan por parte de todos los organismos oficiales, particularmente por Eurostat de la Unión Europea, que es los  datos 
de la encuesta de población activa, vienen a decir que Cantabria en el mes, en el tercer trimestre de este año 2013, los 
últimos datos recién salidos, dicen que Cantabria es la segunda Comunidad Autónoma de España que mejor 
comportamiento de empleo ha tenido. 

 
¡Oiga!, pero ¿por qué ustedes niegan estas realidades? ¿Por qué se empecinan? ¿Es que ustedes necesitan ver lo 

negativo, lo malo para Cantabria?, flaco favor le hacen ustedes a Cantabria con esa actitud, muy flaco favor le hacen. 
 
Pero miren ustedes, me preguntan qué es lo que estamos haciendo. Pues miren, en este presupuesto para el 2014, 

ponemos una evidencia sobre la mesa, que es, este Gobierno es el gobierno que más apuesta por el empleo de los 
últimos gobiernos de los últimos diez años. 

 
¿Por qué?, pues miren, por cifras tan sencillas como que este Gobierno ha puesto 87 millones de euros, una 

cantidad nunca, nunca puesta en los presupuestos por ningún gobierno, para el fomento del empleo. Este Gobierno 
responde a una situación de una Comarca, como la Comarca del Besaya, que a ver si es que resulta que esa situación es 
nueva de este último año. No, ¡qué va! Esa situación viene siendo así cuando ustedes gobernaban ya y ustedes no 
hicieron nada, nosotros hemos hecho un plan de empleo específico para la Comarca del Besaya. 

 
Miren ustedes, nosotros somos el Gobierno que está apostando, apostando firme por la industria y pone 17 millones 

de euros, algo que no se había hecho anteriormente ninguna legislatura para atraer a empresas a nuestra región. Y tienen 
ustedes una realidad palpable que debieran ustedes, no digo celebrar, porque son incapaces de hacerlo, pero por lo 
menos reocnocer y es Tubacex está en Cantabria. 

 
Y miren el lío que tienen en el País Vasco por este logro de los cántabros, de todos los cántabros y particularmente 

de este Gobierno, que ustedes son incapaces no ya de celebrar sino ni siquiera de reconocer. 
 
Gracias Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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