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SESIÓN PLENARIA 
 

9.-  Pregunta N.º 23 formulada al Presidente del Gobierno, relativa a iniciativas que se van a adoptar en materia de 
empleo ante la escalada de paro en nuestra región, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5150-0023] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto noveno del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 23, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a iniciativas que se van a 

adoptar en materia de empleo ante la escalada de paro en nuestra región, 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: Y la doy por formulada. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Bien. Ya he explicado al Portavoz Regionalista el conjunto de 

medidas que estamos poniendo en marcha, para equilibrar las cuentas públicas y reactivar la inversión empresarial y sería 
inadecuado volver otra vez a repetir lo que ya he expuesto. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Tiene la palabra, D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí. Gracias, Sr. Presidente. 
 
Pues me parece una falta de respeto, Sr. Diego, que no me conteste y que haga lo que hace todos los lunes de 

primeros de mes, utilizar el Reglamento de forma ventajista. Doy por hecho que no hablará usted en la segunda parte, 
porque si dice que no me va a contar lo que ya le ha contado al anterior Portavoz. 

 
Y usted siempre plantea en esta Cámara un debate tramposo, siempre. No me extraña. No me extraña porque 

usted hizo trampas con el programa electoral, Hizo trampas con los presupuestos, con sus compromisos, Ha hecho 
trampas también con su declaración de la renta y todos son trampas y más trampas. 

 
Y mire, yo creo, a mí este silencio no me importaría, si no fuera porque es ofensivo para los miles de ciudadanos y 

ciudadanas que están en desempleo en nuestra Comunidad Autónoma.  
 
Seguramente que en su segunda intervención saldrá usted a hacer aquí un torrente de descalificaciones, como nos 

tiene acostumbrados. Pero ¿sabe qué pasa? Que la realidad, y hoy la volvíamos a conocer, es que en Cantabria hay más 
de 59.000 desempleados. Que además, desde que usted está al frente del Gobierno, ha aumentado el paro de forma 
desbocada en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Que usted ha hundido la economía, porque claro si nos atenemos a todas esas cosas que usted ha dicho que ha 

hecho, la pregunta es ¿y por qué cada mes aumenta el paro? y ¿por qué estamos en una recesión profunda? Y usted 
presume además de haber sacado nota en el cumplimiento del déficit. 

 
Mire, de ser el más aplicado. Yo no sé si espera usted hasta una medalla del Ministro Montoro. Yo, créame, creo 

que la priorización del déficit que su Gobierno ha hecho por encima de cualquier otra política, ha sido y es una 
equivocación, porque detrás, detrás de ese cumplimiento del déficit lo único que hay es dolor y sufrimiento. 

 
Dolor y sufrimiento y a mí me resulta patético que usted presuma aquí de eso. A mí me gustaría que les preguntara 

a los desempleados de esta región, que no tienen ningún futuro, ninguna esperanza con usted. 
 
Se incrementa el paro mes a mes y desde que usted gobierna también se incrementan los expedientes de 

regulación de empleo. También se han desbocado los expedientes de regulación de empleo en las empresas de nuestra 
Comunidad Autónoma. También, Sr. Presidente, también. 
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Y el cumplimiento del déficit es un drama, no es ninguna fiesta, es un drama. Y lo peor de todo es que ante ese 
drama, ante esa losa del paro que hoy tienen los ciudadanos de Cantabria, ¿sabe cuál ha sido su respuesta?, ¿sabe cuál 
ha sido su respuesta el año pasado y éste también?, reducir las políticas de empleo. No ejecutar las partidas que usted 
mismo estableció en su presupuesto. Detraer dinero de políticas de empleo para otras áreas del Gobierno. Y contarnos 
milongas sobre un plan de empleo del año 2012, que ha sido un rotundo fracaso, cuyo resultado ha sido la destrucción de 
más y más puestos de trabajo. Y ahora estamos en 2013 y nos vuelven a hablar de un plan de empleo. 

 
Mire, yo le voy a decir lo que hoy pueden leer todos los Diputados de esta Cámara que le han dicho distintos 

representantes, distintos agentes sociales. 
 
Le han dicho textualmente, que menos palabras y más hechos para frenar la caída libre del empleo. Que no saben 

a qué espera el Gobierno para adoptar medidas concretas, para reactivar la concertación y el plan de empleo porque hasta 
ahora solo ha habido declaraciones mediáticas. 

 
Que cambie su política de recortes y ajustes, que dé un giro a su gestión, que escuche las propuestas y alternativas que 
se proponen desde distintos sectores de la sociedad. Eso es lo que le están diciendo, gritando, cada mes, los distintos 
agentes sociales. Y lo peor de todo, lo terrible, es que usted ha hecho una opción; nada por el empleo y todo por el déficit. 
Y así estamos, Sr. Presidente; así estamos. En una situación de emergencia social. 
 

Decía antes el Consejero de Medio Ambiente, que el Prestige fue una emergencia. Ésta es la emergencia social que 
tiene el Gobierno, la urgencia social. Y ante esta emergencia social y ante esta urgencia social, usted mira para otro lado.  

 
Su balance hoy es más de 18.000 parados nuevos; recortes brutales en Educación, Sanidad y Dependencia y 

pérdida de empleo. Y la paralización absoluta de todas las políticas de inversión y de crecimiento. 
 
Un fracaso de sus políticas. Un fracaso de una reforma laboral que se ha convertido, Sr. Diego, aunque usted la ha 

aplaudido; la ha aplaudido con las orejas; se ha convertido en una máquina de despidos fáciles y baratos. Eso es lo que ha 
hecho usted. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Díaz Tezanos.  
 
Tiene la palabra el Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Lamento mucho que haya entendido que es una falta de 

respeto el no volver a reiterar las mismas explicaciones a la misma pregunta. Que eso sí es una falta de respeto a los 
cántabros; repetir dos veces la misma pregunta desde los dos escaños. Bien... (murmullos) Pero mire usted, no lo entienda 
como una falta de respeto por mi parte. Simplemente respeto hacia ustedes; todo lo contrario. 

 
Miren, lo que es una falta de respeto es hacer el ejercicio de demagogia que están ustedes haciendo aquí en esta 

Tribuna. Porque le repito a usted el dato, compruébele. El año que más parados crecieron de todos los años del siglo XXI, 
ha sido en el año 2009, cuando usted gobernaba con el Sr. Revilla. 

 
Mire, ustedes proponen soluciones viejas a los problemas nuevos. No les funcionó cuando ustedes gobernaban y 

mañana va a seguir sin funcionar. Ustedes, están intentando hacer una demagogia para engañar a los cántabros. Engañar 
a los cántabros en cuanto a qué es el déficit.  

 
El déficit es gastar más de lo que ingresa el Estado, la Comunidad Autónoma. Y eso se sufraga yendo a los bancos 

y pidiendo dinero prestado, que luego hay que devolver con intereses. Y eso hipoteca el futuro de los cántabros ¿Por qué 
persisten ustedes en ese engaño?  

 
Contener el déficit es garantizar el futuro de los ciudadanos. Pero además hay que hacer más cosas. Y eso es lo 

que estamos haciendo desde este Gobierno; más cosas. Como las que le he (...) al Sr. Revilla, respondiendo a la misma 
pregunta que usted me ha hecho.  

 
El Partido Popular ya les avisó a ustedes en el año 2008, que estaba viniendo una crisis gravísima. Y ustedes 

miraron para otro sitio y siguieron haciendo lo mismo que venían haciendo. 
 
Y Cantabria hoy es una de las Comunidades, por cierto, con menos tasa de paro de toda España ¿Por qué dicen 

ustedes lo contrario? 
 
Pero para nosotros decir eso no es ningún consuelo. Pero me obligan ustedes a venir aquí a decirlo. Es una de las 

Comunidades con menos tasa de paro de toda España. Al respecto tengo que decirles que Cantabria, en 2012, se 
mantuvo como la tercera Comunidad Autónoma con menor tasa media de paro del conjunto de las Comunidades 
Autónomas. Un 17,73 por ciento. Siete puntos menos que la media nacional.  
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Destacarles por cierto también que en el año 2008, cuando ustedes gobernaban, éramos la cuarta Comunidad 
Autónoma. Luego, hemos mejorado un puesto en este periodo de tiempo. Con el mérito añadido que si me permite esto 
tiene, dadas las dificultades obvias que estamos teniendo que afrontar el actual Gobierno. Que merece también ser 
reconocido.  

 
Asimismo quiero recordarles otro dato que me parece importante. En el desempleo juvenil tenemos la segunda 

mejor tasa de España; el 41,5 por ciento. Que está casi 12 puntos por debajo de la media nacional. De hecho, entre 2011 y 
2012, apenas se han incrementado el paro juvenil en 7 décimas. 

 
En el terreno industrial, miren, cabe destacarles que es un sector en el que el paro, en este mes de febrero, se ha 

reducido en el sector industrial. En tanto que las importaciones se han incrementado, en 2012: 4,2 puntos más que la 
media nacional.  

 
Y ahora la Comunidad Autónoma cuenta con un saldo positivo en su balanza comercial, del orden de 1.000 millones 

de euros. Y este es un dato doblemente positivo. Porque la salud que refleja por las oportunidades que revela, ya que aún 
tenemos un amplísimo margen de crecimiento, tanto en los países emergentes como en otros mercados maduros donde 
aún no contamos con toda la presencia que debiéramos tener y estamos trabajándola. 

 
Nosotros aspiramos a una economía dinámica, competitiva y de pleno empleo. A ello aspiramos y por eso 

trabajamos. Y eso significa un programa serio de desarrollo regional y de transformación de nuestra economía como 
ustedes no supieron hacer en ocho años. Es la inversión empresarial y el desarrollo de los sectores productivos la que 
volverá a dar oportunidades laborales a nuestros ciudadanos. 

 
Nuestro deber es estar cerca de los parados con iniciativas, con asesoramiento, con ayudas, con formación. Y 

nuestro deber es ponérselo fácil a quien quiere invertir y a quién ya está instalado. 
 
Miren, ustedes quieren encubrir con una retórica altisonante un hecho absolutamente claro. El Partido Socialista 

Obrero Español está desapareciendo como proyecto para España. Primero agravaron ustedes la crisis económica porque 
no quisieron verla ni hacerla frente, y ahora agravan la situación del país separando a Cataluña del resto de España. 

 
Se oponen a todas las reformas que se han acordado en Europa y además tratan de generar esta desestabilización 

por todos los medios... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Ustedes pueden hacer dos cosas, o seguir con su actitud 

destructiva... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
(Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO( Diego Palacios): O ser dialogantes e intentar (...) 
 
(Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Les ruego silencio. 
 
Cuando han hablado alguno de sus oradores se les ha escuchado atentamente, entonces ruego que se aplique el 

mismo criterio. 
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