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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 
 

(Comienza la sesión a las nueve horas y treinta minutos) 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Cobo Pérez): Bueno, yo creo que ya comenzamos ¿no? 
 
 Buenos días, bienvenidos señor vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y altos 
cargos que le acompañan.  
 
 Compañeros y compañeras diputados. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta Comisión de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte y para ello pido al secretario que, por favor, dé lectura al orden del día. 
 
 
Único. Comparecencia del vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a petición 

propia, acompañado de los respectivos altos cargos, a fin de informar sobre los proyectos de la Consejería. 
[10L/7810-0001] 
 

 
 EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Comparecencia del vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte a petición propia acompañado de los respectivos altos cargos a fin de informar sobre los proyectos de la Consejería. 
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Cobo Pérez): Muchas gracias señor secretario.  
 
 Este debate se ajustará a lo dispuesto en el artículo 186.2 del Reglamento. Las intervenciones del Gobierno están 
previstas en el artículo 74.  
 
 En primer lugar, tendrá la exposición del señor vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte, para informar del objeto de la comparecencia por un tiempo máximo de treinta minutos.  
 
 A continuación, a petición de un grupo parlamentario o a iniciativa propia se podrá suspender a la sesión al objeto de 
que pueda ser analizada por los miembros de la Comisión y después de la exposición del sr. vicepresidente.  
 
 Seguidamente si no tiene lugar la interrupción de la sesión intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios 
por un tiempo máximo de diez minutos cada uno.  
 
 El debate concluye con la intervención del vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte 
por tiempo máximo de treinta minutos. 
 
 Cuando quieras. 
 
 EL SR. VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO (Zuloaga Martínez): Muchísimas gracias presidenta, miembros de la 
mesa, diputados y diputadas. Compañeros y compañeras de la Consejería. Me toca a mí ser el primer miembro del Gobierno. 
 

Como vicepresidente en venir a dar cuenta de lo que serán las líneas estratégicas de actuación de esta importante 
consejería de universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. 
 
 Permítanme que lo haga deseándoles suerte en su tarea y pidiéndoles a los más experimentados de ustedes, algo 
de paciencia que como saben es la primera vez que me veo honrado en la tarea de administrar los recursos de la comunidad 
autónoma, que los cántabros y las cántabras ponen en nuestras manos.  
 
 Por el bien de nuestros ciudadanos, espero que todos y todas estemos a la altura. 
 
 He repasado algunas comparecencias de mis predecesores en esta y otras áreas de gestión de Gobierno y en general 
todas ellas tienen elementos comunes. El primero es que la buena educación exige que les presente al equipo que me 
acompaña en las labores de dirección política de la misma. Ángel Irabien, Consuelo Gutiérrez, Eva Ranea, Silvia Abascal, 
Zoraida Hijosa, Irene Lanuza, Mario Iglesias y Santiago Fuentes. 
 
 Pero es de justicia recordar que el trabajo de quienes hoy me acompañan no sería posible sin la dedicación y entrega 
de los empleados públicos que hacen que cada día esta máquina institucional que es el Gobierno de Cantabria pueda poner 
en marcha las políticas a las que los ciudadanos dieron mayoritariamente su confianza. Gracias a todos ellos. 
 
 La democracia se garantiza entre otras cuestiones por las instituciones, y estas funcionan gracias a los empleados 
públicos. Sirva esto como recordatorio para que los que proponen permanentemente reducir las instituciones, como si con 
eso se fuese a conseguir mejores gobiernos, la experiencia nos demuestra que lo único que trae consigo un adelgazamiento 
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de las instituciones es una minoración de la democracia y con ella de todas las garantías de igualdad y de libertad que tanto 
ha costado poner en marcha en nuestro país. 
 
 Hay otros elementos comunes en las comparecencias en comisión, por ejemplo, es usual leer en cualquiera de ellas 
que el consejero o consejera de turno viene a hacer las cosas de otra manera. Y por supuesto eso es lo mínimo que mí 
equipo y yo nos hemos exigido a la hora de poner sobre el papel las principales medidas que pretendemos poner en marcha 
para mejorar la vida de los ciudadanos de Cantabria.  
 
 Como dije en mí toma de posesión no se pueden esperar resultados distintos las cosas como siempre. Déjenme que 
antes de contarle lo que tenemos previsto desarrollar les digamos porqué creemos que hay que desarrollar esas políticas. 
 
 Sé que muchos de ustedes no compartirán mí análisis y por supuesto tienen todo el derecho a tener su propia opinión, 
pero los hechos por el contrario no son susceptibles de ser elegidos. Y los hechos son para todos igual. Han sido diez años 
de una crisis muy dura y eso es un hecho. Y hay mucho que hacer para paliar esos años de crisis que han devastado a las 
clases medias. Nosotros hicimos un programa para conseguirlo y a pesar de que la globalización económica menoscaba 
mucho las capacidades de los gobiernos nacionales y por supuesto regionales para mejorar esas condiciones vamos a 
intentarlo.  
 
 Señorías, hay dos formas de entender la gestión política, una atribuyendo a cada uno la responsabilidad absoluta 
sobre su destino, autoconvencerse de que cada uno ocupa el lugar que ocupa en la sociedad por la única circunstancia de 
que se esfuerce más o menos en lograr esa posición. Y luego hay otra en la que los socialistas basamos nuestra 
interpretación de lo social, y es que son las circunstancias, el entorno, el marco, las estructuras educativas, los valores 
predominantes, los que acaban determinando que lugar ocupamos cada uno de nosotras en la sociedad.  
 
 Existe una teoría demostrada con indicadores socio económicos que muestra que en el futuro de nuestros hijos tendrá 
mucho más que ver el código postal de nuestros domicilios y el entorno socioeconómico en el que crecen que sus 
capacidades de trabajo y esfuerzo. 
 
 Desde nuestra Consejería, desde todas las consejerías que administramos los socialistas, nuestro principal desafío 
es ese, lograr que se dé un acceso en igualdad a la cultura, al deporte, a la universidad, al empleo, a la sanidad. Y desde 
ahí lograr que todos estén en la misma línea de salida para enfrentar sus proyectos de vida. Y vamos a hacer todo lo posible 
por lograrlo. 
 
 Al principio de mí intervención intenté resumir todo aquello que sujeta nuestra forma de hacer política y todo aquello 
que estructura nuestra forma de entender la vida. De entender el mundo. Que podrá gustarnos más o menos, pero que no 
podrán negarme que sobre todo justo. Los socialistas estamos deseando que la gente vuelva a poder planificar el futuro a 
pensar en viajar o en cambiar de coche, o en mejorar su casa o adquirir una, que puedan ver como sus hijos estudian en la 
universidad y se emancipan en trabajos dignos. Los socialistas queremos que la gente no viva en la permanente 
incertidumbre de no saber que pasará mañana de no poder planificar, soñar, ilusionarse, proponerse un proyecto de vida en 
el que su esfuerzo y no las circunstancias gobiernen su futuro. 

 
Hay otros tres consejeros socialistas en este gobierno y tendrán ocasión de escucharlos en esta sede parlamentaria. 

Hoy comenzaré planteándoles las principales medidas e iniciativas que pretendemos poner en marcha, empezaré con la 
dirección general de cooperación. 

 
La sociedad cántabra es una sociedad madura democráticamente hablando y desde esa madurez no podemos 

permitirnos el lujo de permanecer ajenos a los problemas globales. Tenemos la responsabilidad de participar activamente 
en la construcción de un mundo más justo y más solidario, y esa herramienta es la cooperación al desarrollo. 

 
Para nosotros esta dirección general es crucial por eso hemos considerado encuadrarla en la estructura de la 

vicepresidencia. Mi compromiso es el de recuperar el liderazgo en esta política con una política pública de cooperación fuerte 
y de calidad, que permita también que Cantabria destaque en el panorama nacional como una tierra solidaria en los 
problemas del mundo, y eso se tiene que fraguar con la participación y consenso de toda la sociedad civil. 

 
Trabajaremos en cooperación al desarrollo desde la perspectiva de la acción humanitaria, trabajaremos en educación 

al desarrollo e igualdad de género ya que trabajar desde esta perspectiva es siempre vital en nuestra acción política. 
 
Trabajaremos en el fortalecimiento del sector de las organizaciones no gubernamentales ya que una sociedad es 

tanto más fuerte para enfrentar sus problemas cuanto más fuerte es su sociedad civil. 
 
Otro de los objetivos será fomentar una cooperación directa sostenible y eficiente en la utilización de los recursos, 

donde queremos fomentar las alianzas entre instituciones para poner a disposición las herramientas necesarias para formar 
a profesionales en terreno, lo que conocemos como cooperación técnica. 
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Hoy desde aquí me comprometo a incrementar el presupuesto de una manera sostenible de forma continuada en 

estos cuatro años, pero también creíble, con el apoyo de la sociedad cántabra en su conjunto para intentar volver a ser 
referencia del conjunto del país en programas de cooperación. 

 
No debemos olvidar que partimos casi de cero ya que en la época de crisis o bajo ese pretexto, se recortaron las 

inversiones en cooperación. Señorías tenemos que hacer todo lo lo posible para normalizar la situación que hace que en 
época de inestabilidad económica las primeras partidas en ser minoradas sean las que tienen que ver con la cooperación al 
desarrollo. 

 
En la anterior legislatura el gobierno regional fue recuperando y dotando a estas políticas públicas de contenido y 

también dotándolas de recursos. Marcamos una hoja de ruta y ahora vamos a ponerla en marcha y la vamos a implementar. 
 
Desde el Gobierno de Cantabria queremos hacer todo lo posible para adaptar nuestras políticas de cooperación al 

nuevo marco de la agenda de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. 
 
Otro objetivo es la constitución de un consejo de alto nivel interdepartamental para la consecución de esta Agenda 

2030. En este sentido es necesario conformar esta comisión como está establecido en la estrategia de desarrollo sostenible, 
que todos nosotros aprobamos en el Consejo cántabro de cooperación en la anterior legislatura. 

 
Sé lo complicado que es introducir una comisión permanente dentro del reglamento, por ello creo que se podría 

empezar por una de carácter no permanente para empezar a trabajar y empezar a trabajar desde ya. 
 
La Agenda 2030 será el principal vehículo para situar a Cantabria en la vía del desarrollo sostenible, la única que 

garantiza un desarrollo igualitario. Esto implica asegurar políticas que refuercen el desarrollo humano sostenible, local, 
regional y global. 

 
Por primera vez en la historia de la comunidad autónoma de Cantabria se ha creado una dirección general de 

patrimonio cultural y memoria histórica. De igual modo es la primera vez que se le concede la condición de órgano 
diferenciado al patrimonio cultural, reconociéndole a esta tarea la importancia que se merece por su gran potencial de 
intervención, tanto a nivel de los particulares como a nivel de las administraciones públicas. 

 
El patrimonio nos ayuda a generar identidad y la identidad favorece la cohesión de las comunidades y a menudo es 

la única defensa de los que nada tienen, de ahí que sea también susceptible de usos populistas y espurios y de ahí también 
que sea del todo necesario que los poderes públicos velen porque la identidad no sirva para separar ni para diferenciar, sino 
para enriquecer y para unir. 

 
El patrimonio y la creatividad contribuyen a la construcción de sociedades del conocimiento dinámicas, innovadoras 

y prosperas. Por ello dirigiremos todos nuestros esfuerzos en proteger y conservar el patrimonio cultural, los yacimientos 
arqueológicos, el patrimonio subacuático, los fondos de los museos y el patrimonio que alberga nuestras cuevas y el 
patrimonio inmaterial. 

 
En esta legislatura que comienza trabajaremos en la recuperación y conservación de nuestro patrimonio histórico, 

mediante la convocatoria de subvenciones destinadas a particulares e instituciones sin fines de lucro para la protección de 
bienes inmuebles civiles integrantes del patrimonio cultural de Cantabria. 

 
Promoveremos la elaboración de catálogos de patrimonio edificado e incentivaremos los trabajos de investigación 

del patrimonio arqueológico, como en La Garma o en los yacimientos de Camesa, Rebolledo y Juliobriga, además 
iniciaremos nuevos proyectos como el yacimiento de Santa Maria de Hito en Valderredible. 

 
Potenciaremos y desarrollaremos el estudio y conservación del patrimonio industrial y en colaboración con la dirección 

general de juventud fomentaremos los campos de trabajo para conservación del patrimonio industrial. 
 
En esta línea, con los datos, con los dictados de la UNESCO fomentaremos la salvaguarda y difusión del patrimonio 

cultural e inmaterial, como conjunto de las tradiciones, expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y 
actos festivos que también a través del tiempo han sido y siguen siendo porque están vivos característicos de las gentes de 
Cantabria. 

 
Seguiremos trabajando en los expedientes de declaración de bienes culturales como la declaración de la Vijanera 

una de las máscaras de invierno más famosas de toda España. 
 
En cuanto a la memoria histórica, la Ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y 

se establecen medidas en favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura llama a la 
implicación de las administraciones públicas en el desarrollo y ejecución de las acciones y medidas que establece. 
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En el desarrollo de esta ley pretendemos hacer efectivos los siguientes derechos: conocer a la luz del principio de 

verdad la historia de lucha del pueblo cántabro con sus derechos y libertades, así como el deber de facilitar a las victimas 
cántabras y a sus familias la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos de violencia y persecución que padecieron por su 
lucha por los derechos y libertades. 

 
También investigar en aplicación del principio de justicia los hechos de violencia o persecución que padeció el pueblo 

cántabro durante la guerra civil y la dictadura, por su lucha también por los derechos y libertades, el derecho a la reparación 
que supone la aplicación de medidas individuales y colectivas para la reparación moral. 

 
Hemos recuperado la tramitación del anteproyecto de ley de memoria histórica y democrática de Cantabria y si todo 

va, según el calendario marcado llegará al Parlamento de Cantabria antes de final de año. La aprobación de la ley es de 
vital importancia para el correcto desarrollo de las políticas públicas que queremos implementar. 

 
En el ámbito del deporte, facilitar el acceso universal a la práctica deportiva es un derecho de la ciudadanía 

indisolublemente unido al tiempo en que vivimos. El deporte se considera un elemento cada vez más importante de la 
educación ya que aporta valores como el trabajo en equipo, la perseverancia o la inclusión social. 

 
Así mismo el deporte es una práctica saludable que mejora la calidad de vida de quienes lo practican previniendo 

muchos problemas de salud. También es una alternativa saludable y segura al ocio para los jóvenes y finalmente es un 
fenómeno que tiene una dimensión económica en nuestra comunidad autónoma muy importante. 

 
Hoy, además, la práctica del deporte contribuye a la vertebración social puesto que facilita la comunicación y la 

integración de las personas en grupos, colectivos y asociaciones con el fin de realizar actividades lúdicas y competitivas que 
constituyen una alternativa saludable para el tiempo de ocio. 

 
Una mención aparte requiere el deporte escolar. El deporte escolar es el espacio ideal para crear deporte base, tal y 

como sucede en otros países y para fomentar los valores de igualdad y compañerismo entre los niños y niñas de Cantabria. 
 

 Por tanto, las propuestas específicas a las que desde esta consejería tenderemos a lo largo de esta legislatura son 
las siguientes: elaboraremos una nueva ley del deporte en Cantabria que actualice y mejore la existente, trabajaremos 
conjuntamente con los municipios para dotar a aquellos que más necesidades tengan de instalaciones deportivas.  
 
 Ya estamos reuniéndonos con muchos de los alcaldes y alcaldesas para ver de primera mano cuáles son sus 
necesidades pendientes. Priorizaremos la financiación del deporte base y el deporte escolar. Esta será nuestra prioridad. 
 
 También el deporte femenino, sobre todo en el deporte base, en nuestro compromiso con la igualdad impulsaremos 
el fomento de la práctica deportiva femenina, así como su visualización.  
 
 Desarrollaremos la ley de profesiones del deporte ya hay varias comunidades que han legislado en torno a este 
asunto. Le sacaremos adelante un plan de formación deportiva en colaboración con clubes y federaciones, regulando la 
oferta de formación deportiva, adaptándonos a las necesidades reales de las federaciones como pueden ser las clases 
presenciales en horarios en que haya menos competición y que se realicen prácticas en épocas óptimas. 
 
 Elaboraremos un plan regional de deporte autóctono con el fin de defender y promocionar nuestras señas de 
identidad. Prestaremos especial atención a los deportes minoritarios porque para nosotros todos los deportes son 
importantes. En este sentido también potenciaremos la creación de federaciones de nuevas disciplinas deportivas donde 
sólo existe delegación territorial. 
 
 Desarrollaremos un programa especial para deportistas con discapacidad que pueda dotarlos de los instrumentos 
necesarios para la práctica deportiva de calidad.  
 
 Dinamizaremos con programas específicos la práctica deportiva saludable en toda Cantabria. Reforzaremos el 
programa ESPADE de especial atención a deportistas que ha facilitado que los jóvenes deportistas que lo integran hayan 
podido compatibilizar estudios y práctica deportiva de alta competición. Potenciaremos el proyecto, así como poco a poco 
extenderemos el programa a otros centros educativos y a otros deportes. 
 
 Apoyaremos y promocionaremos a nuestros deportistas de élite creando nuevos programas de tecnificación, 
patrocinando a dichos deportistas para que publiciten nuestra región por todo el mundo y además atraigan a este programa 
también financiación de la iniciativa privada. 
 
 También sacaremos adelante un decreto autonómico de alto rendimiento, que posibilite que el esfuerzo de nuestros 
deportistas de élite se vea recompensado. 
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 Sobre la Dirección General de Juventud, hay una reflexión inicial, ser joven no tiene porqué significar acceder a 
empleos precarios con menos derechos o resignarse a no conseguir una vivienda y comenzar un proyecto de vida propio.  
 
 Hace unas semanas se hablaba de la difícil situación en Cantabria de la emancipación juvenil. Situación que precisa 
respuestas y soluciones a medio y largo plazo con un imprescindible compromiso de los gobiernos autonómico y central por 
los jóvenes cántabros. Por ello teniendo en cuenta que el empleo digno es la principal herramienta para dar el paso hacia la 
emancipación facilitaremos e impulsaremos la labor de la escuela de juventud emprendedora de Cantabria con formación, 
mesas de encuentro con empresarios e instituciones para que los jóvenes muestren sus necesidades reales y podamos dar 
así una mejor respuesta a las mismas.  
 
 Desde las oficinas de información juvenil además ampliaremos la formación y conocimiento de las personas que 
atienden a los que acuden en búsqueda de ofertas formativas y laborales, de forma que se potencien las oportunidades de 
empleo joven y se impulse la motivación de aquellos jóvenes autónomos y emprendedores que buscan hacerse un hueco 
en el mercado laboral. 
 
 Pondremos en marcha el Consejo de la Juventud de Cantabria que tras su ideológica supresión en el año 2012 
volverá a ser un sitio como el ente de derecho público que contribuirá al desenvolvimiento y a la visibilidad del asociacionismo 
juvenil en Cantabria. Convirtiéndose en el cauce de participación de los jóvenes cántabros en el desarrollo político, social, 
económico y cultural de la comunidad. 
 
 Impulsaremos la actualización de la normativa del año 86 para dar una respuesta adecuada y actual al desarrollo de 
las actividades de tiempo libre y definir los tipos de condiciones e instalaciones para la celebración de las mismas. 
  
 Debemos pensar en aquellos jóvenes que cuentan con una discapacidad física o intelectual y que ven mermadas sus 
posibilidades de encontrarse integrados en la sociedad en la que vivimos. Por eso, desde el ámbito de la educación no formal 
impulsaremos la creación de un diploma de especialista en atención a personas con discapacidad para poder formar a 
personas que atiendan y den respuesta a las necesidades de este colectivo y poder lograr una mayor inclusión e integración 
del mismo en el ámbito de la educación en tiempo libre. 

 
Fomentaremos el alberguemos juvenil dotando a nuestra red de albergues juveniles con las mayores y mejores 

infraestructuras, haciéndoles accesibles, ofreciéndolos a las asociaciones juveniles y haciendo que sean el primer contacto 
de los jóvenes que visiten Cantabria. 

 
Por último, traeremos a este departamento la primera ley integral de juventud de Cantabria, un marco normativo y 

competencial para el desarrollo de las políticas juveniles, que ordene los servicios y actividades que tengan por destinatario 
los jóvenes en la comunidad y ampare los derechos y obligaciones de los mismos, en definitiva, un proyecto que refleje el 
presente y el futuro de la realidad de la juventud de Cantabria. 

 
A los jóvenes les preocupa la universidad y a este gobierno también. A lo largo de esta legislatura les propondremos 

a sus señorías un gran pacto por las universidades, la investigación y la transferencia de conocimiento en Cantabria, que 
nos coloque en la mejor posición en la economía de la información y el conocimiento. 

 
El espacio de actuación que se abre en la Consejería desde la dirección general de universidades, investigación y 

transferencia tiene una especial relevancia en la creación y calidad del empleo por dos motivos. La creación de empleo es 
sostenible cuando se basa en la creación de valor añadido y solo el valor añadido y el conocimiento va a proporcionar a 
Cantabria en el siglo XXI la posibilidad de crear empleo de calidad. 

 
Por ello las actuaciones en universidades, investigación y transferencia de conocimiento van a condicionar en gran 

medida la incorporación de Cantabria a la economía de información y el conocimiento.  
 
Para ello el primer eje de actuación va a ser la articulación y optimización del sistema universitario de Cantabria, para 

que los recursos que estamos invirtiendo en la formación universitaria reviertan más eficazmente en la creación de valor 
añadido mediante el conocimiento. 

 
Las medidas a aplicar son parte de un ambicioso proyecto político que permitirá lograr formación universitaria de 

calidad y por la generación de conocimiento, la transferencia de conocimiento creado y su aplicación innovadora al tejido 
productivo y a la sociedad para modernizar a la comunidad de Cantabria y dar respuesta a las necesidades de sus 
ciudadanos para lo que también es necesaria la articulación y mejora del sistema de investigación y transferencia de 
conocimiento en Cantabria. 

 
La Cantabria moderna, abierta, inclusiva y solidaria que queremos necesita de un sistema universitario de 

investigación y transferencia potente, competitivo con recursos que se gobierne desde la autonomía y la corresponsabilidad 
bajo el principio de la transparencia y que refuerce su capacidad de garantizar una elevada formación del alumnado y 
creación de conocimiento contribuyendo decisivamente al progreso económico, social, y cultural de Cantabria. 
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En ese pacto por la universidad que queremos impulsar con el máximo consenso de los agentes políticos y sociales, 

queremos garantizar una financiación adecuada y recursos suficientes para modernizar la universidad, ampliar su capacidad 
de atraer y retener el talento y adaptarla a las nuevas realidades y necesidades basándonos en el análisis y valoración de 
los resultados del contrato programa del Gobierno y la Universidad de Cantabria entre 2017 y 2020. 

 
Se implementarán acciones y medidas para incrementar el nivel de cobertura de la demanda de las titulaciones en la 

Universidad de Cantabria, que, en algunos casos como las ciencias de la salud, ciencias y en menor medida las ciencias 
sociales y jurídicas muestran algunos desfases. 

 
Se elaborará un nuevo contrato programa con la UC para una Cantabria del siglo XXI para el periodo 21-24, que 

permita desarrollar el potencial de la universidad de Cantabria promoviendo un desarrollo inclusivo, equilibrado y justo de la 
comunidad autónoma, en un marco global competitivo que potencie la empleabilidad. 

 
Continuaremos con el apoyo institucional y económico a la UIMP y a la UNED en Cantabria que facilitan la continuidad 

de sus actividades en el marco de sendos contratos programa. 
 
Potenciaremos las vías de acceso a la formación práctica de los estudiantes, facilitando los convenios de cooperación 

educativa para la formación dual. 
 
Se llevará a cabo la actualización o posible implantación de nuevos estudios acordes con las demandas actuales y 

con las nuevas regulaciones en el ámbito universitario. 
 
Avanzar en el establecimiento de un sistema de ayudas que garantice que cualquier persona de Cantabria pueda 

estudiar en la universidad teniendo voluntad y capacidad para ello independientemente de su situación económica. 
 
En el ámbito universitario trabajaremos para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación 

incrementando la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio, reduciendo el efecto de los umbrales de renta y 
asegurando unas cuantías que permitan a los mejores estudiantes estudiar donde escojan. 

 
Se promoverá y financiará el programa regional de becas complementario al programa estatal de becas para la 

educación postobligatoria en España, estudiando un procedimiento para aquellos casos que por situaciones excepcionales 
no previstas en la regulación de las mismas se pueda producir el abandono del estudiante por motivos económicos. 

 
En este contexto, las actuaciones en esta legislatura para la articulación de este sistema son los siguientes. Fomentar 

la investigación excelente y la más próxima a la transferencia de conocimiento que incremente la competitividad y contribuya 
a la mejora de la economía de Cantabria, fomentando la investigación y la transferencia de conocimiento en sectores 
estratégicos para lo que se propone las siguientes líneas de actuación: por un lado, ese pacto regional por la investigación 
y la transferencia coordinado con la innovación. Y realizar un análisis estratégico de la investigación y transferencia del 
conocimiento, esa Cantabria del siglo XXI donde se identifiquen los ejes prioritarios en el ámbito de la creación de 
conocimiento de transferencia y se coordine con la innovación en Cantabria con el horizonte 20-30. 

 
Garantizar la excelencia y calidad investigadora en nuestra universidad pública y los institutos de investigación 

presentes en Cantabria mediante medidas de atracción de talento exterior y además con una financiación adecuada, 
suficiente y estable de los grupos de investigación de excelencia emergentes y jóvenes. 

 
Impulsaremos el emprendimiento basado en la transferencia de conocimiento con especial atención a la economía 

verde y la transición ecológica y con especial apoyo a jóvenes emprendedores como base para la transformación de nuestra 
economía. 

 
Se promoverá la transferencia de conocimiento de las startups creadas mediante una red de incubadoras por toda la 

región en colaboración con los ayuntamientos. 
 
Se promoverá a Cantabria como territorio piloto para la aplicación de nuevas tecnologías mediante la transferencia 

de conocimiento de nuevas aplicaciones como BIGDATA, Inteligencia Artificial aplicada a los diferentes sectores potenciando 
el despliegue tecnológico de las zonas rurales. 

 
Como ven, un programa ambicioso en el ámbito universitario. 
 
Y ahora les hablo de la Dirección General de Acción Cultural. En primer lugar, en todas las áreas que los socialistas 

gestionamos, pero especialmente cultura, nosotros trabajamos con el principio de diálogo y de participación. Este equipo 
cree firmemente en el diálogo y la participación como instrumento fundamental para el entendimiento entre las personas, los 
grupos y las entidades de los diferentes sectores de la comunidad cultural. 
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Y en segundo lugar valoramos el principio de diversidad, equidad e igualdad de oportunidades. La cultura la estamos 

haciendo todos y debemos hacer una política cultural para todos, es además un bien social, un derecho para toda la 
ciudadanía y un motor de progreso, no solo para los que pueden acceder a ella porque tienen medios y pretendemos que 
en estos ámbitos toda la ciudadanía disponga de las oportunidades necesarias para comprender y progresar en el 
conocimiento y el disfrute cultural el máximo posible, incorporando no solo las políticas culturales para la ciudadanía sino 
también, y sobre todo por una cultura hecha por la ciudadanía. 

 
Pondremos todo nuestro esfuerzo para desarrollar en el ámbito cultural en torno a unos ejes de actuación que como 

les he dicho son el dialogo permanente, como fuente de comunicación necesaria para el impulso de una política cultural que 
no sea solamente de bienestar estético sino de desarrollo sostenible para los pueblos y ciudades de nuestra región. 

 
La gran diversidad cultural, personal y social que existe en esta sociedad nos pone en la necesidad de incluir a todas 

las personas. Queremos una sociedad inclusiva, un principio que cobra la máxima expresión cuando hablamos de 
universidad, de cultura, de deporte o de igualdad. 

 
Así mismo debemos tener presente que aún persisten graves desigualdades asociadas a diferentes circunstancias 

económicas, personales, territoriales y culturales y la cultura puede y debe servir para conversar, para compensar situaciones 
personales de desventaja y avanzar decididamente hacia la igualdad de oportunidades. 

 
Por ello dedicamos a la cultura la atención específica y el cuidado que se merece. Los gobiernos en los que 

participamos los socialistas se caracterizan por proteger e incentivar la cultura porque ahí es donde nace la libertad de los 
pueblos en el ejercicio de la libertad que implica la creación cultural. 

 
Vamos a poner en marcha nuevas políticas culturales de progreso que repercutan en los ciudadanos de toda nuestra 

comunidad autónoma, en la creencia firme, de que la cultura nos hace personas críticas, reflexivas, pensantes, creativas y 
con una mayor capacidad de decidir. 

 
Saber lo que deseamos y en qué queremos desarrollar nuestro tiempo de ocio y disfrute, además de contribuir y 

participar en los rápidos cambios sociales que en la actualidad se producen. 
 
Impulsaremos y apoyaremos la cultura que se genera en nuestros municipios y en el ámbito rural, con personalidad 

propia, creando sinergias de la ciudad a los pueblos, pero también de los pueblos a la ciudad; incentivando el respeto mutuo 
y el enriquecimiento por todos los aspectos culturales que son capaces de crear riqueza y recursos de crecimiento, a través 
de intercambios de experiencia. 

 
Trabajaremos en mejorar las infraestructuras de nuestros centros y museos, continuando con los grandes proyectos: 

MUPAC, Centro de Interpretación del Arte Rupestre, proyectos expositivos de La Lechera en Torrelavega. 
 
En el ámbito de los museos, desarrollaremos sus planes estratégicos. En estos planes se han tenido en cuenta 

también la incorporación y adaptación de los museos a los principios de desarrollo de la Agenda 20-30, para sigan vivos y 
actualizados a los cambios sociales, como organismos integradores y participativos. 

 
Impulsaremos la filmoteca, así mismo se ofrecerán programaciones de calidad integradoras en el Palacio de 

Festivales, siguiendo con los mismos principios de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 
 
Apoyaremos la industria cultural y creativa de Cantabria, en el marco del Libro Verde Europeo, que se está 

desarrollando, en colaboración con el Plan de Fomento del Ministerio de Cultura. 
 
Así mismo, consideramos importante transcender nuestra comunidad y no estar aislados. 
 
Pondremos en marcha y ampliaremos, mejor dicho, porque las hay, ayudas y subvenciones para apoyar y 

promocionar las artes plásticas, la edición de libros, la producción y edición musical y audiovisual, las galerías de arte. 
 
Seguiremos mostrando nuestros espacios expositivos, la calidad de nuestros artistas y de otros proyectos de interés, 

que nos aporten disfrute y conocimiento, siempre manteniendo la calidad y dirigidos a una la diversidad de públicos, desde 
el ámbito popular hasta niveles intelectuales. 

 
Nuestra visión de los espacios bibliotecarios también debe adaptarse a los cambios sociales, y para ello 

mantendremos e incentivaremos políticas de actividades en el salón de actos de Santander y Torrelavega; de debate y 
promoción de la cultura crítica y de libre pensamiento. 

 
También es importante el trabajo para la inclusión de aquellos colectivos más desfavorecidos o con discapacidad, 

para que tengan todas las facilidades de acceso a nuestros centros y bibliotecas y tener en cuenta todas sus necesidades 
particulares. 
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Fomentaremos el programa E-biblio, de préstamos on line, que ya tiene muchos seguidores. 
 
En definitiva, es un tiempo nuevo para la cultura de Cantabria, que reclamaban cuidadores profesionales y sociedad. 

Pensamos que la cultura está en marcha en una Consejería donde la trasversalidad y la cooperación entre las diferentes 
direcciones generales, será necesaria, eficaz y enriquecedora para todas las áreas que contiene, y, por lo tanto, para todos 
los ciudadanos de Cantabria. 

 
Y termino, ruego que me disculpéis el exceso de tiempo, con la más transversal de las direcciones generales de este 

Gobierno. 
 
La igualdad no solo forma parte de toda nuestra planificación, porque estemos convencidos de ellos, sino porque es 

un mandato legal, establecido en la reciente aprobada Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres 
y Hombres. 

 
Corresponde a nuestra Consejería el impulsar, asesorar y evaluar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, 

en el ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria. 
 
Actualmente estamos actualizando un diagnóstico tanto de nuestras estructuras organizativas como de la sociedad 

de Cantabria. Y si bien estamos avanzando, seguimos percibiendo que es susceptible de mejora la representación femenina 
en los cargos de responsabilidad. 

 
Vamos a impulsar la estrategia de transversalidad de género del Gobierno de Cantabria y ya estamos formando los 

equipos de personas que formarán parte de la comisión de Igualdad, que será el motor de la estrategia. 
 
Les vamos a ofrecer apoyo técnico para ello, y en estos días ya están conformándose los equipos y se van a dotar 

de asesoramiento y herramiento, herramientas a todas y cada una de las consejerías. 
 
Estamos iniciando la planificación de los desarrollos reglamentarios. Son mandatos en nuestra ley, y en esta 

legislatura tendremos los reglamentos que regulen los informes de impacto de género, los presupuestos con perspectiva de 
género y el reglamento que regule el Observatorio de Igualdad. 

 
Además, vamos a desarrollar acciones que pueden disminuir las brechas de género que aún se mantienen en nuestra 

sociedad y que lastran el desarrollo social de Cantabria. 
 
La tasa de desempleo es mayor en mujeres que en varones, 10,29 por ciento en mujeres, 7,89 por ciento en varones. 

Hay diferencias en el salario medio, 15.974 euros en mujeres, 21.421 euros en hombres. 
 
Las horas dedicadas al hogar por parte de las mujeres es de 4,29 frente a las 2,27 de los hombres. Las excedencias 

por cuidado de familiar muestran una brecha del 96,85 por ciento en mujeres y del 3,15 por ciento en hombres. 
 
Y en nuestras últimas elecciones locales el número de alcaldesas son de 16 frente a 86 alcaldes. Y no sigo con las 

cifras porque tendríamos para mucho tiempo en esta exposición. 
 
Con esto señorías quiero que vean que nuestras políticas públicas parten de evaluaciones y diagnósticos y que 

nuestro objetivo es corregir estas brechas. 
 
Vamos a escuchar a nuestras mujeres con la creación del Consejo de la Mujer que fue también eliminado por ideología 

hace dos legislaturas. Confío que este Consejo de la Mujer esté en marcha el próximo mes. 
 
Y también vamos a fomentar la participación de nuestras ciudadanas y escuchar sus problemas, pero también sus 

propuestas dinamizando grupos de participación ciudadana en temas estratégicos como el medio ambiente o el diseño de 
los espacios comunes de pueblos y barrios.  

 
Escucharemos sus propuestas sobre cómo abordar la Cantabria vaciada o el envejecimiento activo, y una vez 

escuchadas estas propuestas planificaremos acciones que sirvan para que las mujeres sean como deben de ser, uno de los 
motores de los cambios y retos que tenemos a nivel local pero que desde luego tienen relación con un nivel mucho más 
global. 

 
Buscaremos en ellas cómo implementar la Agenda 2030 y que la vida de las mujeres y de las demás personas pueda 

mejorar. Porque no lo duden, cuando las mujeres piensan en el bienestar de todos y todas. 
 
Un apartado especial son las políticas que llevaremos para luchar contra la violencia de género. En este mes hemos 

duplicado la capacidad de los equipos de información, asesoramiento y apoyo a las mujeres y menores en Santander. 
Estamos abriendo un centro en Laredo y hace un mes ya está a pleno funcionamiento un centro en Torrelavega. 
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Vamos a acercar los recursos a las familias que sufren esa violencia y si hay mujeres y menores en una zona alejada 

o con dificultades de desplazamiento desplazaremos allí a los profesionales.  
 
Vamos a hacer llegar a las mujeres que el gobierno las apoya, que está cerca, que estaremos pendientes de garantizar 

el acceso a sus derechos y sobre todo acompañarlas en comenzar una nueva vida, una vida más feliz y más justa. 
 
No solo apostaremos por el apoyo y la protección psicosocial, sino que también daremos formación al resto de 

profesionales que lo reiteran. La pasada semana desarrollamos ya un curso de especialización en violencia de género para 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.  

 
Y apostaremos fuerte por los mecanismos ya existentes de coordinación y colaboración entre administraciones.  
 
Vamos a evaluar qué es lo que las mujeres perciben como más necesario y mediremos la calidad percibida de nuestro 

sistema, sin olvidar, sin tener muy presente otras agresiones como las mujeres como nos indica el Convenio de Estambul, 
abusos y agresiones sexuales, la explotación sexual y la trata de seres humanos. 

 
Nos hemos comprometido a abrir un debate serio sobre la prostitución en Cantabria y lo vamos a hacer. Tenemos 

muchas tareas para avanzar hacia una sociedad más equitativa y libre de discriminaciones, Cantabria ya ha vivido su último 
28 de junio sin una ley LGTBI en vigor; será otra de las leyes que lleguen al Parlamento de Cantabria y para eso también 
espero su apoyo. 

 
Muchísimas gracias señorías y escucharé con atención sus comentarios. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Cobo Pérez): Muchas gracias señor vicepresidente y consejero.  
 
Pasamos ahora a la fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios. 
 
El primer grupo parlamentario que puede intervenir es el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra D. Cristóbal 

Palacio por un tiempo de diez minutos. 
 
EL SR. PALACIO RUIZ: Gracias señoría. Buenos días a todos y bienvenido a esta comisión que esperamos sea 

fructífera y genere un beneficio para la comunidad. 
 
En términos generales es difícil ponerle pegas a su discurso excepto algunos detalles que ahora vamos a ver, pero 

por una cuestión que no sé si es mérito o demérito y es que ha sido tan genérico, tan general, tan lleno de frases comunes 
que resulta difícil agarrarse a cualquiera de ellas. 

 
Reconozco que las frases redondas son gramaticalmente muy correctas y con un sonido correcto, pero no aportan 

información concreta sobre lo que se piensa hacer en las distintas áreas de su departamento. 
 
Sin embargo, entrando en algún detalle habla usted de la necesidad de incrementar el aparato institucional. 

Manifestando que es la única forma de garantizar la democracia. Mi sensación es la contraria. El engrosamiento sistemático 
de la administración lo único que provoca es un demerito o un perjuicio a la iniciativa privada que termina provocando 
sociedades civiles más débiles frente a un gobierno más potente. 

 
Y el fallo de la iniciativa privada termina provocando sociedades en de…en incumplimiento. 
 
Me sorprende la mención a la cooperación al desarrollo. Entiendo que la cooperación al desarrollo es un elemento 

esencial de las sociedades modernas, de un mundo globalizado, entiendo y tengo clarísimo que los países que 
pertenecemos al primer mundo debemos colaborar con el resto del planeta. Debemos considerar que todos los hombres de 
cualquier país en el que vivan son iguales y tienen derecho o tienen los mismos derechos fundamentales y efectivamente 
es una obligación de los que gozamos de una previsión privilegiada el beneficiarlo. 

 
Sin embargo, la política exterior de nuestro país la ejerce el ministerio de Asuntos Exteriores y las políticas exteriores 

de nuestro país las ejerce el gobierno de España. Generar 18 programas de ayuda al desarrollo además del programa 
nacional lo único que genera es una disfunción de estas ayudas que no van orientadas, que no obedecen a un plan 
estratégico sino a 19 distintos. Objetivamente sí que favorecen el engrosamiento del sector público que parece que es algo 
que es interesante. 

 
Respecto a la dirección general del Patrimonio y de la Memoria Histórica echo de menos un plan estratégico. No se 

trata de dar subvenciones, las subvenciones evidentemente están muy bien para el que las recibe, pero ¿cuál es el objeto 
de las subvenciones?, ¿hay un acuerdo con el sector privado para que aquellos, aquellas instituciones privadas que poseen 
un enorme patrimonio y que necesita efectivamente ser  conservado y que genera una bien común para la sociedad, como 
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por ejemplo pueda ser la iglesia, puedan dentro de ese plan estratégico desarrollar estas funciones y abrirlas al público? O 
se trata simplemente de dar una subvención a un señor para que arregle el tejado de una casa.  

 
Entendemos que en patrimonio hace falta mucha más planificación, mucha más visión estratégica y menos 

subvenciones. ¿Se ha finalizado el catálogo? ¿Hay una previsión de finalización del catálogo de bienes patrimoniales? 
Entendemos señoría que esas cuestiones fallan y que no las menciona usted 

 
Se refiere usted a la Ley de Memoria Histórica, sin embargo, dice que la Ley de Memoria Histórica es el reconocimiento 

de los derechos de los represaliados y las necesidades de indemnizaciones. Pues llámela así, llámela ley de represaliados 
y personas precisas de indemnización. Me parece correctísimo, pero no entiendo que tiene que ver las palabras memoria e 
historia con un reconocimiento de derechos individuales que probablemente sea legítimo, pero que no se adapta al título de 
la ley. Creo que hay una falta de precisión. 

 
Respecto del deporte comparto con usted el interés social del deporte, pero me ha parecido entender que van a 

fomentar el deporte escolar frente al deporte federativo. ¿Eso quiere decir que vamos a abandonar la colaboración con las 
federaciones para que el deporte se genere no desde los clubes deportivos sino desde los colegios? Entiendo que es un 
error o que obedece a una planificación estratégica. ¿Pero han decidido efectivamente abandonar un camino y tomar otro?, 
y ¿por qué se decide abandonar un camino?, ¿no era exitoso, no funcionaba bien?, ¿cuál es el objeto? 

 
Están en conversaciones para construir pabellones en los ayuntamientos. Me parece normal. Efectivamente me suena 

a un Plan E, pero ¿realmente hay esa demanda?, ¿hay falta de pabellones en todos los ayuntamientos o lo que hay es un 
problema de gestión? 

 
Al hablar de la dirección general de Juventud recoge usted el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda. El principal 

problema de la juventud es la falta de trabajo. Yo no sé si eso se va a fomentar desde la Dirección General de Juventud.  
 
Dice usted que ha puesto en marcha una mesa de juventud y emprendimiento. ¿no se va a solapar con la cátedra de 

emprendimiento? ¿o vamos a hacer tanto emprendimiento dentro del sector público que en la práctica el que quiera 
emprender se va a poder colocar en este tipo de chiringuitos? 

 
Y luego va a crear un título no formal para crear en actividades de tiempo libre. Entiendo que lo que quiere decir es 

que va a dar un cursillo. Pero, pero probablemente la precisión técnica arrojaría mucha más luz sobre ello. 
 
De la universidad lo que plantea es un incremento del gasto. Estoy conforme, Cantabria se merece una de las mejores 

universidades del mundo y se merece como usted dice la optimización de los recursos. Lo que ocurre es que esa llamada a 
la optimización me lleva a preguntarle, ¿más todavía?, ¿no tenemos la mejor Universidad posible?, ¿no está ya lo 
suficientemente optimizada?, ¿no están suficientemente bien gestionados los recursos?, ¿no hemos eliminado de la 
Universidad todo tipo de chanchullos, de másteres de amiguetes y de másteres que se llenan con plazas generadas desde 
la Función Pública? O ¿eso lo vamos a eliminar también? 

 
Perdón, le felicito porque la Universidad de Cantabria es exitosa a nivel mundial en unos estudios de ingeniería marina, 

aunque debo confesarle, que después de descubrir esta noticia he intentado averiguar dónde está la ingeniería marina en 
Cantabria y todavía soy incapaz de encontrar la escuela de Ingeniería Marina. Con lo que o bien la noticia estaba tergiversada 
o bien no tenemos estudios de ingeniería marina. 

 
Me pasa lo mismo con la Red Startup, ¿vamos a solapar a la Consejería de Industria?, ¿se han puesto de acuerdo?, 

¿se trata de fomentar lo mismo desde distintas redes de la Administración?, ¿vamos a volver a hacer gastos ineficaces? 
 
En su explicación sobre la dirección general de Acción Cultural, echo en falta la definición de cultura y su apuesta por 

lo que llama cultura de progreso. Yo entiendo que toda la cultura genera progreso. O se utiliza el término cultura de progreso 
para poner una cultura clásica y explicar que a partir de ahora la cultura clásica no va a ser objeto de estudio o de fomento. 

 
Con la igualdad pasa algo parecido. Es verdad que tengo una obsesión por la terminología. A mí el término igualdad 

me remite al artículo 14 de la Constitución, pero afortunadamente después usted me aclara que no se trata de eso, sino que 
se trata de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
No es por hacer un chiste, pero ¿va a discriminar a los transexuales? Cuando usted habla de igualdad entre hombres 

y mujeres, ¿a qué se refiere?, ¿a qué se trata de fomentar el que, el que otros colectivos, otras orientaciones sexuales 
queden fuera de esa igualdad? O ¿distingue entre igualdad de género e igualdad de sexos? Es un problema de terminología, 
probablemente.  

 
Lo mismo ocurre con el Consejo de la Mujer, ¿quiere decir que las mujeres van a tener un consejo propio?, ¿se le va 

a excluir del resto de los Consejos? 
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Evidentemente es absurdo, pero no entiendo muy bien cuál es el concepto. 
 
O lo que plantea es un Consejo que lo que pretenda fomentar el papel de la mujer, lo cual sí que sería correcto, pero 

que no ha explicado. 
 
Me pasa lo mismo con sus planteamientos sobre violencia de género. ¿Los supuestos de violencia de una madre 

respecto de su hijo o de una madre respecto de sus padres van a estar cubiertos en esa violencia de género o quedan fuera? 
 
Son preguntas sencillas. 
 
En la práctica creo que se limita usted a hacer un planteamiento absolutamente ideología y electoralista, sin ninguna 

medida concreta de las que se necesitan y de las que se esperaban en esta comisión. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Cobo Pérez): Muchas gracias Sr. Palacio. 
 
Es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz D. Félix Álvarez. 
 
EL SR. ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias señora presidenta. Gracias por la comparecencia, señor vicepresidente.  
 
Le voy a resumir un poco lo que he escuchado, ya que estamos en Cultura, con unos versos de una canción de Joan 

Manuel Serrat, que se titula “Algo personal” y que en su parte última dice algo así como:  
 
“Pero, eso sí, los sicarios no pierden ocasión 
de declarar públicamente su empeño 
en propiciar un diálogo de franca distensión 
que les permita hallar un marco previo 
que garantice unas premisas mínimas 
que faciliten crear los resortes 
que impulsen un punto de partida sólido y capaz 
de este a oeste y de sur a norte, 
donde establecer las bases de un tratado de amistad 
que contribuya a poner los cimientos 
de una plataforma donde edificar 
un hermoso futuro de amor y paz.” 
 
Unos excepcionales versos de Joan Manuel Serrat, que no dicen absolutamente nada. Son muy bonitos, están muy 

redactados, tienen una rima preciosa, pero no dicen nada. Y yo es lo que he escuchado en su discurso. Nada, nada concreto. 
No sabría por dónde empezar. No sabría por dónde ni siquiera, por dónde terminar. 

 
Empezaré por lo que ha dicho del adelgazamiento del sector público. No me voy a dar por aludido, porque nosotros 

no queremos que el sector público se adelgace o sí, lo que queremos es que se racionalice y que se utilicen los recursos 
necesarios, para que el sector público pueda cumplir su función y no se sobredimensione. 

 
Y eso, es racionalizar el gasto público y que los recursos se utilicen precisamente para lo que están. 
 
En cuanto al patrimonio, nosotros venimos pidiendo, exigiendo hace mucho tiempo que se finalice de una vez el 

inventario en patrimonio y que sepamos cuál es nuestro inventario en patrimonio y una vez que tenemos realizado ese 
inventario ver en qué estado se encuentra y poder acometer las acciones precisas en cada uno de ellos.  

 
Por ejemplo, en la iglesia de Laredo, de Nuestra Señora de la Asunción, una iglesia que está declarada bien de interés 

cultural desde el año 1931 y que el tejado se cae, hay goteras, cualquier día puede haber un problema, se puede desprender 
parte del tejado y una iglesia que es una auténtica joya pues ahí está abandonada de la mano de Dios, pero lleva abandonada 
también la legislatura pasada que también gobernaban ustedes. Es el único edificio declarado bien de interés cultural que 
no goza de un plan director y ese plan director que yo consulté a la dirección general de patrimonio pues me dijeron que 
están a la espera de que sea el gobierno de Cantabria el que reclame ese plan director y todavía no se ha hecho. 

 
Vaya a asuntos más concretos porque de verdad como lo que oigo son palabras huecas. El parking de Suances, lo 

llamamos parking de Suances pero lo que está ahí es posiblemente los restos de Portus Blendium, un puerto romano que 
tiene que tener una importancia histórica tremenda y que está debajo de un parking, porque un alcalde socialista decidió que 
encima de esas ruinas se podía hacer un parking. Y nosotros llevamos esto a la fiscalía y en la fiscalía está y conseguimos 
una enmienda en los presupuestos de 100.000 euros para que se estudie lo que hay en ese yacimiento arqueológico que 
puede ser de una importancia histórica y cultural tremenda. Tampoco sabemos nada. 
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Hay una lista roja en la Asociación España Nostra y no sabemos si esa lista roja en la que estamos incluidos con 

patrimonio puntual y concreto va a ser asumida y se va a iniciar, por ejemplo, sería un buen punto de partida esa lista roja 
ver ese patrimonio e intentar solucionar esos edificios para que salgan de esa lista roja 

 
En Limpias en la Casa de Torre Palacio de Limpias, gracias a una iniciativa de Ciudadanos Cantabria junto al 

ayuntamiento y al servicio de patrimonio cultural del ejecutivo, pues estamos a punto de que ese edificio de año 1440 pues 
sea restaurado. 

 
Tampoco hemos hablado de si va a haber iniciativas distintas, modernas, innovadoras, atrevidas para apoyar el 

mecenazgo, el micro mecenazgo y el voluntariado. Tampoco hemos leído nada. 
 
En deportes, hay algo que me preocupa especialmente que seguramente usted está al tanto de ello y es lo que está 

ocurriendo en la Federación Cántabra de Fútbol con el seguro médico y donde hay miles y miles de niños cántabros que 
están al pairo de los vaivenes de la Federación Cántabra de Fútbol, y estamos hablando de la salud de miles y miles de 
niños que están haciendo deporte. ¿Ahí usted tiene alguna iniciativa que plantear? 

 
En deporte femenino tampoco hemos oído ninguna iniciativa clara por ejemplo para la regulación de contratos en 

casos de embarazo y para permitir la conciliación de nuestras deportistas femeninas.  
 
En juventud se había puesto en marcha un programa de retorno, no sabemos cómo va, cuál es el desarrollo en qué 

fase está ese programa de retorno. 
 
En cuanto a universidades pues también bastantes cosas. ¿Es usted partidario o el ejecutivo de Cantabria es 

partidario de impulsar dentro de las posibilidades del ejecutivo cántabro regional la unificación del examen de selectividad, 
de la EBAU? Si todos los jóvenes cántabros tienen que tener el derecho a poder acudir a cualquier universidad española, 
también sería lógico que todos los jóvenes españoles tengan el mismo examen de acceso a la universidad para que en esa 
igualdad puedan acceder en esa condición a cualquier universidad española. 

 
Tampoco y esto también afecta un poco a las mujeres, bueno un poco no, de pleno a las mujeres es si se va a tomar 

alguna medida para potenciar el acceso y el interés de las jóvenes a las carreras tecnológicas. Todos sabemos que el interés 
de las niñas en este caso a las carreras tecnológicas es muy, muy escaso seguramente por todo este peso cultural que lleva 
arrastrada esta sociedad que tiene todavía estos ramalazos machistas. ¿Hay algún plan para incentivar a las niñas a que se 
fomente este interés por ese tipo de estudios? 

 
¿Alguna medida concreta para impulsar la relación de la universidad con las empresas de manera que nuestros 

universitarios salgan con una preparación muchísimo más concreta y funcional cuando se enfrentan al mercado laboral? 
Esto lo digo porque yo no hace mucho, a primeros de año me reuní por ejemplo con el sector y con las empresas del video 
juego en Madrid y me confesaban que tenían un gravísimo problema y es que la mitad de los empleos que demandaban no 
los podían cubrir con la gente que ha salido de la universidad porque no había asignaturas o másteres o cursos que le 
enseñaran específicamente las nuevas tecnologías. 

 
Me decían que la realidad 3D, la realidad virtual en informática de alta precisión tenía serios problemas, en inteligencia 

artificial y nada más y nada menos que la mitad del trabajo que demandaban, de un trabajo de alta calidad y muy bien 
remunerado.  

 
No sabemos cómo va el MUPAC, a lo mejor tiene usted algún apunte que hacernos sobre el MUPAC porque algunas 

veces el ministro dice unas cosas a veces otras que lo va a apoyar, pero que tampoco depende mucho del Estado, también 
hay muchos proyectos que abordar y el ministro es bastante confuso en estas declaraciones, yo la última vez que hablé con 
él me dijo que sí pero no o que no pero sí, que bueno que habría que estudiarlo, que se trata de mucha cantidad. Veremos 
a ver. 

 
En igualdad tampoco hemos pasado de un discurso genérico y bienintencionado que yo aplaudo y apoyaría tal cual, 

pero no hay medidas concretas, propuestas concretas. Me gustaría saber cómo va la evolución del pacto por la violencia de 
género, cuántos recursos han llegado, cómo se están gestionando, si hay alguna iniciativa para que haya una transparencia 
salarial efectiva y podamos acabar con la brecha salarial allá donde exista. Si hay por ejemplo iniciativas para que los 
currículos sean neutros en los procesos de selección. 

 
Las ayudas a guardería, en el último presupuesto que nosotros apoyamos había reducciones en el IRPF para ayudas 

a guardería, porque esto realmente sí que puede ayudar a las mujeres a no tener que decidir si me quedo en casa a cuidar 
al niño o voy a trabajar, pero claro dependiendo de lo que me cueste la guardería a veces no me salen las cuentas. Esto es 
la realidad, no, no, no resoplo, los que tenemos niños lo sabemos, o sea hay mujeres que no le sale a cuenta ir a trabajar a 
media jornada por ejemplo porque resulta que tiene que pagar tanto de guardería que se les va muchísima parte de lo que 
ganan en guarderías, con lo cual sí sería interesante.  



 
 
 

DIARIO DE SESIONES 
Página 60 24 de septiembre de 2019 Serie B - Núm. 13 

 
Podemos conciliar., si, díganmelo a mí que yo en ese sentido le digo que he cambiado muchos pañales. Pero en un 

matrimonio real si el salario del hombre es mayor y el salario de la mujer es menor al final se toman ese tipo de decisiones 
realistas. Si tenemos ayudas a las guarderías pues al final podemos facilitar que eso ocurra, y que a una mujer le compense 
realmente seguir con su trabajo y seguir con su carrera. 

 
Y poco más, esperemos que en cultura se realicen acciones mucho más concretas porque lo que ha dicho usted de 

verdad que no es…, ha dicho nuevas políticas culturales de progreso, es que ahí cabe absolutamente de todo. Esperemos 
que el nuevo presupuesto de Cantabria trate la cultura realmente como se merece. 

 
Nada más y muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Cobo Pérez): Muchas gracias Sr. Álvarez. 
 
Es el turno del grupo parlamentario socialista, tiene la palabra el señor D. Jorge Gutiérrez. 
 
EL SR. GUTIÉRREZ MARTÍN: Buenos días señorías, buenos días vicepresidente y altos cargos que le acompañan. 
 
Nuestras primeras palabras desde el Grupo Parlamentario Socialista son de felicitación a todos ustedes por las 

responsabilidades que han tenido en los últimos meses y mostrarles nuestro agradecimiento, nuestro agradecimiento a que 
el Gobierno comparezca a petición propia en este Parlamento, lo que entendemos como un reflejo que para este Gobierno 
y en concreto para este vicepresidente va a significar esta legislatura, en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. 

 
Con todo ello vaya por delante nuestro deseo de los mayores éxitos puesto que los éxitos de todos ustedes serán 

también los éxitos de los cántabros y las cántabras. 
 
Le agradecemos su comparecencia y las pormenorizadas explicaciones sobre el camino a recorrer en universidades, 

igualdad, cultura, patrimonio, deporte, juventud o cooperación al desarrollo. 
 
Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos atendido a su exposición donde vemos reflejados los compromisos 

adquiridos el pasado 26 de mayo. 
 
El Gobierno de Cantabria no se encontró las cosas fáciles cuando llegó hace cuatro años tras la legislatura de recortes 

y políticas nefastas del Partido Popular. Hoy ustedes parten de una situación que les permite mirar al futuro con optimismo 
y que además puedan mejorar y avanzar todas aquellas áreas que gestionan, teniendo como fin lo mejor para Cantabria. 

 
Permítanme que este grupo parlamentario agradezca a sus antecesores que gestionaron sus áreas de gobierno con 

buen criterio y buen hacer como son Eva Díaz Tezanos, Ramón Ruiz, Paco Mañanes y a todo su equipo nuestro 
agradecimiento. 

 
Vicepresidente, sabemos de su tenacidad, capacidad de trabajo, esfuerzo y compromiso, cualidades básicas para 

poder desarrollar con acierto y eficacia las áreas que están a su cargo. Tienen nuestro aval y allí donde sea preciso nuestra 
colaboración, nuestras aportaciones como grupo parlamentario ahí estaremos. 

 
La vicepresidencia es un departamento con un marcado competente de transversalidad y de cooperación 

generacional, de sinergias entre los colectivos que la componen. 
 
Le animamos a recuperar recursos, a continuar con el diálogo y avanzar en unas relaciones que han permitido 

devolver cierta dignidad a ámbitos que habían sido relegados a un segundo plano. Así como la necesidad de profundizar en 
las relaciones existentes con el mundo de la cultural, del deporte, con las políticas de la mujer, juventud o cooperación. 

 
Desde el Grupo Parlamentario Socialista vemos con buenos ojos sus continuas referencias al trabajo conjunto y al 

poder ahondar en las relaciones con los sectores involucrados con las áreas que gestiona, sin olvidar la potenciación de la 
actividad parlamentaria en sus materias. 

 
Tenemos el convencimiento de que la gestión debe tener una extensión fundamental en el trabajo legislativo de los 

diferentes departamentos, que los diferentes departamentos tienen que impulsar en esta legislatura a fin de ser capaces 
entre todos y todas de dar respuesta a aquellas iniciativas que deben de impulsarse desde este Parlamento, de manera 
decidida y buscando el mayor de los acuerdos, tales como la ley de memoria histórica, la ley LGTBI, ley integral de juventud, 
ley del deporte, etc. 

 
Las redes culturales, las redes de igualdad y las redes deportivas, las redes de juventud son marca de nuestra 

comunidad autónoma y es algo que no ha sido fruto de la improvisación de lo público ni es algo que tenga sentido solo con 
el acompañamiento de la administración regional. Son un referente en cada ámbito. 
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Aprovechen la nueva estructura que brinda la vicepresidencia para poner el foco en los contenidos, para un segundo 

impulso y para hacer un avance en las políticas en este sentido. 
 
Señorías, vivimos en un mundo más que globalizado, una realidad que se hace patente en nuestro día a día, una 

realidad global que nos afecta a todos, como puede ser en el consumo, en el plano local o en las consecuencias del cambio 
climático a una escala mayor. 

 
La sociedad cántabra inmensa, como todas de nuestro alrededor, en esta realidad global va sufriendo cambios de 

pareceres, pero ésta ha demostrado siempre, es de lo que más orgulloso me siento y estoy seguro que todos los que estamos 
aquí están conmigo, es de la capacidad para la solidaridad. Una solidaridad entendida como justicia social y defensa de los 
derechos humanos, una solidaridad que impregna el quehacer diario de todos los cántabros y todas las cántabras, por ello 
mi satisfacción al escuchar al vicepresidente que la cooperación al desarrollo recuperará el liderazgo como una política 
pública de cooperación fuerte y de calidad. 

 
Las instituciones están al servicio de los ciudadanos y qué mejor y mayor reflejo de esto que plasmar una acción 

pública en materia de cooperación al desarrollo que dé respuesta a los sentimientos y reflexiones de solidaridad de los 
ciudadanos en esta región, y todo ello enmarcado en la Agenda 2030 y en los objetivos de desarrollo sostenible. 

 
Nos alegra escucharle vicepresidente de la puesta en marcha del consejo de alto nivel de la Agenda 2030 así como 

del compromiso presupuestario para esta legislatura. 
 
En juventud en los últimos años he escuchado afirmaciones gruesas por parte de algunos de los que están aquí, 

afirmaciones que no se corresponden con la realidad cuando hablamos de los y las jóvenes de Cantabria. Tenemos a la 
generación mejor preparada, la más comprometida, la más tecnológica, la más reivindicativa, la más ecológica, la más 
solidaria. 

 
Estos jóvenes no hay que oírlos, hay que escucharlos planteando procesos participativos. Con los jóvenes de 

Cantabria no hay que estar, hay que acompañar en la toma de decisiones. A los jóvenes de Cantabria no hay que juzgarles, 
hay que animarlos a través de programas de dinamización y empoderamiento. A los jóvenes de Cantabria hay que 
informarles a través de la extensa red de oficinas de información juvenil. A los jóvenes de Cantabria hay que darles espacios 
de trabajo y reflexión, como son el Consejo de la Juventud. 

 
En definitiva, dotemos a la juventud de Cantabria de oportunidades, para que participen de la vida social, política y 

democrática de la sociedad en la que vivimos. Dotarles de herramientas que les permita construir un proyecto de vida y para 
ello la Ley de Plan de Juventud que nos plantean será una de las principales herramientas. 

 
Señorías, en Cultura, la cultura es social o no es cultura. Uno de los principios rectores de cualquier sociedad moderna 

debe tener y por ello debe ubicar una cantidad importante de recursos es la cohesión social. 
 
Permítame que me atreva y signifique en esta Comisión que la cultura es el mejor vehículo o una de las principales 

herramientas para trabajar esta cohesión social. La cultura lo impregna todo, la cultura está en nuestro día a día. Por ello la 
apuesta decidida del vicepresidente por esta área da respuestas a una demanda social, que signifique la puesta en valor de 
aquello que nos hace únicos, pero que a la vez nos hace iguales. 

 
La cultura nos hace crítico, reflexivos, creativos y qué mejor que un Consejo Regional de Cultura para montar el 

diálogo y la reflexión.  
 
Entendemos, vicepresidente, que este consejo será pieza clave para esta legislatura. Cuenta con todo nuestro apoyo, 

para que la cultura de Cantabria sea pieza clave en el devenir de su acción política. 
 
Señorías, esta región ha dado grandes deportistas y esta región tiene una cantera muy importante que debemos 

cuidar y apoyar. Por ello, nos orgullece escuchar al vicepresidente ahondar en dos aspectos: el apoyo a las canteras y los 
jóvenes deportistas, para que puedan desarrollar y disfrutar aquello que les guste y le apasiona. En las diferentes 
modalidades deportivas destacamos la apuesta por el deporte femenino y el deporte inclusivo, así como también la dotación 
a nuestra región de instalaciones deportivas del siglo XXI, que permitan a todos y todas poder desarrollar una práctica 
deportiva en igualdad de condiciones, ya sea en el ámbito rural o urbano y con las infraestructuras de calidad. 

 
Señorías, la semana pasada, la comisión, 8 de marzo convocó a todos los cántabros y cántabras a una noche violeta; 

a sumarse a la emergencia feminista por la proliferación de actos que atentan contra libertad, vida y la integridad de las 
mujeres. 

 
Tenemos en el vicepresidente un firme defensor de la igualdad entre hombres y mujeres y me atrevería a decir, a una 

Vicepresidencia feminista. 
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Seguir apostando por una sociedad más igualitaria y donde se erradique la violencia, sí señores, sí, violencia 

machista, señores de la derecha, no van a encontrar a este grupo parlamentario jugando o negando con una ambigüedad 
calculada, mientras que en este país sigan muriendo mujeres a manos de sus maridos. 

 
De igualdad real y efectiva, es uno de los grandes retos, que como sociedad debemos abordar y nos orgullece ver al 

vicepresidente liderando este reto. 
 
Vemos con cierto impacto por las universidades, por la investigación y la transferencia del conocimiento en Cantabria. 

Un gran acuerdo social y político, que sitúa a la universidad y la investigación como referentes académicos y de generación 
de riqueza en nuestra sociedad. 

 
Y termino como empecé, termino agradeciendo al vicepresidente y al resto de altos cargos su intervención y su 

compromiso para trabajar y alcanzar el consenso en beneficio de todos los ciudadanos; comprometiéndonos y apoyando 
para que todos los proyectos hoy planteados sean una realidad a lo largo de la legislatura. 

 
Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Cobo Pérez): Gracias Sr. Gutiérrez. 
 
Es el turno del grupo parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, D. Iñigo Fernández. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Buenos días señora presidente, señor vicepresidente y consejero y altos cargos de 

la Consejería. 
 
Yo voy a ser bastante comprensivo con la situación de hoy. Es la primera vez que comparece en el Parlamento, yo 

creo que es algo que hay que también conocer, para disculpar algunos errores. Y además este debate, yo siempre he creído 
que no es el más adecuado para lo que pretendemos estos días, que es conocer toda la política del Gobierno; porque es un 
debate muy encorsetado, donde en media hora evidentemente uno dispone de muy poco tiempo para concertar su programa 
de Gobierno y por supuesto la oposición también de muy poco tiempo para plantear lo que sería su alternativa. 

 
A lo mejor, lo que pasa es que el reglamento no lo permite, pero a lo mejor tendríamos que plantearnos que estas 

comparecencias de los consejeros uno a uno, al inicio de la legislatura, para exponer todo su programa de Gobierno nos 
llevara una mañana por Consejería, sin mayor problema. 

 
Usted ha hablado 40 minutos, disponía de 30, ha hablado de 40, yo no tengo problema de que hable más tiempo; 

también me gustaría que eso luego fuera para todos. Ha hablado durante 40 minutos y perdone que le diga, señor 
vicepresidente, 40 minutos en los que no ha dicho nada, en los que no ha concretado nada, en los que no se ha 
comprometido a nada, otros portavoces ya se lo han adelantado. 

 
Yo, fíjese, he ido tomando notas, como tengo costumbre, por áreas, por departamentos vamos a ver qué es lo que va 

diciendo. Primeras notas que tengo aquí apuntadas, como lo tengo, literatura, generalidades; deporte, fomentar el acceso al 
deporte, no concreta nada. Garantizar la financiación adecuada, promover la transferencia del conocimiento. Política cultural 
para todos. Cultura para los ciudadanos hecha por los ciudadanos. Proteger e incentivar la cultura. Sinergias, por supuesto, 
sinergias, implementar. Transversalidad.  

 
Es decir, que ha pasado usted de puntillas sobre todos los temas. Insisto, es su primera comparecencia; insisto, no 

se dispone para hablar de todo el tiempo que uno quisiera; pero es que usted hoy no ha anunciado nada. 
 
Es que sea, yo, ya un poco la visión esta periodística de decir: qué titular sacaría yo hoy de aquí, ¿qué contenido 

sacaría yo hoy de aquí para hacer una información? ¡Imposible!, el que sea capaz de hacer un resumen, una síntesis y sacar 
unas conclusiones de la comparecencia suya hoy aquí, le doy un premio, porque no ha dicho nada. 

 
Que va a traer la ley de la memoria histórica, es la única cosa que me ha quedado así un poco concreto, pero la va a 

traer dentro de un mes, porque eso lo ha anunciado otros días. 
 
Es decir, podemos repasar los asuntos, un tema como el museo de Prehistorita y Arqueología de Cantabria, el 

MUPAC, yo creo que debiera haber dado para que usted hubiera concretado un poquito mejor, qué es lo que pretende con 
esta actuación. 

 
Ahora mismo no sabemos si esto se va hacer esta legislatura o no. También la legislatura se nos prometió que el 

MUPAC sería el gran proyecto de la legislatura; acabó como empezamos, prácticamente sin nada. ¿Qué pasa con el 
MUPAC?, ¿qué plazos haya para la ejecución del MUPAC?, ¿en qué consiste ese edificio?, ¿qué parte se destina a museo 
y qué parte a dependencias administrativas? Díganos algo del MUPAC. 
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Otro asunto importantísimo de la cultura de Cantabria, la promoción y difusión del arte rupestre. NI una palabra. Ha 

dicho, fomentarlo o complementarlo, no sé qué. Ni una palabra. Arte rupestre. 
 
Situación de los bienes de interés cultural. Va a haber una planificación, nosotros somos partidarios de poner en 

marcha una herramienta que consista en hacer un plan de evaluación y seguimiento del estado de los bienes de interés 
cultural de Cantabria, porque no puede ser que atendamos la realidad de los bienes de interés cultural, de la misma manera 
que los bomberos atienden los incendios. Que es que siempre salimos, hablamos, intervenimos cuando los edificios se caen. 
Habrá que saber todos y cada uno de los bienes de interés cultural de Cantabria, en qué estado están, quiénes son sus 
propietarios y qué posibilidades de rehabilitación-recuperación y en su caso uso público podemos poner en marcha para… 

 
Además, también entiendo que a un consejero ni al que acaba de llegar ni al que acaba de irse, no se le puede 

reprochar la situación de abandono que se encuentran muchísimos elementos del patrimonio cultural; porque una legislatura 
es muy poco tiempo para atender toda la realidad, del estado de ruinas en el que se encuentra muchas de nuestras grandes 
joyas del patrimonio cultural. 

 
Pero creo que tenemos que empezar a trabajar con un poco de rigor. Si el principal problema que tenemos es que ni 

la propia administración sabe cómo se encuentra el patrimonio cultural; ¿cómo vamos a actuar, cómo vamos a intervenir, 
cómo vamos a promover recuperaciones y uso público, si la propia administración sabe verdaderamente, por lo que hemos 
visto aquí en los últimos años. 

 
Entonces, creo que pasar tan de puntillas sobre temas como el MUPAC, sobre temas como el arte rupestre, sobre 

temas como la situación de los bienes de interés cultural, por no decir que ni palabra de una posible ley de patrocinios 
culturales o deportivos. Ni palabra de una posible ley de mecenazgo. 

 
El tema del deporte lo mismo, “mejoraremos las instalaciones deportivas en colaboración y diálogo con los 

ayuntamientos”, bueno, bien, pero esto o va a obedecer a una planificación, ¿qué objetivos hay?, ¿en dónde vamos a incidir 
más?, ¿cómo se va articular la política de la legislatura en cuatro años?, ¿o va a ser el resultado de la improvisación, del 
capricho y del compromiso puntual del consejero con cada uno de los alcaldes que le visite? 

 
Esperemos que no sea lo segundo y que sea lo primero. Comienza usted ahora su andadura, tome el bueno camino, 

que a tiempo está, tome el buen camino. 
 
Ayudar al deporte. Bueno, ahora hay un problema con devolución de subvenciones a Federaciones deportivas 

enorme, les han denegado cantidad de subvenciones a Federaciones y clubes deportivos de Cantabria; de eso no nos ha 
dicho nada. 

 
El tema de los reconocimientos médicos a deportistas alevines, infantiles, cadetes en Federaciones deportivas, ¿qué 

está pasando con eso? 
 
Es imprescindible que los niños que hacen deporte, estén sometidos a un seguimiento y a un reconocimiento médico. 

Es elemental, eso es imprescindible. 
 
El apoyo a deportistas de élite y olímpicos. ¿Vamos a ayudar a que los deportistas de élite y olímpicos de Cantabria 

puedan dedicarse a esa tarea?, ¿vamos a apoyarles?, ¿vamos a colaborar con esos? Es decir, nada, no se dice nada. 
 
En el ámbito de la juventud, bien, ha dicho que va a traer una Ley de Juventud, no sabemos con qué contenidos. Va 

a remitir al Parlamento un proyecto de ley de Juventud y un proyecto de ley de memoria histórica. 
 
Bien, pero no nos cuenta para qué, con qué objetivos, qué se persigue. A lo mejor nos podía contar algo más. 
 
Fomentar el asociacionismo, perfecto. Los albergues, muy bien. ¿Qué programas, medidas concretas hay para…, 

para hacer las generalidades, la retórica y la literatura, ¿qué programas y medidas concretas hay para favorecer la inserción 
laboral de los jóvenes?, para mejorar su formación y capacitación para el acceso al mundo laboral. No nos cuenta nada. 

 
Qué fue de aquel, es decir, el Plan de retorno del talento joven. Es decir, Cantabria tiene un problema y es que un 

buen número de los jóvenes y en muchos casos muy capacitados se han ido fuera. Esto no es un problema de Cantabria ni 
de España, es un problema alguien hablaba, vivimos en un mundo global, es verdad, hay flujos de población y mucho 
mayores de los que había hace 25 años o hace 30 años. 

 
No necesariamente es malo eso, no siempre es malo. Es malo cuando uno se va porque no le queda otro remedio, 

pero esa movilidad de que haya jóvenes de aquí que vayan dos años a trabajar a Londres o Ámsterdam vuelva, eso tiene 
sus ventajas; pero era un objetivo el retorno del talento joven. ¿Qué se ha hecho con esto?, o ¿qué se va a hacer, qué se 
va a hacer con el talento joven? 
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Aquí se aprobaron iniciativas para la puesta en marcha de un bono cultural para jóvenes, ¿se va a hacer algo?, en la 

legislatura pasada no se hizo nada, en esta no sabemos si se va a hacer algo. 
 
Creo que me queda muy poco tiempo. 
 
El tema de la Universidad, solo ha salido de la transferencia del conocimiento, apoyar a la investigación, transferencia 

del conocimiento. ¿Cómo se va a relacionar el Gobierno de Cantabria, no solo con la Universidad de Cantabria?, con la que 
está obligado; ¿cómo se va a relacionar con la UNED?, ¿con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad 
del Atlántico? 

 
¿Qué pasa con el proyecto de la Universidad del Castellano? El idioma castellano es uno de los grandes patrimonios 

que tiene nuestro país, incluso desde el punto de vista económico. Hay ciudades de España, como Salamanca, como 
Granada, donde el volumen de actividad económica se genera como consecuencia de la llegada de extranjeros a cursos de 
español es enorme.  

 
¿Qué pasa?, había un proyecto en la Fundación Comillas, ¿cómo está eso? 
 
Es decir, llevamos hablando de la Universidad del Castellano, la Fundación Comillas y el proyecto del siglo desde el 

año 2003. Y ¡claro!, uno se pregunta del 2003 aquí ¿qué se ha hecho? 
 
Alguien dirá: el PP cerró la posibilidad de poner Colegios del Mundo Unidos. Bien, y qué, ¿en 20 años una decisión 

del PP, de no apostar por una instalación, cuyo retorno a la sociedad de Cantabria es discutible, explica que todo esté como 
el primer día? Eso sí, hemos gastado una fortuna. Hay allí metido un dineral. ¿Qué se va a hacer con eso? Miremos hacia 
adelante, con ese dinero que se ha metido allí ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Sí, se ha metido allí un dineral. 
Iba a haber miles de chino, miles, no ibas a poder ir por la calle de los chinos que ibas a ver. No he visto a ningún chino. Es 
decir, ¿se va a hacer algo? Fundación Comillas, pero por favor. Prefiero que de los 20 o 25 temas que le he planteado me 
conteste a tres, pero me conteste algo. De verdad y además soy comprensivo, es decir, no le exijo 25 compromisos, pero 
en tres o cuatro de estos 20 o 25 temas que le estoy planteando por favor concrete algo. Contéstenos algo. 

 
Yo creo que hoy salimos de esta comisión como hemos entrado, de verdad, creo que se lo hemos dicho todos, e 

insisto, no creo que haya nadie aquí capaz de poner un titular en condiciones a esta comparecencia porque no le ha habido 
hasta ahora. Salimos como hemos entrado. Nos vamos de la misma manera que hemos venido. Por favor Sr. Zuloaga, 
intente empezar con buen pie, no sé si tiene ideas o no, me imagino que sí las tiene, pero por favor en estos minutos de 
cierra de la comparecencia si es tan amable a las 20 o 25 o 30 cuestiones que le hemos planteado la oposición concrétenos 
algo, desarróllenlos algo. No permita que nos vayamos de la comisión como hemos entrado, no permita que la comisión se 
cierre sin un anuncio, sin un contenido, sin un solo titular que es a lo que se ha reducido la primera de sus intervenciones. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Cobo Pérez): Muchas gracias Sr. Fernández.  
 
Es verdad que el señor vicepresidente se ha excedido en su comparecencia. No, no, que no es una cuestión de que 

importe o no importe y así va a hacer con todos los grupos parlamentarios, dar su tiempo que solicitasen. 
 
Finalmente tiene el turno de palabra el Grupo Parlamentario Regionalista. Tiene la palabra su portavoz D. José Miguel 

Fernández. 
 
EL SR. FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias señora presidenta. Y buenos días señorías. 
 
En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Regionalista agradecer la presencia del vicepresidente del Gobierno, 

así como los miembros de su equipo, bienvenidos a esta comisión.  
 
Voy a hacer mi exposición partiendo del nombre que tiene la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y 

Deporte. 
 
Para los Regionalistas la Universidad de Cantabria contribuye al crecimiento económico y al aumento de la renta per 

cápita de nuestra región. La existencia de la universidad debe garantizar la accesibilidad a todo el que quiera estudiar una 
carrera y ese es un objetivo que compartimos con el gobierno de Cantabria y queremos que se cumpla. Por ello defendemos 
la transparencia de la institución y su conexión permanente con la sociedad civil. 

 
Es muy importante poder contar con nuevas titulaciones y formaciones académicas ligadas a sectores de la economía 

regional que están desarrollando un importante potencial como la gestión cultural y deportiva, la industria agroalimentaria y 
de la salud, el medio ambiente y de las energías alternativas. 

 
Debemos también aprovechar el trabajo de la universidad en el ámbito de la potenciación de la cultura empresarial y 

emprendedora que supone el CISE, el instituto encargado de fomentar el desarrollo del tejido productivo de Cantabria para 
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la creación de nuevas empresas que incluyen la investigación, el desarrollo y la innovación dentro de los procesos 
productivos. 

 
Apostamos también, como ha dicho el vicepresidente por la fórmula del contrato programa con marcos de financiación 

estables que se han demostrado eficaces para el cumplimiento de los objetivos que pretendemos alcanzar para nuestra 
universidad. Así mismo apoyamos el que tanto la UIMP, la UNED o cualquier otra universidad sienta el respaldo y el apoyo 
del gobierno de Cantabria e incrementar también la política de becas para nuestros estudiantes. 

 
En lo relativo a la igualdad entre hombres y mujeres, es un principio fundamental de la democracia, de derechos 

fundamentales y de justicia reconocido en nuestro derecho positivo, pero con numerosos obstáculos para su aplicación real. 
La desigualdad de género representa uno de los principales retos sociales, constituyendo la violencia contra las mujeres su 
máxima y brutal expresión. Debemos volcar todos los esfuerzos en poner fin a esta vulneración de derecho, intensificando 
la labor de concienciación social en el rechazo de violencia contra las mujeres, especialmente entre las generaciones más 
jóvenes y haciendo especialmente hincapié en su origen: la desigualdad entre mujeres y hombres. 

 
Para lograrlo es imprescindible fortalecer las iniciativas puestas en marcha y desarrollar nuevas estrategias que doten 

a las personas de herramientas y recursos que puedan, para que puedan conocer y reconocer la violencia machista y 
combatirla trabajando en la educación y en la prevención de comportamientos sexistas. 

 
Desde el Partido Regionalista creemos firmemente que desde las instituciones es necesario implementar y potenciar 

el desarrollo de políticas de igualdad de género al máximo nivel. Y abordar la discriminación de las mujeres por el hecho de 
serlo como una cuestión prioritaria, así lo hemos demostrado en la acción de gobierno durante estos cuatro años de 
legislatura situando la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia machista en la primera línea de la agenda 
política. 

 
Como también se ha demostrado el nivel presupuestario, cumpliendo los compromisos adquiridos y derivados de la 

aprobación de la Ley de Cantabria de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres y la recuperación del Consejo de la Mujer, 
dicho sea de paso, también, el Consejo de la Juventud. En el que se busca dar voz y participación a las asociaciones, así 
como nuestro firme compromiso con el pacto de Estado contra la violencia de género. 

 
No nos debemos olvidar tampoco de las mujeres rurales de Cantabria que son, sin duda alguna, objeto de especial 

atención por el Partido Regionalista. La mayoría de las mujeres que viven en la población rural quieren permanecer en su 
pueblo pero que no le suponga una merma en su calidad de vida y falta de oportunidades. No podemos olvidar que la mujer, 
es la mujer la que fija la población, dato muy a tener en cuenta debido al progresivo despoblamiento rural. 

 
En cuanto a la cooperación al desarrollo en esta legislatura pasada, la cooperación al desarrollo realizada desde 

Cantabria ha recuperado el lugar, el tratamiento y el presupuesto público que nunca debió perder para unas políticas públicas 
que son fundamentales en la agenda política de cualquier gobierno de corte social y progresista como el que propugna 
nuestro partido.  

 
Las políticas de cooperación al desarrollo han experimentado un incremento presupuestario superior al 344 por cien 

en los cuatro años de legislatura, lo que demuestra el compromiso del Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla con estas 
políticas públicas de solidaridad allende nuestras fronteras. 

 
Ratificamos nuestro compromiso con nuestro sistema cántabro de cooperación, cualificando nuestros agentes de 

cooperación y nuestra organización en ese objetivo de servir de experiencia a estos países para viabilizar sus propuestas 
políticas tendentes a facilitar su avance y su desarrollo. 

 
Consideramos la política de cooperación como fundamental para fomentar los derechos humanos, el desarrollo 

sostenible y la paz mundial. 
 
En esta nueva legislatura debemos adquirir el compromiso de continuar incrementando los fondos destinados a esta 

política para alcanzar el objetivo de avanzar de manera progresiva en la inversión pública y en esta materia de modo que 
alcancemos la cifra europea de inversión en cooperación de 0,7 por ciento en 2030. 

 
En lo relacionado con el departamento de cultura, Cantabria es una región con identidad propia, con peculiares 

características económicas, geográficas y culturales fruto de su tradición histórica y su patrimonio cultural. La profundización 
y consolidación de esa realidad se encuentra indisolublemente ligada a la propia difusión de sus fundamentos históricos y 
culturales, de las raíces de las señas de identidad de Cantabria y de sus ciudadanos. Ineludible para nuestro partido. 

 
La cultura es patrimonio, historia, son las artes, pero también el paisaje configurado por la actividad del ser humano, 

las costumbres, las tradiciones; en definitiva, es formas de ser, estar y hacer que nos identifican y aportan un valor añadido 
como comunidad en un entorno global. 
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Los Regionalistas no somos ajenos a las tendencias contemporáneas que nos sitúan en una Europa de las regiones, 

en la que la cultura es considerada como un activo de primera magnitud en cuanto a sus funciones de cohesión social, motor 
de desarrollo económico y eje de un nuevo modelo productivo. Por lo que el planteamiento Regionalista pasa por potenciar 
nuestra raíz o sustrato local para proyectarnos en (…) global y posicionarnos con voz propia. 

 
Este pronunciamiento se centra en cuatro ejes directores para los regionalistas, primero potenciar la función de 

cohesión social de la cultura, lo que significa incidir en la divulgación cultural, la participación y el acceso a bienes y servicios 
culturales por porte de la ciudadanía con una especial atención a la sensibilización respecto a nuestras propias 
manifestaciones y con el propósito de descentralización y comarcalización de servicios culturales. 

 
Fomentar la función económica mediante políticas que por un lado fortalezcan tanto a empresas culturales y creativas 

como a asociaciones y profesionales del sector para conseguir un tejido cultural fuerte, independiente y autosuficiente. 
 
Promover la expresión cultural a través de las manifestaciones artísticas, el fomento del talento artístico y la creación 

cultural con sello de identidad Cantabria y defender el patrimonio histórico de Cantabria fomentando sus conocimientos y la 
promoción seria y rigurosa de las raíces y de las fuentes de conocimiento histórico. 

 
El gran potencial de Cantabria en el mundo, algo y algo que nos diferencia, nos sitúa desde luego el extraordinario 

patrimonio rupestre, reflejado en las diez cavidades que son patrimonio de la humanidad. 
 
Son muchos los esfuerzos que esta vez se han realizado o realizarán en un futuro próximo, pero el potencial de 

desarrollo económico, de retorno científico, cultural y de creación de empleo, que tiene el patrimonio rupestre cántabro sigue 
infrautilizado. 

 
Es cierto también que, además, de intenciones políticas para poner en marcha un plan de envergadura, que sí que 

esté activo, se requieren fondos suficientes y sostenidos en el tiempo, algo para que…, algo que, para una comunidad 
autónoma de tamaño reducido, como la de Cantabria es a veces difícil de consignar cuando existen otras necesidades más 
urgentes. 

 
En definitiva, hablamos del desarrollo territorial, social y económico de Cantabria, a través de la cultura. 
 
Por último, el deporte como complemento indispensable de un estilo de vida y de ocio saludables y un elemento 

educativo de primer orden en la línea; es una de las líneas de acción política que cualquier gobierno debe de tener. 
 
Sin olvidar que el hecho deportivo es un instrumento dinamizador de la actividad económica y la generación de 

empleo, además de un poderoso instrumento para la promoción de Cantabria. 
 
La potenciación, como he dicho el vicepresidente del deporte base y escolar, así como el instrumento de la práctica 

deportiva entre los escolares, con medidas como el impulso de los juegos deportivos escolares o la inversión en 
infraestructuras para la práctica deportiva, vinculadas a centros de enseñanza, son algunas políticas de los Regionalistas en 
esta área. 

 
Tenemos también, debemos también, por otra parte, apoyar el deporte de élite, mediante creación, por ejemplo, de 

asociaciones de deportistas de élite, elaboración de un plan de detección de talentos deportivos y su seguimiento. Continuar 
con políticas de ayuda a los deportistas de élite, concesión de becas para deportistas jóvenes, con proyección de futuro.  

 
Por otro lado, también debemos facilitar el acceso universal a todos los y las deportistas y para ello, fomentar política 

de transporte, que permite el desplazamiento de deportistas con difícil acceso a instalaciones y eventos deportivos. 
 
Intensificar la política de apoyo e integración a deportistas con discapacidad, con la celebración de competiciones 

organizadas por asociaciones que lo representan. 
 
Ejecutar inversiones necesarias para garantizar la accesibilidad a las instalaciones deportivas, eliminando barreras, 

en beneficios de estas personas con discapacidad. 
 
Propiciar un plan de elaboración de formación y fomento del deporte de las personas mayores, con orientación técnica, 

física y médica. 
 
Como hemos dicho antes, el deporte es un elemento dinamizador de la actividad económica, que debemos reforzar 

y debemos incidir, como se ha dicho ya, por parte del vicepresidente en las inversiones e instalaciones deportivas en general, 
en colaboración con los ayuntamientos. También apoyar a empresas que creen puestos de trabajo en el ámbito deportivo.  

 
Fomentar también la contratación por parte de los ayuntamientos, federaciones o asociaciones deportivas de 

personas tituladas, en materias relacionadas con la práctica del deporte. 
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Finalizo diciendo que el deporte es un instrumento imprescindible para la promoción de Cantabria, por lo que nuestro 

compromiso pasa por el impulso de eventos deportivos regionales y nacionales. El apoyo a deportes con repercusión 
mediática, que han contribuido a la promoción de la región en los últimos años, la colaboración constante con otras 
administraciones, tanto locales como supraautonómicas como nacionales y. confederaciones y agrupaciones deportivas. 

 
El fomento de actividades para la difusión del deporte, tales como exposiciones, congresos, simposios, 

concentraciones y competiciones deportivas de alto nivel; así como la puesta en valor de nuestro deporte autóctono. 
 
En definitiva, compartimos las líneas esbozadas por el vicepresidente, les deseamos suerte en la labor de gobierno, 

así como a su equipo, porque sus éxitos serán los éxitos de todos los cántabros. 
 
Muchísimas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Cobo Pérez): Muchas gracias Sr. Fernández. 
 
Vamos a ir concluyendo esta comparecencia y voy a dar, finalmente, la palabra al señor vicepresidente y consejero, 

para que conteste a todos los grupos parlamentarios. 
 
Tiene la palabra. 
 
EL SR. VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO (Zuloaga Martínez): Muchas gracias presidenta, a los portavoces 

agradecerles sus palabras. 
 
En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, a los portavoces de los grupos que sustentan la 

coalición de Gobierno, su apoyo y comprensión en el desarrollo de este programa en común que tenemos para desarrollar 
el mejor futuro para Cantabria. Entendiendo también, además, que es fundamental ese futuro, en el marco de la igualdad y 
también evidentemente de la igualdad de oportunidades. 

 
Por lo tanto, reflexiones que comparto y que sabéis que nos traen hasta aquí porque une ese futuro que tenemos 

para Cantabria. 
 
Sobre algunas de las cuestiones que han planteado los diferentes grupos parlamentarios de la oposición, bueno ya 

me anteponía quizá en mí discurso, hoy sí que ha funcionado la bola diciendo de que muchas de las cosas que iba a decir 
no les iban a gustar. Yo añadiría más, es que no las han entendido. Porque ver algunas reflexiones que han hecho en materia 
de igualdad cualquiera de los dos portavoces que se han referido a la igualdad, porque ha habido un tercero que no lo ha 
hecho, pues evidentemente aleja mucho el escenario. Yo en cualquier caso he venido aquí a hacer un planteamiento de 
legislatura, un planteamiento en el que he lanzado, he propuesto, intuyo que para el futuro de Cantabria es bueno añadir 
legislación, y legislación que nos una, evidentemente hay una mayoría suficiente para que dos partidos decidan cuál es ese 
escenario legislativo que queremos para el futuro de Cantabria, pero es un compromiso tanto mío como del presidente Miguel 
Ángel Revilla el llegar a acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios y por eso no entiendo cuando escucho palabras 
de que no ha habido concreción en las propuestas.  

 
Lo primero se les ha ofrecido desarrollar una ley LGTBI para que Cantabria sea una tierra justa, solidaria, inclusiva y 

tolerante. He oído muy pocas palabras al respecto más allá de decir que los transexuales no son ni hombres ni mujeres, 
cosa que me sorprende y diría más, me ofende.  

 
Les he dicho que vamos a desarrollar el Consejo de la Mujer, entiendo que algunos no lo entiendan, entiendo que a 

algunos no les guste porque su obsesión de gobierno fue eliminar los espacios donde las mujeres tenían opción a decidir a 
través de las asociaciones que hay en toda Cantabria. Pero aun así espero que entiendan que el objetivo de este gobierno 
es desarrollar ese Consejo de la Mujer para que sean escuchadas, para que sean atendidas y sobre todo para que las 
políticas públicas que desarrollamos desde el gobierno y no solamente desde mí consejería, sean las que dan respuestas a 
las demandas de las mujeres en el ámbito urbano y también en el ámbito rural. 

 
Se les ha explicado que vamos a desarrollar el pacto de Estado contra la violencia de género. Tampoco he visto que 

les parezca suficiente las explicaciones que se han dado ya de la duplicación del número de efectivos en Santander, la 
puesta en marcha de los servicios en Torrelavega y Castro Urdiales. Yo también soy consciente de que en esta materia todo 
es poco, porque llegamos muy tarde. Pero creo de verdad en la unidad política para desarrollar políticas de favorezcan la 
vida de las mujeres que pasan por la violencia machista y sobre todo por los hijos e hijas de que dejan esta violencia.  

 
Se les ha hablado de que queremos abrir un debate profundo sobre la prostitución y la trata en Cantabria que no es 

la profesión más antigua del mundo, es el sistema de explotación más antiguo del mundo, sobre la mujer y sobre muchos  
niños y niñas porque estoy seguro que comparten conmigo que ningún niño o niña nació ni aquí ni en ningún lugar del mundo 
para ser explotado sexualmente y creo que Cantabria si tiene que ser una tierra más justa, más inclusiva y más tolerante 
tiene que quitarse cualquier atisbo de hipocresía sobre este tema y plantearlo en el centro del escenario político. 
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Se les ha hablado en materia política de cultura, sobre cómo desarrollar planes directores en los diferentes museos 

de Cantabria, no sé si es que no lo han escuchado, para esto necesitamos recursos, sí, para esto necesitamos también más 
profesionales, porque no puede ser que tengamos museos sin directores o sin directoras y ese es un trabajo que tenemos 
por delante. Me han cuestionado por el MUPAC, el Centro de Arte Rupestre, el Centro de Interpretación de la Vidriera, 
comparecencia la primera sobre las materias que lleva mí consejería y estaré encantado de tener tantas y cuantas sean 
necesarias para explicar a todos los partidos y a toda la ciudadanía de Cantabria los pasos que se dan.  

 
Solamente incidir en el que al día siguiente de ser nombrado vicepresidente y consejero de Universidades, Cultura, 

Deporte e Igualdad visité Madrid, visité al ministro de Cultura en funciones para exigirle complicidad y colaboración en el 
desarrollo del MUPAC. Evidentemente, ustedes lo saben bien, el gobierno está en funciones y estamos en un escenario 
electoral. Tengo el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez, tengo el compromiso del Partido Socialista de respaldar al 
Gobierno de Cantabria en la pretensión de sacar adelante el proyecto del MUPAC. Espero que otras fuerzas políticas 
obtengan el mismo compromiso de sus jefes en Madrid. 

 
Impulsar el Consejo Regional de Cultura, también entiendo que les preocupe o que no lo entiendan porque hay quien 

gobernó Cantabria sin escuchar a nadie, a base de imposición, nosotros estamos aquí para todo lo contrario. Si algo me ha 
enseñado mi paso por la vida municipal, algo de lo que los tres portavoces de la oposición adolecen es que hay que escuchar 
a los ciudadanos y a las ciudadanas, es que hay que escuchar a los vecinos y a las vecinas, es que hay que escuchar a los 
colectivos y a las entidades. 

 
Y por eso conseguiremos que nuestras políticas acierten evidentemente todas las políticas son susceptibles de mejora 

y esto será así, porque algo que hasta hoy es una urgencia, una necesidad, mañana deja de serlo si está resuelta y otra 
gestión que no era tan urgente pasa a ser de primera necesidad. 

 
Por lo tanto, vamos a trabajar en dar respuesta al entramado cultural y sobre todo a toda la sociedad de Cantabria 

para luchar contra muchas brechas, pero también contra la brecha del territorio y tenemos que conseguir que Cantabria 
ofrezca cultura en todos y cada uno de los lugares de nuestra tierra. 

 
Se les ha hablado del contrato programa de la Universidad de Cantabria hasta el año 2024 y para llegar a ese contrato 

programa se les ha ofrecido desarrollar un pacto por la ciencia y las universidades. Yo he venido aquí con los deberes 
hechos y con muchas ganas de llegar a acuerdos y con muchas ganas de que haya debate político sobre los verdaderos 
problemas de los cántabros y las cántabras y hemos hablado de la necesidad de conseguir el mejor empleo.  

 
Y es verdad y para eso tenemos que cambiar el modelo y de esto hemos hablado durante mucho tiempo, pero es 

verdad que la ciencia, la tecnología, la investigación es la gran puerta que tiene Cantabria para desarrollar todo nuestro 
potencial. La energía verde, todos los desarrollos industriales que están por venir están sujetos ya a un nuevo marco 
económico que se basa en la investigación, en el desarrollo y en la transferencia de la Universidad de Cantabria. 

 
En ese pacto además de hablar de financiación queremos hablar sobre cómo retener y captar todo ese talento que el 

Partido Popular dijo que se iba porque buscaba experiencias vitales en el extranjero, recuerdo a alguna ministra diciéndolo. 
 
Se les ha planteado desarrollar una ley integral de juventud que Cantabria adolece de ella, una ley que sea transversal 

a todas las acciones del gobierno en materia de juventud, que dote de derechos a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes 
para desarrollar su mejor futuro, y evidentemente volver a poner en marcha el Consejo de la Juventud que el Partido Popular 
también desmontó. 

 
Y ahí voy a hacer una pausa porque ha habido intervenciones que me ha costado escuchar de verdad, asumir como 

ha asumido el portavoz del Partido Popular que llevaron al traste el proyecto de Comillas y ni siquiera se ruborizan. 
 
Y en aquella misma legislatura además de hipotecar el futuro de Cantabria en el proyecto de Comillas, hipotecaron el 

futuro de Cantabria en materia sanitaria privatizando Valdecilla o también pretendieron hipotecar el futuro de la Universidad 
de Cantabria reduciendo las asignaciones a la universidad y coartando los programas de becas jóvenes. 

 
Insisto que nuestro modelo nos diferencia mucho y el trabajo que tenemos el Partido Socialista y el Partido 

Regionalista por delante en esta legislatura es centrar la acción de gobierno sobre las personas y por eso lo seguiremos 
haciendo. 

 
La actualización de la ley de 1986 en cuanto a actividades de tiempo libre es evidente que una ley del año 86 no 

responde a los paradigmas de la actualidad: la discapacidad, la igualdad, la ecología. Tenemos que trabajar con nuestros 
jóvenes por los asuntos que verdaderamente les preocupan. 

 
Han hablado de deporte y nos han echado en cara o han echado en cara a este consejero y a este Gobierno la 

obsesión por trabajar de la mano de los ayuntamientos que son quienes mejor conocen las necesidades de cada uno de los 
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municipios, para desarrollar las actividades deportivas que demandan cada uno de sus vecinos y vecinas, evidentemente a 
través del deporte base. 

 
El deporte base es una competencia municipal pero que sin el apoyo del Gobierno de Cantabria no llegaría a nada. 

Y yo me habrán oído muchas veces hablar de la importancia del bienestar de las familias y como alcalde aprendí que toda 
la inversión destinada a que las familias de los municipios de Cantabria vivan mejor, tengan experiencias mejores y sus hijos 
e hijas se eduquen en valores, es un dinero bien invertido por parte de lo público. 

 
Por lo tanto, a mí me cuesta entender cómo puede haber un atisbo de crítica en la escucha a los portavoces de los 

vecinos y las vecinas de los ayuntamientos que son sus alcaldes y sus alcaldesas. 
 
Se ha hablado de un programa de deportistas con discapacidad, ese no le han mencionado. Se ha hablado de 

desarrollar un decreto autonómico de deportistas de alto rendimiento. Se ha hablado de nuevos programas de tecnificación 
en deporte de élite. Se ha hablado de una nueva ley, de una nueva no de la ley del deporte que no existe en Cantabria, pero 
aun así dicen que no hemos ofrecido nada al Parlamento de Cantabria. 

 
Se ha hablado de un plan de formación deportiva, se ha hablado de un plan regional de deporte autóctono porque 

nos preocupa lo nuestro evidentemente. 
 
Se ha hablado de una ley de memoria histórica y democrática, porque insisto Cantabria tiene que ser justa, tolerante 

e inclusiva y tiene que construir el mejor futuro para todos aquellos que no fueron resarcidos. 
 
Y se ha hablado también de un consejo de alto nivel en la Agenda 2030, en materia de cooperación y me preocupa 

mucho que no seamos capaces de distinguir lo que es la política exterior de la política de cooperación al desarrollo. En 
cualquier caso, insistir en que estamos coordinados, que Cantabria no es una isla de irreductibles cántabros que somos una 
comunidad autónoma que dentro de un gobierno responsable rema en la misma dirección que el gobierno de España y que 
no puede hacer oídos sordos a los problemas de emigración en el Mediterráneo, a los problemas que adolecen en cada una 
de nuestras fronteras, porque si queremos vivir en un país más justo también tendremos que ser una comunidad más 
solidaria. 

 
Insisto en que no me sorprende que le sorprenda que hable de diálogo, que hable de igualdad entre mujeres y 

hombres, que hable de reducir la brecha territorial, que hable de reducir la brecha salarial, pero sí que les pido muchísima 
más comprensión, muchísima más altura de miras y yo insisto en que veo muchos titulares. Usted es un buen periodista, 
pero aquí estamos para trabajar para los cántabros y para las cántabras. He visto muchos titulares en como cojean en 
aspectos tan sensibles como la igualdad. Y aquí estamos para ganar también el debate social y es importante que los que 
estamos representando a los principales partidos políticos y a los diferentes grupos políticos nos creamos de verdad que la 
igualdad es un elemento fundamental de cohesión en todos los gobiernos y en este de manera prioritaria. 

 
Dicho esto, no sé si entrar en algunas de sus valoraciones. Creo que no. Porque he oído a alguno decir que no 

tenemos ingeniería marina en Cantabria. Tenemos el Instituto de Hidráulica, tenemos el Instituto Oceanográfico Español, 
cada vez con más investigadores gracias a las decisiones que toman los gobiernos para que tengan trabas administrativas 
y puedan tener más mujeres investigando en sus laboratorios.  

 
También decirles que las universidades son excelentes y por tanto son mejorables. Los gobiernos están aquí para 

apoyar a las instituciones y evidentemente la Universidad de Cantabria también es susceptible de mejora. Una vía clara es 
mejorar su financiación. Y otra vía clara es mejorar la colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que 
año a año convierte a Santander en referente cultural y político de todo el Estado. También la UNED que da solución a 
muchas personas de diferentes edades que se quieren formar a distancia.  

 
Han hablado de planes, de planes de ayudas a las guarderías. Tiene que ver más con políticas sociales también 

ahora es una competencia municipal. Y desde luego desde este gobierno se va a apoyar a la conciliación y a la 
corresponsabilidad familiar que no afecta solo a las mujeres Sr. Álvarez. Nos afecta a todos. 

 
Trabajar en la línea del patrimonio es evidente que queda mucho por hacer y lo vamos a hacer. Acabamos de llegar, 

tenemos un trabajo arduo por delante, porque Cantabria es rica en patrimonio, el que se ve, el que no se ve, el que está 
sumergido, el que está construido. Y nuestro objetivo es ponerle en valor, pero insisto también ahí habrá que priorizar. 

 
El bono cultura joven está vigente, le informo que no voy a arrogarme el papel de ponerle en marcha porque ya está 

en marcha. Hay miles de jóvenes cántabros, miles de mujeres jóvenes cántabras que ya gozan de este servicio que estoy 
seguro que se puede mejorar y espero sus aportaciones para mejorarlo, pero no me diga que no funciona porque ya existe. 

 
Y poco más, y no es poco. De verdad, yo vengo aquí con toda la ilusión de ponernos a trabajar, he relacionado una 

serie de leyes, he relacionado una serie de planes, he relacionado una serie de pactos en los que de verdad espero contar 
con su colaboración, con su comprensión y con sus ganas de trabajar por el mejor futuro de Cantabria. Agradecer las 
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palabras de apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno y a todos los diputados y diputadas presentes, así como a todo el 
equipo de la Consejería nos va a llevar al mejor futuro. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Cobo Pérez): Muchas gracias señor vicepresidente.  
 
Reitero la bienvenida y el agradecimiento por su comparecencia a usted y a todo su equipo, les doy las gracias a 

todos los miembros de esta comisión y bueno, no quiero levantar, terminar esta sesión sin desearles suerte y aciertos al 
nuevo equipo de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.  

 
Muchas gracias y hasta la próxima.  
 
Se levanta la sesión. 
 

(Finaliza la sesión a las once horas y veinticinco minutos) 
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