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SESIÓN PLENARIA 
 

 
6. Pregunta N.º 3, relativa a fecha prevista para la celebración de la primera Asamblea General del Consejo de 

la Juventud, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del grupo parlamentario Popular. [10L/5100-0003] 
 
 

EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Pasamos al punto N.º 6. Tiene la palabra la secretaria primera.  
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Pregunta número 3, relativa a fecha prevista para la celebración de la primera 

Asamblea General del Consejo de la Juventud, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, de Grupo Parlamentario Popular.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Para formular la pregunta, el diputado Sr. Álvaro Aguirre Perales. 
 
EL SR AGUIRRE PERALES: Sí. Gracias señor presidente.  
 
Sr. vicepresidente del Gobierno. Una vez entrada en vigor, tras la aprobación en esta Cámara, la Ley de creación del 

nuevo Consejo de la Juventud de Cantabria, ¿en qué fecha estima el Gobierno que se va a celebrar la primera Asamblea 
General? 

 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias, señor Diputado. 
 
Gobierno. Señor vicepresidente.  
 
EL SR. VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO (Zuloaga Martínez): Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, 

diputados y diputadas.  
 
Bueno, lo primero es que no deja de sorprenderme que el Partido Popular, la primera pregunta en materia de 

Juventud, después de que cuando gobernaron en un año se llevaran por delante el Consejo de la Juventud; ahora que están 
en la oposición, pregunten en tres meses que cuándo se va a poner en marcha. 

 
Pues le diré que está regulado por ley. Y que se está dando todos los pasos que se tienen que dar. Que la comisión 

gestora ya está establecida y que será ella la que tiene que fijar la fecha. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor consejero. 
 
Señor diputado.  
 
EL SR. AGUIRRE PERALES: Gracias, señor presidente. 
 
Fíjese, Sr. Zuloaga, que usted… yo siempre soy de los que digo que usted pocas veces defrauda y no iba a ser hoy 

la excepción. Y es que, para empezar, esta no es la primera pregunta en materia de juventud que este grupo formula en 
esta legislatura. Y usted lo sabe.  

 
Para empezar, señor vicepresidente, vamos a hablar de fechas. Ustedes trajeron a esta cámara el anteproyecto de 

ley del Consejo de la Juventud, en septiembre de 2018. ¡Cuidado!, que aseguraron que ya a final de 2018, el consejo iba a 
estar en funcionamiento.  

 
La tramitación comenzó en octubre. Y finalmente saben que se aprobó en febrero del 19. Y fíjese que para importarles 

tanto el consejo de la juventud y no poder vivir los jóvenes de esta comunidad autónoma sin el consejo, no han hecho 
ustedes nada en cuatro años de legislatura. En cuanto años de esa idílica legislatura de socialistas y regionalistas. Y es que 
son ustedes tan torpes que además la trajeron deprisa y corriendo a final de la legislatura anterior para aprobarla porque 
venía la campaña. Pero claro, qué pasa con el PSOE, que solamente se activa en época preelectoral o electoral, que han 
pasado las elecciones y aquí no se ha movido un dedo. 

 
Pero miren, nosotros desde mi grupo claro que queremos un órgano plural, un órgano participativo y es que por sus 

hechos les conoceréis. Ustedes nos acusaron hasta de querer retrasar la entrada en funcionamiento de este órgano y me 
gustaría que me contestara ¿qué han hecho ustedes desde febrero?, ¿qué han hecho ustedes señor vicepresidente? 
Notificar a unas entidades miembro ¿eso es un trabajo de un de gobierno en siete meses, repito, siete? 

 
Mire, el otro día en comisión parlamentaria en su intervención en materia de juventud, sectaria donde las haya, dijo 

usted y cito textualmente: “El consejo de la juventud se suprimió en 2012 por motivos ideológicos -cuidado- volverá a ser un 
cauce de participación política” 
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¿Pero de verdad cree usted señor vicepresidente que a los jóvenes de esta comunidad les importa un consejo de la 

juventud que se dedique a reprobar a consejeros? ¿De verdad esa es la prioridad de los jóvenes de esta comunidad 
autónoma? 

 
Por cierto, no le oí en ningún momento decir que quería usted un órgano plural o un órgano independiente.  
 
Y es que mire, entre 2008 y 2011 en la anterior legislatura de ustedes se fueron al paro 3 millones de españoles en 

este país, 3 millones de personas al paro. ¿Y qué hacía mientras tanto el gobierno de Cantabria o el consejo de la juventud 
entonces también apañado por los partidos que componían el gobierno de Cantabria? Pensaremos, una receta para mejora 
del empleo, mejoras en calidad educativa de esta comunidad autónoma. Ni una, ni una Sr. Zuloaga. 

 
¿Sabe por qué se suprimió el consejo de la juventud? No fue por motivos ideológicos y es que por mucho que venga 

a mentir a esta Cámara una vez más el dato se desmonta con una cifra: dos millones de euros se gastaron ustedes ¿y sabe 
en qué? En viajes, en copas, en comidas, en merchandising y en juergas, sí, mientras se iban a la calle tres millones de 
personas en este país ustedes se gastaron dos millones de euros en juergas, en juergas, que hombre yo entiendo que para 
ustedes el dinero público no es de nadie, a lo mejor es de la ministra Chiqui ahora que nos lo va a retener o de la consejera 
de Educación depende el día que tenga, perdón de Economía. 

 
Pero mire usted, no va a volver a ocurrir una fiesta como la que ocurrió en aquél entonces, ya se lo aseguro yo. Yo 

sé que a ustedes el tema les hace mucha gracia, pero es que, vamos a ver Sr. Zuloaga es que usted ha venido a mentir hoy 
otra vez aquí. 

 
Y es que, es más, es tal el desastre en el consejo de la juventud, empieza tan mal aún antes de empezar a funcionar, 

que ustedes saben que de 244 entidades que tienen en su registro de asociaciones de Cantabria, solamente 18 han 
solicitado formar parte de ese consejo, de las cuales siete somos secciones juveniles de partidos políticos y sindicatos. ¿No 
le parece a usted esa cifra escasa, de verdad que no señor vicepresidente? 

 
Mire, a ustedes les importa un bledo la juventud y ni han querido nunca un consejo que promueva la participación. Lo 

único que han querido a lo mejor es otro chiringuito, por cierto, por cierto ¿o es que si están contentos con esa escasa 
acogida porque así lo siguen teniendo apañado con sus socios del Partido Regionalista? 

 
Mire, usted sabe cómo se trajo esa ley a esta cámara y con quién venía pactada antes de traerla a esta cámara, con 

la señora Ordóñez de Podemos que hoy ni siquiera ya es diputada. 
 
Y claro que beneficia a entidades, beneficia a ustedes porque les sobre representa respecto a entidades que somos 

mucho más numerosas en Cantabria, fíjese es que yo presido la organización juvenil más importante de Cantabria, la cual 
va a tener una representación mínima en comparación con el número de asociados. 

 
Y fíjense que malos somos que aun sabiendo que hoy íbamos a aprobar una ley que nos perjudicaba y que creíamos 

en un consejo participativo, este grupo, el mayoritario en la anterior legislatura en esta cámara decidió aprobar esa ley. 
 
Mire, termino ya señor presidente, ahora que sabemos que empieza la campaña electoral y usted con el permiso -por 

cierto- del Sr. Casares va a querer ser en esta comunidad autónoma la copia mala de Pedro Sánchez, yo le voy a dar un 
consejo: pónganse las pilas y pónganse a trabajar ya en lo que importa a los jóvenes de esta comunidad autónoma.  

 
Claro que importa el consejo de la juventud porque en él también podremos establecer medidas y herramientas que 

ayuden a beneficiar la realidad de estos jóvenes y sobre todo a retomar el talento que se ha ido de esta comunidad autónoma 
también por sus políticas desastrosas. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor diputado. 
 
Por el Gobierno, el vicepresidente del Gobierno. 
 
EL SR. VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO (Zuloaga Martínez): Muchas gracias presidente. 
 
El Gobierno está trabajando y como ustedes bien saben bueno, quizá no, cuesta mucho más construir que destruir. 

Digo que ustedes no lo saben, porque gobernaron Cantabria cuatro años, hace ocho y solamente se dedicaron a destruir y 
nosotros estamos poniendo las cosas en marcha. 

 
Y ponemos en marcha un consejo de la juventud, porque queremos que la juventud tenga voz y un espacio de 

participación.  
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Y al final de su intervención, usted me ha dejado claro que por qué me ha preguntado esto. Usted, venía usted, usted 

venía aquí a hablar de usted, de Nuevas Generaciones y del Partido Popular; usted no venía a hablar de los jóvenes de 
Cantabria. Porque si quisiera hablar de los jóvenes de Cantabria estaría donde están los jóvenes de Cantabria y nunca los 
he visto ni a usted ni a su grupo. Ni en las manifestaciones del 8 de marzo, ni en las reivindicaciones del LGTBI, ni en las 
máximas movilizaciones ecologistas de los últimos tiempos, allí no están, están en otros lugares y esa será su política, pero 
no es la del Gobierno. 

 
El gobierno de Cantabria está aquí para dar voz a los jóvenes que ustedes se la quitaron. Y además lo hicieron muy 

a gusto, porque estaban convencidos. Porque no quieren que la sociedad participe ni en el ámbito de la juventud, ni en el 
ámbito de la mujer, ni en ningún otro ámbito. 

 
Porque a la vez que quitaban el consejo de la juventud, ustedes quitaban el consejo de la mujer y nosotros los estamos 

poniendo en marcha. Y ahora hay una comisión gestora, una comisión gestora designada por el anterior gobierno. Y usted 
se pregunta que por qué no está, pero, ¡cómo no va a estar!, ¡cómo va a estar la asociación juvenil del partido que desmontó 
el consejo de la juventud! 

 
A partir de ahí hay dieciocho asociaciones juveniles participando, y ¡claro que me parecen pocas!, pero es que algo 

sí que consiguieron y es llevarse por delante mucho del tejido asociativo que había en Cantabria, con sus medidas, cuando 
gobernaban. Y eso hay que agradecérselo a quien fue la vicepresidenta, M.ª José Saénz de Buruaga, una mujer que se 
llevó por delante los dos consejos, el de la mujer y el de juventud. Y esa es la manera que tiene de actuar el Partido Popular. 
Evidentemente no les gusta, evidentemente no lo entienden, porque no es su manera de hacer política. 

 
Nosotros estamos aquí para escuchar a la sociedad, y evidente el sector de la juventud es fundamental, porque de 

ellos va a depender el futuro de esta tierra, de escucharlos, de escuchar su reivindicación, de escuchar sus preocupaciones, 
dependen todos los aciertos de este gobierno y los que estén por venir. 

 
Por lo tanto, rehabilitar los espacios de diálogo, rehabilitar los espacios de crítica, ¡claro que sí!, de crítica, es bueno 

para la democracia de Cantabria, es bueno para los partidos de Cantabria y es bueno para el gobierno de Cantabria. 
 
Insisto en que tenemos mucho trabajo por delante y les doy la oportunidad de participar y espero que lo hagan. Y 

claro, claro que frenaron el desarrollo de la ley la pasada legislatura, es que ustedes presentaron una enmienda a la totalidad, 
porque no querían que saliera adelante el consejo de la juventud. Y es que, de verdad, si lo escrito se lee y lo que se puede 
medir no es discutible. Y ustedes presentaron una enmienda para que no se aprobara. Y ustedes lo tumbaron cuando 
gobernaban, por lo tanto, ¿de qué están hablando?, ustedes están hablando de su ideología y es quitar la voz a los jóvenes 
de Cantabria. 

 
Nosotros seguiremos trabajando con ellos, dándoles espacio para la crítica, para la reivindicación y para su lucha, 

que será la de la juventud de Cantabria y bien nos irá si el Gobierno los escucha. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Gómez Gómez J.): Gracias señor consejero. 
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