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SESIÓN PLENARIA 
 

6. Pregunta N.º 55, relativa a opinión relativa a que más de 11.000 jóvenes entre 18 y 34 años hayan 
abandonado Cantabria entre el 2011 y el 2013, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5150-0055]  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Y por tanto, pasamos al punto sexto del orden del día. 
 
Sra. Secretaria.  
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 55, formulada al Presidente del Gboierno, relativa a opinión relativa a que más 

de 11.000 jóvenes entre 18 y 34 años hayan abandonado Cantabria entre el 2011 y el 2013, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista.  

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular la pregunta tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Sí. Doy la pregunta por formulada. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Contestación del Gobierno. Tiene la palabra, el señor Presidente del 

Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sí, mire, lo que ha hecho y seguirá haciendo este 

Gobierno, es dar una respuesta para ofrecer más oportunidades a los jóvenes. Y no solo para retener su talento en 
Cantabria, sino también para captar talento de otros jóvenes que pueden encontrar aquí en nuestra tierra, en Cantabria, el 
lugar perfecto para desarrollar su vida. 

 
Pero también me gustaría preguntarle a usted, saber ¿qué estadística oficial ha utilizado para llegar a esta 

conclusión? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Réplica de la Sra. Diputada. Tiene la palabra D.ª Eva Díaz Tezanos. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Gracias, Sr. Presidente. 
 
La estadística es la del Instituto Nacional de Estadística, obviamente. 
 
Mire, Sr. Diego, tenemos un grave problema en Cantabria y es el abandono masivo de jóvenes de nuestra región, 

un problema que usted no quiere ver y que además se ha agravado desde que usted está al frente del Gobierno. 
 
En concreto 11.441 jóvenes han abandonado Cantabria entre el 11 y el año 2013. Y cada joven que abandona 

nuestra región, es la prueba de un fracaso y también la pérdida de una parte de nuestro futuro. 
 
Usted sabe que ningún país, ninguna región, ninguna Comunidad Autónoma puede construir su futuro sin jóvenes. 

Gobierna usted desde 2011 y le voy a dar los datos de paro juvenil en Cantabria, han crecido casi ocho puntos. Con usted 
se han destruido 3.500 puestos de trabajo de menores de 25 años. Si lo llevamos a los 35 años, la destrucción llega a los 
15.700 empleos. Y la tasa de paro ha subido del 40,39 a más del 48 por ciento, como le digo, casi ocho puntos. Datos de 
la última encuesta de población activa. 

 
Usted va a salir aquí como cada lunes, lo ha hecho así a lo largo de más de tres años, buscando culpables en el 

pasado o poniéndose medallas de lo que usted dice que ha hecho. Pero la realidad es la que es. Y es la que es porque la 
viven los cántabros. 

 
Y la realidad es que desde que usted gobierna hay una auténtica sangría de jóvenes que abandonan Cantabria 

hacia otras regiones o hacia otros países, en búsqueda de oportunidades laborales que aquí no tienen. 
 
¿Qué les prometió usted a los jóvenes y qué ha hecho? Usted les prometió empleo, les prometió una Ley de 

Juventud, un observatorio para los jóvenes, un Plan de empleo juvenil, les prometió además también un Plan estratégico y 
más oportunidades de formación. 

 
¿Y cuál es su balance? Pues mire, de lo prometido nada de nada. Pero además, su negro balance, su vergonzoso 

balance es un abandono total de las políticas destinadas a los jóvenes. T la eliminación del único órgano de participación 
que tenían los jóvenes en Cantabria, el Consejo de la Juventud. 
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Hoy esos jóvenes que usted dice que tienen más oportunidades, tienen menos empleo, menos oportunidades, 
menos becas, menos subvenciones, menos ayudas para emanciparse, menos apoyo, también para el emprendimiento. 
Ésa es la realidad, usted, Sr. Diego, está robando el presente a una generación entera y quiere además, dejar sin futuro a 
las próximas. 

 
Mire, hace unos días conocíamos un estudio importante del ICANE, que decía que Cantabria envejece y lo hace a 

gran velocidad, que nos acercamos sin remedio al crecimiento vegetativo negativo. Es decir, que cada día somos menos y 
más viejos y que además, son más los que se van que los que llegan a nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Y en este contexto, el abandono de nuestros jóvenes, que podrían ser los que compensaran esa tendencia con una 

mayor natalidad, es una muy mala noticia. Porque cuando se van los jóvenes, se van las personas más dinámicas, las 
mejor formadas, las que tienen más iniciativa. 

 
Y en definitiva, estamos ante una pérdida importante de capital humano, de nuestro capital humano, el de 

Cantabria. Y ésta es la peor noticia, porque si perdemos a los jóvenes, lo perdemos a nivel individual, pero lo perdemos 
también a nivel de Comunidad Autónoma. 

 
Y tenemos una crisis demográfica que usted no quiere ver y no es fruto del azar, porque hay crisis en otro sitios. No, 

es fruto de sus políticas, de una nefasta política económica del Partido Popular, que se ha cargado un proyecto de región 
que había en esta región, que lo ha dilapidado y que ha dejado a Cantabria sin futuro y sin rumbo. 

 
Usted ¿por qué cree que se van los jóvenes? ¿De qué van a vivir las futuras generaciones? ¿De la construcción de 

dos teleféricos? No, de eso no. Los jóvenes son muy pesimistas y cuando se les preguntan dicen que no confían en su 
Gobierno. Porque usted no ha construido nada, se ha cargo lo que había, los jóvenes salen en busca de oportunidades 
que aquí no tienen, porque aquí en Cantabria, con su Gobierno, no tienen garantizado ni el presente ni el futuro laboral y 
los efectos los vamos a sufrir cuando ya no haya remedio. 

 
Mire, yo espero y confío que aún estemos a tiempo de salvar la situación, adoptando las medidas adecuadas. Y la 

primera es quitarles a ustedes del Gobierno, en Cantabria y en España. Porque ustedes han dejado a los jóvenes sin 
futuro, ustedes les prometieron mucho y no han hecho nada por los jóvenes. Los jóvenes hoy abandonan nuestra tierra y 
esto es un grave problema que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma, al que usted no ha sido capaz... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS:  ...de hacer frente todavía.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Diputada, muchas gracias. 
 
LA SRA. DÍAZ TEZANOS: Nada Más y muchas gracias 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Dúplica del Sr. Presidente del Gobierno. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Sra. Diputada, es usted muy poco rigurosa en sus 

afirmaciones, muy poco rigurosa; muy poco rigurosa, porque entre otras cosas, usted no quiere ver una realidad.  
 
La realidad es cuándo empieza la crisis en España y en Cantabria, quiénes son los responsables en el Gobierno 

cuando comienza la crisis en España y en Cantabria y quiénes son los causantes del desánimo y de los graves problemas 
que ha atravesado España y Cantabria durante estos años. Y además es usted poco rigurosa también en otras 
apreciaciones, que yo voy a intentar ponerle luz. 

 
Hay una primera apreciación que quiero hacerle, el Gobierno de Cantabria comparte, comparte su preocupación, 

comparte su preocupación por las oportunidades que prestamos a los jóvenes para que puedan éstos desarrollar su 
proyecto de vida en nuestra región. 

 
Pero quiero decirle algo fundamental y es que el problema del paro juvenil no es ajeno al problema del desempleo 

general y con ustedes, con ustedes gobernando, el desempleo se agudizo hasta donde ustedes saben y yo también. 
 
Sí tiene esto un matiz, un matiz importante. Miren, sobre todo porque debemos dimensionarlo en la justa medida, es 

cierto y usted ha hecho referencia a los datos del Instituto Nacional de Estadística y yo se los voy a reflejar, pero con una 
lectura mucho más ajustada que la suya. Hoy Cantabria, hoy Cantabria tiene 11.000 jóvenes menos, entiendo por jóvenes 
la población a la que usted se ha referido, entre 18 y 34 años, que es la edad que usted ha acotado. 

 
Sin embargo toda estadística suele tener una explicación, y en este sentido le podría, le vendría a usted muy bien 

un poco de rigor. Para analizar la columna demográfica actual hay que mirar como fuimos en el pasado; es decir para 
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saber cuántos jóvenes hay hoy, tenemos que saber cuántas personas nacieron entre el año 1995 y el año 1979. Porque en 
2013, fecha a la que usted alude, tendrían entre 18 y 34 años los nacidos en esas fechas 95 a 79. Y compararlo con 
cuántas personas nacieron entre el año 93 y el año 77, porque ésa es la población que en el año 2011 tendría entre 18 y 
34 años. 

 
¿Sabe usted cuál es la diferencia? pues la diferencia son 10.000 nacimientos menos entre ambos períodos. Es 

decir entre el año 93 y el 77 nacieron 10.000 personas más que las que nacieron entre el 95 y el 79, y lo dice el Instituto 
Nacional de Estadística. Y espero, y espero que de esto no me atribuyan ustedes a mí la responsabilidad, espero, pero sé 
que ustedes son capaces de hacerlo. 

 
Por tanto y sin obviar, y sin obviar que existe un problema de desempleo juvenil en nuestra región, cosa que no voy 

a obviar porque es obvio, es evidente, tenemos que señalar que hay también un hecho demográfico al que usted no quiere 
atender.  

 
Y ahora permítame que le aporte otro dato estadístico también y es que en esta legislatura, de la que yo soy el 

máximo responsable, el paro juvenil ha descendido, ha descendido un 10 por ciento, tanto si se mide en datos EPA, como 
si se mide en el paro registrado en las oficinas de empleo. 

 
Miren, con ustedes gobernando en el segundo trimestre de 2007 había 3.400 parados en esa edad, en esa edad, en 

ese marco de edad, 3.400. Cuatro años después, en el segundo trimestre de 2011, había 7.000 parados. Luego ustedes 
consiguieron doblar el número de parados juveniles en el periodo 2007-2011. Y ahora en el tercer trimestre de 2014 hay 
6.300; luego un 10 por ciento menos exactamente del que ustedes generaron. 

 
Hemos frenado el brutal paro que ustedes incrementaron, como lo hicieron en su período de Gobierno y además, y 

además estamos reduciendo el paro juvenil, igual que estamos reduciendo el paro general. 
 
En cuanto a cómo lo estamos haciendo pues priorizamos el empleo en todas nuestras acciones de gobierno 

transversalmente, priorizamos la inversión productiva, la que genera puestos de trabajo, priorizamos la I+D+i como fuente 
de retención, incluso de atracción de talento y si no hay están los presupuestos de 2015, priorizamos la captación de 
nuevos proyectos industriales, priorizamos la formación de nuevos nichos profesionales para nuestros jóvenes. Es falso lo 
que usted ha afirmado, ha dicho que damos menos becas, no es cierto 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias... 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): Y tampoco ha dicho que fomentamos el 

emprendimiento... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): ...Sr. Presidente. 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...por eso somos la primera de España en 2013... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias. 
 
(Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Diego Palacios): ...en crear empleo, en crear empresa. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias.  
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