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SESIÓN PLENARIA 
 

14.- Pregunta N.º 1008, relativa a medidas para adaptar todos los programas a las demandas de los jóvenes, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1008] 

 
15.- Pregunta N.º 1009, relativa a medidas para apoyar y analizar la participación libre y eficaz de la juventud en el 

desarrollo político, social, económico y cultural, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1009] 

 
16.- Pregunta N.º 1010, relativa a intención de llevar a cabo el Plan Estratégico de Juventud, presentada por D.ª 

María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1010] 
 
17.- Pregunta N.º 1011, relativa a evaluaciones de la realidad juvenil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, 

del Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-1011] 
 
18.- Pregunta N.º 1012, relativa a herramientas para realizar las evaluaciones periódicas de la realidad juvenil, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1012]

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos 14, 15, 16, 17 y 18 del orden del día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 1008, relativa a medidas para adaptar todos los programas a las demandas de 

los jóvenes. 
 
Pregunta N.º 1009, relativa a medidas para apoyar y analizar la participación libre y eficaz de la juventud en el 

desarrollo político, social, económico y cultural. 
 
Pregunta N.º 1010, relativa a intención de llevar a cabo el Plan Estratégico de Juventud. 
 
Pregunta N.º 1011, relativa a evaluaciones de la realidad juvenil. 
 
Y pregunta N.º 1012, relativa a herramientas para realizar las evaluaciones periódicas de la realidad juvenil, 

presentada por D.ª Matilde Ruiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D.ª. Matilde Ruiz. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Sr. Presidente. 
 
Bueno, volvemos ahora para hablar de juventud. La apuesta por la juventud cántabra era el lema del programa 

electoral del Partido Popular, con el que adquiría una serie de compromisos con la juventud de nuestra Región y hay que 
decir también muy alto: con el que engañó a los jóvenes de Cantabria.  

 
Porque entre otras, el Partido Popular se comprometió a elaborar y aprobar una Ley de Juventud de Cantabria, se 

comprometió a crear el observatorio de la juventud, se comprometió a un Plan estratégico de juventud, un Plan de empleo 
y así un largo etc. 

 
El Plan de Empleo ya sabemos que no va a venir, ni está ni se le espera, porque es que ahora mismo el Plan de 

Empleo que tanto demandaba en la oposición el Partido Popular, un Plan de Empleo juvenil, resulta que es que ahora ya 
no es necesario, ahora ya no hace falta, entonces no le van a traer.  

 
Bueno. Muchas veces hemos preguntado y hemos interpelado acerca de todos estos compromisos con la juventud, 

y su respuesta, su respuesta lo mismo en esta tribuna que por escrito era que estaban trabajando en ello, siempre.  
 
Pero qué sorpresa que el pasado 5 de mayo esta Diputada volvió una vez más a preguntar para cuándo se iba a 

presentar la Ley de Juventud. Y la respuesta de la Consejera fue que: "el Gobierno no tiene pensado traer la Ley de 
Juventud". Además, añadió, literal, Diario de Sesiones: “Se han adaptado todos los programas a las demandas de los 
jóvenes, priorizando la orientación hacia el Objetivo I, que es el empleo de acción frente a la sobreregulación”. 

 
Esta respuesta muestra claramente una falta de criterio y de responsabilidad y un claro abandono de las políticas de 

juventud. Porque no nos podemos olvidar que este Gobierno ha abonado la nada despreciable cantidad de 16.500 euros a 
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una empresa, que es la Empresa Idea Gestión Consultores, para elaborar esa Ley de Juventud. Entonces ahora que no 
van a traer esa Ley de Juventud, ese dinero se supone que lo han tirado a la basura.  

 
Entonces, consideramos los regionalistas que los errores de este gobierno no tienen ya ningún tipo de límites. 

Entonces me gustaría saber ¿cómo ha adaptado a todos esos programas de los jóvenes? 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
 
Contestación del Gobierno. Tiene la palabra la Sra. Consejera de Presidencia y Justicia. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias Presidente. 
 
¡Lástima de falta de información!, Sra. Diputada. Si engañar es escuchar, si engañar es priorizar, si engañar es abrir 

los ojos a la realidad ruinosa que ustedes dejaron en el año 2011, cerrar los ojos a que la tasa de desempleo juvenil era y 
es la más alta de Europa y por lo tanto todas las políticas deben reordenarse hacia la búsqueda de empleo, que es el 
problema más acuciante y más grave que tienen los jóvenes, pues bienvenida a la realidad. 

 
Pero bienvenida a otras realidades. Mire, usted se rasga las vestiduras porque dice que el gobierno encargó un 

estudio, precisamente para esa reorientación y para esa escucha y para esa evaluación de las demandas de los jóvenes; 
pero se le ha olvidado que el coste de sus Planes integrales de juventud que no cumplieron pues solamente ascendió a 
105.264,92 euros.  

 
Y bueno pues fue a base ni siquiera de expedientes, simplemente de facturas, 11 facturas que me han aportado 

aquí, ya le digo por el módico precio de 105.000 euros, para elaborar planes, planes, es que es lo que hacíamos, aquí en 
Cantabria lo que se hacían eran planes y usted está obsesionada y no hace más que preguntar por los planes. 

 
Y yo le digo: nosotros no hacemos planes, ejecutamos medidas que tienen el objetivo principal de lo que ustedes 

diseñaban, diseñaban y gastaban en planes.  
 
Y ustedes gastaban el dinero en ferias, que es estupendo cuando hay dinero, es estupendo; y entonces hacían 

ferias como JUVENCANT o como CANDINAMIA, CANDINAMIA del 2006 al 2011, pues 695.600 euros, ¡eh! Y 
JUVENCANT pues 175.500 en el año 2010, que se pagó en el año 2011, fíjese si me lo sé. 

 
Eso, eso que probablemente en tiempos de bonanza pues pueda estar muy bien, lo que hay que hacer con la 

situación y con el paro juvenil es, como le digo, escuchar y priorizar.  
 
Escuchar y priorizar para tomar decisiones, para usted eso es engañar, para nosotros eso es gobernar, gobernar 

escuchando.  
 
¿Y sabe lo que el último informe el INJUVE ha dicho, previo a la puesta en marcha del Programa Erasmus Plus, que 

es el que está en vigor este momento. Pues mire, que lo que quieren los jóvenes es reducir la tasa de desempleo juvenil, 
fomentar la contratación de jóvenes, aumentar la tasa de jóvenes que trabajen por cuenta propia, aumentar la tasa de 
jóvenes emancipados, fomento de la cultura emprendedora y lucha contra la exclusión social. Esto, esto, Sra. Diputada, es 
lo que quieren los jóvenes. 

 
Usted quiere que traigamos planes, que nos gastemos pues un millón de euros en ferias y en papeles. Nosotros 

gobernamos pensando en las necesidades reales. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera. 
 
Réplica de la Sra. Diputada. Tiene la palabra, D.ª Matilde Ruiz. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Mire, Sra. Consejera, usted lleva tres años en el gobierno de Cantabria. Usted es la responsable de la gestión y de 

las políticas de juventud. 
 
Segundo punto. Estoy solicitando lo que ustedes pedían y han comprometido. Yo no he dicho que había que tener 

un Plan Estratégico de Juventud. Los regionalistas no hemos dicho que había que traer...; pues a usted la tenían que 
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haber llamado cuando hicieron el programa electoral, porque no la llamaron, parece ser, porque usted llegó y dijo: Pues no 
lo quiero hacer. No me apetece esto de hacerlo. 

 
Entonces los planes que estoy solicitando, son los que ustedes comprometieron. Están escritos en su programa 

electoral. Pero es más, es que la Ley de juventud le estoy preguntando hace tiempo y me está diciendo: Estamos 
trabajando en ello.  

 
Es más, es más, le voy a decir, fíjese, fíjese que es que ya para mentir hay que tener muy buena memoria y usted 

no la tiene, porque cada día me dice una cosa y es que cada cosa es mentira la siguiente. 
 
Mire, fíjese, el 27 de mayo de 2013, preguntaba por la Ley de Juventud y decía, contestaba usted, como Consejera: 

"Es un proyecto de legislatura, en el que el gobierno está trabajando". Y me dijo: Léase la página 7, el punto 7 de la página 
84.  

 
Bueno, pues mire, éste es el punto 7 de la página 84 del proyecto de ley de juventud que usted ha pagado 16.500 

euros y que ahora ha tirado a la basura. Porque esos 16.500 euros que ha pagado a esa empresa, dígame usted, si ya 
sabemos lo que quieren los jóvenes, quieren empleo.  

 
Pero usted que dice: Escuchad. La escuchan tanto que se están exiliando forzosamente. Eso es lo que están 

haciendo los jóvenes. 
 
Porque ustedes ahora mismo no han puesto ni una sola medida para el empleo, ni una sola. Se tienen que marchar 

de esta región, porque tenemos la segunda tasa más alta de inactividad de los jóvenes. Porque tenemos, somos una de 
las Comunidades que menos se emancipan. 

 
Pero es que mire, rechazan todo. Mi compañero el Sr. Mazón, presentaba un Plan de vivienda y que se recuperara 

la renta de emancipación, ¿por qué no la recuperan si quieren ayudar a los jóvenes?, ¿por qué no hacen todas esas 
cosas? 

 
Pero mire, vamos a seguir con esto. El punto número 7 decía: "Una propuesta para la ley de juventud" ¡Qué bonito! 

Y en ello hablaba de las medidas necesarias para conseguir la participación. A esa comisión de participación, que figura en 
la carta de servicios de juventud y que es inexistente. 

 
Pero vamos a ver, Sra. Consejera ¿quién es el que miente? ¿quién es la que miente? Pero si esto está clarísimo.  

Escrito en papel, Diarios de Sesiones, cartas de servicios, todo lo que está haciendo. 
 
También iban a crear el observatorio de la juventud. Pero no lo dice el Grupo Regionalista, lo dice el Partido 

Popular, el Partido Popular. Usted, porque del programa electoral, igual a usted no la llamaron, pero esto es usted ¡eh!, 
usted como responsable. 

 
Plan estratégico de juventud. Usted, Sra. Consejera. No, no el Partido Regionalista, el Partido Popular. Usted y está 

escrito en este proyecto que usted ha pagado 16.500 euros tirados a la basura, para nada, cuando podía haberlo 
empleado en empleo para los jóvenes. 

 
Pero es que mire, pero es que mire, le voy a decir más, le voy a decir más, es que también se le llenaba la boca con 

la formación, la orientación laboral y decía y decía y decía, 8 de noviembre de 2012: "El Gobierno de Cantabria está 
haciendo una labor extraordinaria en materia de emprendimiento a los jóvenes". Porque yo le hacía una pregunta: qué 
estaba haciendo en el empleo de los jóvenes. "Y que quien lidera la política de emprendimiento es el Servicio Cántabro de 
Empleo".  

 
Bueno, pues qué curioso que ahora resulta que el Servicio Cántabro de Empleo ya pinta poco. Porque ha sacado a 

licitación y a concurso -sí Sra. Consejera- por el módico precio de 84.700 euros, para una empresa ¿Para qué? Para dar 
asesoramiento, promoción laboral y formación de los jóvenes emprendedores.  

 
Pero es que resulta, pero es que resulta que es que en Cantabria había un servicio de orientación a los 

emprendedores, que se le cargaron exactamente cuando entraron en el Gobierno. Pero es que también resulta que el 
Servicio Cántabro de Empleo tenía orientadores laborales para el empleo, para los jóvenes y para todo el que hiciera. Y les 
despidieron, los 34. ¿Para qué? Por ese afán que tienen ustedes de privatizarlo todo. De que como dijo usted al principio 
de la legislatura, papá Estado hay que recortarle. Y eso es lo que ha hecho desde que usted gobierna, recortar. 

 
Pero lo que no es de recibo es que se gaste estos dineros de manera, que me parece escandalosa, tirar el dinero 

de manera escandalosa para nada.  
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Que habiendo un servicio público, usted tire 84.700 euros a la basura. Mientras los jóvenes de Cantabria no tienen 
empleo, cada vez menos, cada vez tienen menos emancipación y cada vez se tienen que marchar. ¿Por qué razón? 
Porque usted, su Gobierno, su Directora, que es tan maravillosa; su Directora, tan maravillosa; no están haciendo 
absolutamente nada, ni por las mujeres ni por los jóvenes de Cantabria.  

 
Explíqueme ahora y salga ahora y cuénteme, a ver, diga por una vez la verdad a los jóvenes. No a esta Diputada 

del Grupo Regionalista, diga por una vez la verdad; no cuente más mentiras, por favor, que ya son muchas, una detrás de 
otra.  

 
Reléase los Diarios de Sesiones de lo que usted ha dicho... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sra. Ruiz, el tiempo ha finalizado... 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: ...y se dará cuenta de las mentiras que está contando. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Duplica del Gobierno.  
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Gracias, Sr. Presidente. 
 
Voy a empezar diciendo la verdad a los jóvenes. Si el Gobierno PRC-PSOE, no hubiera escondido 326 millones de 

euros en un cajón; si el Gobierno PRC-PSOE, no hubiera dejado sin pagar la deuda a los proveedores; si el Gobierno 
PRC-PSOE, no hubiera dejado una deuda de 1.500 millones de euros; ahora, podríamos estar desarrollando infinitas 
políticas más, y muchísimo más trabajo a favor de lo que usted demanda.  

 
Pero lo cierto, lo cierto es que yo comprendo que usted, con sus compartimentos estancos, le cueste creer que aquí 

está gobernando el Partido Popular y todos los departamentos del Gobierno, todas las Consejerías, trabajan en la misma 
dirección.  

 
Y además de trabajar en la misma dirección..., y claro es que usted se desorienta porque dice: ¿cómo es posible 

que en empleo hablen de emprendimiento, si ya habla usted? Porque usted tiene el chip de que en su Gobierno bipartito, 
pues lo que hacía uno, si lo hacía el otro me lo pisa; no me lo pises, que eso lo voy a hacer yo... ¡Claro!. 

 
Pero es que resulta que en este Gobierno, en todos los departamentos del Gobierno podrá usted encontrar un 

programa de emprendimiento para jóvenes. Seguramente va a Educación y encuentra programas de emprendimiento para 
jóvenes. Y seguramente va a cualquiera de las Consejerías y encuentra usted programas de emprendimiento. 

 
¿Por qué? Porque hay líneas estratégicas, la igualdad es una de ellas. Y también, y también la juventud es otra de 

ellas, que deben estar, por eso está precisamente ubicado en una Consejería horizontal que da servicio a todas las 
Consejerías. Porque la naturaleza misma de la competencia, lo que tiene que hacer es establecerse en todo el Gobierno. 

 
Pero usted se sorprende. Usted se sorprende de cosas que para nosotros son una manera de gobernar mucho más 

eficaz.  
 
Y fíjese, está obsesionada con planes, estrategias; planes y estrategias. No hace más que preguntar, pero no viene 

aquí a decir, resultados; no. No viene aquí a decir, evaluaciones. No; a usted, solo le preocupa lo que ustedes hacían, que 
era la puesta en escena. La puesta en escena. Los libritos que tenemos por cientos; por cientos. Allí, en cajas, 
amontonados. Eso, eso es lo que tendrían ustedes que explicar a los jóvenes, eso es lo que tendrían que explicar.  

 
Pero mire, pero mire, pregunta y yo le digo, el seguimiento continuo de las demandas lo hacemos a través de todos 

los medios, a los que nos hemos adaptado fundamentalmente; porque hoy en día Internet, las redes sociales, la 
comunicación on line, además de todas las encuestas y valoraciones que se hacen en cada uno de los programas, son los 
que dan buena cuenta de lo que quieren los jóvenes.  

 
Y se sorprende y dice: "aquí, aquí dice plan estratégico". Y yo le digo claro, esto es el plan estratégico, ejecutar 

estos programas. Pero usted quiere el papel, usted quiere el librito, usted quiere que nos gastemos en publicaciones, que 
lo saquemos, que lo demos a una imprenta tal, que traigamos aquí y que lo debatamos. Que debatamos sobre el papel, 
porque a usted lo único que le importa es el papel. 

 
(Murmullos) 
 
Y mire y mire, no me habla... 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio por favor. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): ...no me habla, no me habla del análisis de las visitas al portal ni me habla 

de la elaboración de los informes ni de las estadísticas, no me habla de las encuestas on line, ni de...; es que no me 
pregunta usted ni sobre resultados ni sobre evaluaciones ni sobre por qué hemos reorientado todos los programas, eso no 
le interesa a usted saberlo.  

 
Ni sobre la formación, no, usted, usted solamente está preocupada por el papel, por la propaganda, por la 

publicidad y por el follón. Porque además le gusta aquí venir a decir: "mire, el gobierno no está nada" y yo le digo, pero 
hombre, cómo se puede hablar aquí de este estudio que no solamente es para la Ley de Juventud, aunque ellos quieran 
decirlo así, era también por supuesto para evaluar la política en materia de juventud que se tenía que hacer con cargo a la 
nueva realidad social.  

 
Y usted no viene a preguntar, oiga, es que yo me gasté en el gobierno anterior 105.000 euros en planes de juventud 

que se pusieron en papel, pero no se cumplieron, y de eso no se preocupa usted.  
 
Usted dice, este estudio que han encargado en virtud del cual hemos reorientado todas estas políticas, hemos 

cambiado para qué, para escuchar y en lo que nos piden que es formación en materia de emprendimiento, formación en 
materia de primer empleo, oportunidades en materia tecnológica. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos 
haciendo, lo que nos piden. 

 
Ustedes no necesitaban escuchar, ustedes solo plasman en el programa electoral: vamos a hacer esto y luego ya 

no hay vuelta atrás, oiga no hay vuelta atrás. Vamos a hacerlo aunque no sirva para nada, vamos a gastarnos 105.000 
euros aunque no sirva para nada. 

 
(Murmullos) 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Silencio por favor, silencio. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Díaz Rodríguez): Pero eso sí, vienen aquí indignados por un estudio de 16.000.  
 
Indígnese por lo que ustedes se gastaron y por el fraude de dejar endeudados a los jóvenes no solo para esta 

generación sino para la siguiente. 
 
Muchas gracias.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera. 
 
Concluido el orden del día y siendo las veinte horas y once minutos, se levanta la sesión. 
 

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