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SESIÓN PLENARIA 
 

3.-  Debate y votación de la moción N.º 74, subsiguiente a la interpelación N.º 81, relativa a criterios del Gobierno en 
cuanto al paro juvenil, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4200-0074] 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto tercero del Orden del Día. 

 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Debate y votación de la moción N.º 74, subsiguiente a la interpelación N.º 81, relativa a 

criterios del Gobierno en cuanto al paro juvenil, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista.  
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de defensa del Grupo Regionalista. Tiene la palabra D.ª Matilde 

Ruiz, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores Diputados. 
 
Señorías, el lunes pasado, la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, en respuesta a la interpelación del 

Grupo Regionalista sobre el empleo juvenil, afirmaba que coincidía con esta Diputada en que los datos del paro es la 
cuestión más grave que tenemos ahora mismo, para cualquier dirigente político que tenga la opción de gobernar una 
región o un país. Y añadía que mucha gente nos escucha como para tomarnos este debate sin frivolidad. Y que muchos 
jóvenes necesitan recuperar la confianza.  

 
A estas afirmaciones es necesario hacer varias consideraciones. En primer lugar, está bien que la responsable de 

empleo del Gobierno de Cantabria reconozca que el paro es el mayor problema que tenemos hoy en día, en Cantabria y 
en España. Aunque con reconocerlo no es suficiente. Y de nada valen las palabras, si no van acompañadas de hechos. Y 
hasta ahora, los hechos de este Gobierno para generar empleo han sido la nada más absoluta.  

 
También quiero recordar a la Sra. Consejera de Economía, Hacienda y Empleo que la opción de gobernar está en 

manos del Partido Popular, que la responsabilidad ahora mismo de solucionar la gravísima situación de desempleo que 
está afectando en Cantabria a 58.650 personas, de las que 23.849 son jóvenes de entre 16 y 34 años, está en sus manos. 
Porque es el Partido Popular el que tiene la tarea de gobernar.  

 
Es el Partido Popular el que tiene la responsabilidad de Gobierno desde hace casi dos años en nuestra región. Y es 

el Partido Popular el que tiene que trabajar, gestionar y hacer del empleo su máxima prioridad de Gobierno. Ya que sin esa 
premisa fundamental, esta región no tiene futuro. Puesto que ni un país ni una región se construye con el desempleo. 

 
La segunda consideración es que espero que nadie con un mínimo de sentido común quiera frivolizar con el 

gravísimo problema del desempleo. Y que desde la oposición estamos ejerciendo nuestro trabajo desde el rigor, la 
responsabilidad y la máxima seriedad que se requiere; cumpliendo con la obligación de ejercer el control del Gobierno y de 
la presentación de propuestas. Desde el Grupo Regionalista es lo que venimos haciendo. 

 
Porque parece desprenderse de sus palabras que este Gobierno pretende que estemos callados; algo que ya le 

anuncio que no vamos a hacer. Y si los jóvenes de nuestra región han perdido la confianza es porque a lo largo de todo el 
tiempo que llevan en el Gobierno, no han visto ni una sola medida de esperanza, ni en el presente ni para el futuro, para 
que encuentren empleo. 

 
Y la Sra. Consejera conoce muy bien el funcionamiento del Parlamento como para tratar de confundir a las 

personas que nos pueden estar escuchando. Y el lunes pasado interpelábamos al Gobierno para que explicara sus 
criterios respecto al desempleo juvenil. Hoy presentamos una moción con propuestas. 

 
La respuesta del Gobierno fue desalentadora. No es la respuesta que esperan los jóvenes, ya que se dedicó a lo de 

siempre como ya nos tiene acostumbrados. A recitar un rosario de cosas; es palabras y más palabras, pero ningún hecho, 
puesto que cada día que pasa, más jóvenes están en desempleo. como también después de casi dos años en el Gobierno, 
sigue diciendo que estamos en ello. 

 
El Grupo Regionalista, hoy, con la triste realidad del desempleo y la tasa más alta de inactividad de España de 

nuestros jóvenes, presentamos una moción con el único objetivo de tender una vez más la mano al Gobierno con 
propuestas en positivo, en materia de empleo y más concretamente para favorecer el empleo juvenil. Porque 
consideramos urgente que se tomen medidas en este sentido. 
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Los jóvenes representan la promesa de un cambio positivo en las sociedades, sin embargo, no hay trabajo para 
ellos. En estos momentos, hay miles de jóvenes en nuestra región que no encuentran vías hacia un trabajo decente y 
muchos corren el riesgo de exclusión social. 

 
Si no se adoptan medidas inmediatas y enérgicas, nuestra región y nuestro país se enfrentará al triste legado de 

una generación perdida. Los regionalistas creemos que invertir en los jóvenes es invertir en el presente y en el futuro de 
nuestra sociedad, por lo que los programas públicos de empleo e inversión deben en su caso promover el empleo en 
general y en particular el empleo juvenil.  

 
Porque no se puede consentir que tengamos un 71 por ciento de jóvenes inactivos, la mayor tasa de inactividad de 

España. Porque no podemos consentir que en nuestra Región haya ahora mismo 13.217 jóvenes que no tengan ninguna 
prestación y que están al borde de la exclusión social. 

 
Porque una Región no se puede permitir que la emigración creció un 6,9 por ciento más que el año pasado por 

encima de la media nacional; 1.900 cántabros emigraron de Cantabria a otros países el año pasado, la mayoría jóvenes de 
entre 25 y 35 años altamente cualificados. Jóvenes excelentemente formados que aquí no encuentran empleo ni para lo 
que se han formado ni para nada. 

 
Están tomando la dura decisión de emigrar porque aquí no encuentran trabajo y también por su falta de confianza 

en este Gobierno en el que no ven futuro. Decir que emigran por espíritu de aventura es una grave irresponsabilidad, 
porque la cruda realidad es que este Gobierno les está expulsando de su tierra. 

 
Esta emigración significa una terrible sangría económica y social porque tenemos una generación de jóvenes, la 

mejor formada de la historia, que estamos perdiendo por la ineptitud, la inoperancia y la falta de credibilidad de un 
Gobierno que no gestiona, que no da ninguna respuesta a las necesidades de los jóvenes. En definitiva un Gobierno que 
no gobierna, que solamente está sometido a Madrid y al déficit, sin importarle a costa de qué; a costa del empobrecimiento 
de las personas y de dejar en el camino a muchos jóvenes que no pueden emprender un proyecto de vida. 

 
Porque los jóvenes, Sra. Consejera, han perdido la confianza en este Gobierno, porque ustedes les prometieron el 

oro y el moro, les prometieron un Plan de Empleo Juvenil, les prometieron un Plan Estratégico de Juventud, les 
prometieron una Ley de Juventud; es decir les prometieron la Arcadia feliz y ven como en todo este tiempo que llevan en el 
Gobierno solamente se les recorta más y más sus derechos y que cada vez hay menos empleo y lo poco que hay es cada 
día con unas condiciones absolutamente precarias. 

 
Los jóvenes han visto en todo el tiempo que llevan gobernando, tanto en Cantabria como en España, cómo 

aprobaron y apoyaron una reforma laboral que solamente ha ocasionado más paro y más precariedad en el empleo. Los 
jóvenes han visto cómo apoyaron y siguen apoyando un Plan Prepara para poder cobrar 400 míseros euros y se les ha 
excluido. Los jóvenes han visto cómo se les eliminaba la renta básica de emancipación. Los jóvenes han visto cómo 
subían las tasas universitarias y cómo se les reducían las becas y cómo se recortaban los presupuestos de juventud casi 
un 50 por ciento. 

 
Recortar y recortar en orientación laboral, en ayudas a jóvenes emprendedores. Todo esto y otras muchas cosas 

están sufriendo y están viviendo nuestros jóvenes. 
 
Y un Gobierno que no apuesta por los jóvenes y que su base principal es la del desempleo, es un Gobierno que no 

apuesta por el futuro de su Región y de su país. Y este Gobierno hasta ahora solamente ha tenido palabras, ni un solo 
hecho, a las pruebas me remito, 17.382 desempleados más desde que tomó posesión,  de los que casi la mitad son 
jóvenes. 

 
Por todas estas razones los regionalistas pedimos que el Gobierno ponga en marcha en el plazo de tres meses, 

porque lo consideramos urgente, un programa de empleo juvenil, consensuado con los agentes sociales, con medidas 
concretas de apoyo a la iniciativa empresarial de los jóvenes, con información, orientación laboral, riesgos de emprender, 
mejorando el acceso a la financiación en aras a la sostenibilidad de la empresa, agilizando las gestiones y los trámites 
burocráticos puesto que ahora los jóvenes que quieren emprender solamente tienen trabas. 

 
Consideramos necesario que se amplíen y refuercen los programas de escuela taller y talleres de empleo, pues 

para muchos jóvenes con escasa cualificación pueden ser importante y el Gobierno lo que ha hecho en este sentido ha 
sido recortar, recortar y recortar. 

 
Es necesario propiciar el empleo de mayor calidad entre la juventud y acabar con el trabajo precario. Y 

consideramos fundamental también que el Gobierno ponga especial atención en los jóvenes de las zonas rurales que aún 
lo tienen más difícil. Jóvenes que quieren quedarse en sus pueblos y no tienen oportunidades, no encuentran ninguna 
salida. Y además si estos jóvenes se quedan se contribuye a que los núcleos rurales no se despueblen. Promover y 
apoyar la iniciativa empresarial de los jóvenes con información, con suficiente información.  
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Es fundamental también que se proporcione una mayor protección social a quienes buscan su primer empleo, que 
ahora mismo no tienen nada. Por supuesto, una de las máximas prioridades debe ser las medidas de crecimiento, 
generadora de empleo, que promuevan el desarrollo y el crecimiento económico fuerte y sostenible para generar empleo y 
teniendo como base la inclusión social. E impulsar la inversión pública y privada con el fin de generar empleos decentes 
para los jóvenes. 

 
Señorías, desde el Grupo Regionalista presentamos al Gobierno estas propuestas y estamos abiertos a todas las 

que se consideren necesarias para atajar de una manera firme y decidida el desempleo juvenil. Y consideramos que en 
cuanto al empleo debemos poner toda la carne en el asador, porque nuestra región no se puede permitir que nuestros 
jóvenes no tengan esperanza, que no tengan oportunidades, que no puedan desarrollar una vida digna. Porque no 
podemos consentir que nuestros jóvenes no tengan presente ni futuro y porque una región que excluye a los jóvenes es 
una región que no tiene futuro. 

 
Espero que esta moción, a pesar de las penosas declaraciones del Portavoz de Empleo en los medios de 

comunicación sea aprobada por unanimidad, por el bien de los jóvenes de Cantabria. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la fijación de posiciones. Turno del Grupo Socialista, tiene la palabra D. Juan Guimerans, por un tiempo 

de cinco minutos. 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Sr. Presidente. Buenas tardes, señoras y señores Diputados. 
 
El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta iniciativa, aún con la sensación, casi la seguridad que no 

va a cambiar nada, que las cosas seguirán como hasta hoy. Y créanme, no les digo esto porque me haya instalado en una 
visión negativa de las cosas; lo cual no sería de extrañar después de dos años del Gobierno del Sr. Diego. No, es por un 
razonamiento mucho más sencillo. 

 
Yo no creo que el Grupo Popular tenga la capacidad de poner en marcha acciones políticas para resolver el 

problema que en estos momentos estamos tratando. La capacidad y la voluntad de tomar decisiones inequívocas para 
tratar de resolver o paliar este problema. Y a esa sensación, es una sensación que he ido formándome a lo largo de estos 
casi dos años de legislatura, a partir de las respuestas a las iniciativas presentadas en el tema de empleo por este Grupo y 
más en concreto del empleo de los jóvenes. 

 
Miren ustedes, el 24 de octubre del 2011 les pedíamos en una proposición no de ley que pusieran en marcha un 

Plan de Empleo Juvenil, conscientes ya en aquel momento de la gravedad del problema. Y se lo pedíamos porque 
formaba parte de su programa electoral, de ese programa que era el contrato que ustedes habían firmado con los 
cántabros. 

 
¿Pero qué paso? Que nos presentaron una enmienda. Y crédulos de nosotros, confiando en que creían en lo que 

nos presentaban entramos al trapo. ¿Qué decía la enmienda?: "El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a poner en 
marcha con la mayor brevedad posible, las medidas de fomento del empleo juvenil que se contemplen en el Plan de 
Empleo de Cantabria". Del cual hablaremos dos puntos siguientes en el orden del día. 

 
Y se justificaban diciendo: "El Gobierno va a presentar un Plan de empleo global que contempla medidas de 

carácter sectorial y por supuesto las de empleo juvenil".  
 
La verdad es que el Portavoz, como dice él, se quedó corto; porque ya puestos pudo decirnos lo que él tantas veces 

nos dice: que iban a resolver la paz en el mundo y el hambre en África, porque tenían la misma intención y posibilidades 
de cumplirlo que lo que le estoy citando. 

 
Y además llegado a este punto, recordar que nos llamaban demagogos. Pero, ¡claro!, era otra época, era octubre 

del 11. Y era la época –recuérdenlo-, ¡qué matraca nos dieron!: nos han dejado ustedes un euro de cada cinco. Se lo han 
gastado ustedes casi todo. Yo no estaba; si me hubieran hecho caso y hubiera estado, nos lo hubiéramos gastado todo, 
porque para lo que hicieron ustedes el año siguiente... Y decían, “cuando tengamos la oportunidad de hacer un 
Presupuesto, estos temas los resolveremos”.  
 

Pero, claro, llegó el presupuesto del año 2012, y ya sabemos qué hacen ustedes con los presupuestos, ahora ya lo 
sabemos. 

 
Conclusión, en aras a la armonía que pretende instalarse en esta Cámara votamos todos juntos. ¿Y qué pasó? 39-0 

y como decíamos cuando éramos niños, y Zamora de portero. Resultado, nada.  
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Y, claro, hoy volvemos a hablar, un año y medio después de este mismo tema, en una situación infinitamente peor. 
¿Peor para quién? Peor para los jóvenes, para aquellos que representan una oportunidad de un futuro mejor para nuestro 
país. Pero hoy, los esforzados son los compañeros del Grupo Parlamentario Regionalista, que tratan e insisten en sacarles 
de su parálisis y yo les auguro el mismo éxito. Igual hasta la volvemos a aprobar otra vez por unanimidad. Realmente, para 
qué...  

 
Miren, la situación sigue empeorando. Hoy, los jóvenes de esta Comunidad, después de dos años de su Gobierno, y 

algo tendrán que ver ustedes, no tienen futuro. Retrasan su edad de emancipación, retrasan sus proyectos personales y 
vitales, prolongan su vida académica; -bueno, esto los que se pueden pagar las matrículas y las becas- y al final, tiran la 
toalla. Tiran la toalla y se van. 

 
Y se van a prestar su talento y su capacidad a otros países, después de haber generado una inversión para 

ponerlos en esas condiciones y mientras, nosotros nos seguimos empobreciendo. Y digo yo que alguna responsabilidad 
tendrán los que gobiernan. Y los que llevan gobernando casi dos años, pues algo tendrán que ver con esta situación. 

 
Nos decía la Consejera el otro día que tenemos un porcentaje alto, no es más alto pero alto, de paro juvenil y que 

no utilizáramos este dato de una forma partidista. Y que no nos arrojáramos los parados a la cara, los unos a otros. Y yo 
estoy de acuerdo. ¿Pero eso significa que van ustedes a disculparse por las cosas que decían cuando estaban en la 
oposición? ¿Lo van a hacer? Si no lo van a hacer, no se preocupen porque pronto se volverán a encontrar en esa 
situación, en la oposición, y tendrán ocasión otra vez de decirnos las cosas que nos decían... 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. GUIMERANS ALBO: Bien. Voy acabando, Sr. Presidente. 
 
No me da tempo a seguir insistiendo en el argumento, pero como tengo otra intervención se lo extenderé y se lo 

explicaré.  
 
Lo único que quiero decirles es que nosotros apoyaremos esta proposición no de Ley... perdón, moción 

subsiguiente, con un irrefrenable entusiasmo, en aras a la armonía, a no arrojarnos los datos del paro a la cara, a la paz en 
el mundo y a lo que ustedes quieran. Lo único que queremos es que ustedes gobiernen y no tengamos que volver a hablar 
de este tema nunca más. 

 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Turno del Grupo Popular, tiene la palabra D. Eduardo Van den Eynde, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Decía antes mi compañero, el Diputado José Manuel Igual, que la demagogia...-¿cómo era?- pequeñas ideas con 

grandes palabras. Bueno, hay también otra forma de hacer demagogia; por ejemplo, sin ideas y con pequeñas palabras. Y 
hemos tenido ahora buenos ejemplos de ello. 

 
Porque usted, Sra. Ruiz, es que no escucha, de verdad que no escucha. Hace una interpelación a la Consejera, 

concretamente sobre medidas de empleo juvenil, y dice que le contesta con un rosario de palabras que no de hechos. Y en 
las palabras, evidentemente, le están contando cuales son las actuaciones del Gobierno. 

 
Y la hace una relación pormenorizada de las actuaciones. Y usted viene aquí, y parece que no ha escuchado nada 

y sigue hablando de la inacción del Gobierno, etc., etc. Da una rueda de prensa y se mantiene en sus argumentos, cuando 
se los han rebatido, es decir, usted nos habla de que una tasa de desempleo juvenil del 41 por ciento, la actual que tiene 
Cantabria es insoportable, y estoy totalmente de acuerdo. Es que es insostenible. Pero es que cuando ustedes se fueron 
del Gobierno estaban a un 46 por ciento y no hacían nada.  
 

¿Entonces, qué es lo que ocurría? ¿Les preocupaba entonces a ustedes el problema cuando tenían mecanismos y 
estaban en el Gobierno y podían actuar? Pues parece ser que no. 

 
Y sin embargo a este Gobierno sí le preocupa. Y por ejemplo podemos decir algunas cosas que deberían, si 

hubiese estado informada, cambiar el sentido de la moción que usted presenta. 
 
Por ejemplo, el hecho de que el Gobierno de España ha conseguido negociar en Bruselas la estrategia de 

emprendimiento y empleo joven del periodo 2013-2016, que va a permitir inyectar aproximadamente unos 3.500 millones 
de euros en un trienio, en políticas exclusivamente de promoción de empleo juvenil, precisamente destinadas a promoción 
del empleo juvenil. 
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Y ustedes dicen que este Gobierno, que el Gobierno del Partido Popular no hace nada. Y le da exactamente lo 
mismo decir una cosa y venir aquí, y plantear pues que en el plazo de tres meses se haga un plan de empleo juvenil. 
Cuando sabe usted perfectamente que no es que haya un plan de empleo juvenil, que es que hay un plan de empleo 
contemplado en los Presupuestos, consensuado con los agentes sociales y además toda una batería de medidas, muchas 
de ellas o una parte fundamental de ellas destinadas a un colectivo preferente como es el de las personas menores de 30 
ó 35 años, depende del colectivo. 

 
Bien. Pero usted sin embargo nos trae aquí una serie de propuestas que yo no voy a descalificar, porque muchas 

de las propuestas que usted dice son razonables; muchas de ellas son razonables, pero es que prácticamente todas ellas 
son cosas que se están haciendo actualmente. No que se dice que se van a hacer, que se están haciendo actualmente. Y 
muchas de ellas, de las que se van a hacer y que se están haciendo actualmente ni siquiera las contempla usted en su 
propuesta. Con lo cual llega tarde y con una propuesta claramente insuficiente. 

 
Yo tendré que repetirle un poco las palabras de la Consejera, no le puedo decir otra cosa porque es lo que tiene 

decir las cosas como son, porque tampoco se puede salir uno mucho del guión. 
 
Pero le voy a decir que por ejemplo este plan, el plan de carácter nacional, se va a ejecutar a través de los servicios 

públicos de empleo y también en Cantabria; yo creo que eso es una muestra inequívoca de que hay un Gobierno que tiene 
como prioridad el empleo y el empleo de los jóvenes, cosa que ustedes no tenían. Porque jamás tuvieron, ni el Partido 
Socialista ni ustedes en el Gobierno Regional, un plan destinado específicamente a políticas de fomento del empleo joven; 
no lo tuvieron. Pero este Gobierno sí lo tiene, y lo tiene y ha conseguido financiación comunitaria. Y va a ser cofinanciado 
en una buena parte por el Fondo Social Europeo. 

 
Yo, no le voy a leer aquí las 100 medidas que usted debería conocer y podrá conocer perfectamente a través de la 

página del Ministerio que se contemplan en esa estrategia. Pero bueno, le puedo decir que hay dos ámbitos. Uno, con 
quince medidas concretas que son medidas de choque a corto plazo y que incluyen ayudas a la formación, al 
emprendimiento, a la búsqueda de empleo y la orientación para el empleo, que parece que es un tema que a usted 
siempre le preocupa mucho. Así como las medidas de incentivación a los jóvenes. 

 
Y luego un segundo ámbito de 85 medidas orientadas al medio y largo plazo también mejorando las oportunidades 

de acceso y permanencia en el empleo. Y sobre todo aplicando la formación permanente y la mejora de la orientación 
profesional de forma que las personas se recualifiquen en su puesto de trabajo y no lo pierdan. 

 
Esas son algunas de las significativas. Pero le pongo algunas muy concretas que yo creo que son medidas que van 

a tener importante impacto. Por ejemplo, el incremento a los 3.600 euros anuales de las ayudas a las cotizaciones 
empresariales de la Seguridad Social a las empresas de menos de 50 trabajadores por cada contrato fijo que celebren con 
jóvenes menores de 30 años. Eso no es palabrería, eso es una medida concreta. 

 
La supresión de las cotizaciones sociales a las empresas de hasta cinco trabajadores que contraten jóvenes 

desempleados menores de 30 años con el compromiso de mantener esa relación contractual por un periodo de 18 meses. 
Es una medida concreta, no es palabrería. 

 
Los jóvenes autónomos que contraten a mayores de 45 años no pagarán cotizaciones sociales durante el primer 

año de contrato. Otra medida concreta. 
 
Una tarifa plana de cotización a la Seguridad Social de 50 euros mensuales para los jóvenes autónomos durante los 

primeros seis meses de actividad y que luego tendrá una subvención del 30 por ciento de las cotizaciones, si son hombres 
hasta los 30 años y mujeres hasta los 35 años, son medidas concretas. 

 
Y estoy hablando, y podría seguir citando muchas... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: Sí, finalizo, Sr. Presidente, medidas que son medidas que son contempladas en 

ese plan, pero además están las medidas que están adoptando el Gobierno regional. Hoy mismo la Directora del Servicio 
de Empleo nos hablaba de la puesta inminente en marcha de los programas integrados de empleo, que sustituyen a los 
antiguos experimentales, y que son programas que tienen, entre otras cosas, fundamentalmente la formación, la 
orientación profesional y el fomento del emprendimiento de los más jóvenes. 

 
Se están desarrollando los convenios con las oficinas delegadas, precisamente para facilitar y acercar a los 

desempleados los instrumentos de orientación para el empleo y para la búsqueda de empleo, etc., etc. 
 
Podría decirle un montón de medidas, las tiene usted, porque la Consejera ya le habló de muchas de ellas en la 

interpelación... 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Sr. Diputado... 
 
EL SR. VAN DEN EYNDE CERUTI: ...no vale de nada si luego usted no lo lee y quiere seguir manteniendo el 

discurso independientemente de los hechos. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Diputado. 
 
Para finalizar el debate tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz, por un tiempo de tres minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: ¡Ay Dios mío! 
 
Gracias, Sr. Presidente. 
 
Mire, Sr. Van den Eynde, la verdad es que lo único que ha hecho usted ahora mismo ha sido poner excusas y 

excusas para no aprobar esta moción. Y la realidad es que si este Gobierno está haciendo tantas cosas que tengo que 
leerme y que se tiene que leer por lo visto los jóvenes, para mentalizarse de que este Gobierno está poniendo medidas 
para el empleo, pues mire, esas medidas parece ser que no están surtiendo el efecto deseado, porque cada vez hay más 
jóvenes en desempleo. 

 
Y le digo, 1.900 se fueron de Cantabria, tuvieron que emigrar, porque este Gobierno no está haciendo 

absolutamente nada para fomentar el empleo juvenil. Usted me habla de la estrategia, de Europa, de los presupuestos de 
Europa, del Gobierno de España ¿y el Gobierno de Cantabria qué?, el Gobierno de Cantabria ¿qué está haciendo? ¿No 
ejecutar el presupuesto del Servicio Cántabro de Empleo del año 2012?, ¿eso es lo que está haciendo, por ejemplo, el 
Gobierno de Cantabria? 

 
En el emprendimiento le voy a decir lo que está haciendo el Gobierno de Cantabria. Año 2012, presupuesto del año 

2012 del Gobierno de Cantabria, del Partido Popular, para formación, asesoramiento y promoción para autoempleo y 
aprendizaje y empleo y orientación laboral, 180.000 euros; año 2013, 99.000. Esto es lo que apuestan ustedes por el 
empleo juvenil, por el emprendimiento y por el autoempleo. 

 
Porque sí, hablar Invercantabria, Cantabria emprendedora, foros, reuniones y más foros, pero a la hora de la 

verdad, nada, ventas de humo, ventas de humo. Porque no hay ni una sola medida, ni una sola medida que genere 
empleo, ni una sola. 

 
Y yo me pregunto ¿dónde quedó, dónde quedaron todas sus reivindicaciones, que acaloradamente defendía la Sra. 

Urrutia, en esta misma tribuna, diciendo que se solicitaba un Plan de Empleo Juvenil?, ¿dónde quedó aquello? Ahora pedir 
un Plan de Empleo Juvenil es demagogia, ¿eso es demagogia, Sr. Van den Eynde? Fíjese la coherencia que usted tiene y 
que ustedes tienen con estas cosas. 

 
Pero le voy a decir más, el Plan de Empleo Juvenil no solamente lo pedían estando en la oposición, sino  que era un 

compromiso del programa electoral.  
 
Y miren, la apuesta por la juventud cántabra, esto es lo que decían ustedes en su programa electoral, programa 

electoral del Partido Popular, "Aprobaremos un Plan de Empleo Joven. Aprobaremos un Plan estratégico de juventud cada 
tres años". Este Plan lo he solicitado y se me ha contestado que como es un proyecto de Legislatura, ya han pasado dos, 
ya no les quedan cada tres años, ya no les queda tiempo para hacerle, no existe.  

 
"Apoyaremos a los nuevos emprededores con medidas concretas" Falso, falso. Los jóvenes emprendedores ahora 

mismo se les ha recortado su programa de orientación, de asesoramiento y encima no les han pagado las ayudas del año 
2012. Eso es lo que ha hecho este Gobierno. 

 
"Apoyaremos y haremos una Ley de Juventud". Ahora mismo no hay absolutamente nada.  
 
Entonces, usted lo único que ha hecho han sido disculpas, excusas de unas propuestas que las propone el Grupo 

Regionalista, pero que son parte de las propuestas que recoge la Organización Internacional del Trabajo. Lo que dicen las 
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo para el empleo de los jóvenes.  
 

Ustedes no están haciendo nada. No nos cuenten milongas ni películas, porque la realidad es que cada vez hay 
más desempleo. Así de claro. 

 
Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Pasamos a la votación. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? 
 
Resultado, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Votos a favor, diecinueve; en contra, veinte. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Por tanto, queda rechazada la moción 74. 
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