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SESIÓN PLENARIA 
 

6.-  Interpelación N.º 103 relativa a criterios para fomentar el empleo en el medio rural, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0103] 

 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos al punto sexto del Orden del Día. 
 
Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Interpelación N.º 103, relativa a criterios para fomentar el empleo en el medio rural, 

presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Turno de exposición del Grupo Regionalista, tiene la palabra D.ª 

Matilde Ruiz, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. Señorías.  
 
Los Regionalistas hoy queremos volver a hablar de empleo. Seguramente, al Partido Popular tampoco le parece 

que tenga fundamento esta iniciativa, pero nosotros consideramos que es necesario, puesto que el empleo en nuestra 
región está empeorando a pasos agigantados. Así se ha vuelto a hacer patente con los últimos datos de la EPA, 
correspondientes al primer trimestre del año, donde no hay ni un solo indicador medianamente esperanzador.  

 
Por el contrario, los datos que refleja son más que alarmantes. Cantabria se encuentra entre las regiones que 

empeoran a un ritmo mayor que el resto de las Comunidades Autónomas. El paro se incrementó un 6,39 por ciento; 2,4 
puntos por encima de la media nacional y hay 3.400 personas más sin empleo que hace tres meses.  

 
Hay 9.400 personas menos ocupadas que el primer trimestre y la población activa de nuestra región ha sufrido la 

mayor caída de todas las Comunidades Autónomas, con 6.000 personas activas menos, lo que demuestra pérdida de 
capacidad económica y pérdida de ilusión de esas personas.  

 
Aumentan las familias con todos sus miembros en paro y aumenta también el desempleo de larga duración. La 

situación de estas personas está al límite. 
 
Los ERE se disparan y solamente los meses de enero y febrero han aumentado un 132 por ciento, los trabajadores 

afectados. 
 
El drama de las 25.730 personas, en nuestra región; es decir, casi la mitad de los parados que no reciben ninguna 

prestación, porque los recortes de este Gobierno han hecho que se dificulten aún más las condiciones de su cobro. 
 
Nuestra región está entre las que más bajan los contratos y en la que más han descendido los contratos de las 

mujeres. La situación de los jóvenes es insostenible, nuestros jóvenes no solamente no tienen futuro, sino que tampoco 
tienen presente; puesto que nuestra región pierde empleo juvenil, a mayor ritmo que el resto del país.  

 
Los parados menores de 25 años se han incrementado, en Cantabria, un 48,6 por ciento y seguimos teniendo la 

tasa de inactividad de los jóvenes más alta de España.  
 
La desesperación de los mismos es tal que uno de cada dos jóvenes ha decidido abandonar la búsqueda de 

empleo, antes las nulas expectativas laborales que existen en nuestra región. Y otros, muchos ya, muchos ya, emigran en 
busca de trabajo y de oportunidades que aquí, este Gobierno, les niega. 

 
Señorías, la emigración de los jóvenes es emigración por obligación, no es movilidad exterior, ni es motivo de 

optimismo como han afirmado vergonzosamente dirigentes del Partido Popular. 
 
Gracias a su reforma laboral se han acelerado los despidos y el trabajo es más precario y las condiciones laborales 

de 72.000 cántabros peligran por la no renovación de los convenios.  
 
Y así podríamos seguir una interminable lista que refleja una realidad nada esperanzadora y que demuestra 

claramente que para el Gobierno del Partido Popular las personas y el empleo no son sus prioridades, porque después de 
dos años desde su toma de posesión tenemos una región más empobrecida, más parada y las personas con menos 
derechos. 
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Los ciudadanos piensan que el mayor problema que tienen es el Gobierno, que está instalado en su 
autocomplacencia y es incapaz de solucionar el terrible drama del desempleo. Se ha puesto las orejeras y su única 
prioridad y exclusiva es el déficit a costa de los trabajadores y sin importar la pobreza y la miseria que esto está 
ocasionando. 

 
Y todos se preguntan qué tiene que pasar para que el Gobierno reaccione, para que se dé cuenta de que su nuevo 

modelo no sirve para crear empleo, por el contrario, se destruye cada día más. Porque no es ni medio normal que el 
mismo día en que salen publicados los devastadores datos de la EPA, el Presidente de Cantabria realice unas 
declaraciones absolutamente irresponsables y ofensivas para los ciudadanos de esta Región e insultantes para miles de 
parados de nuestra Región, diciendo que Cantabria avanza por el buen camino. 

 
Y no contento con esto, añadió que Cantabria hoy es más fuerte, más positiva y que necesitamos recuperar la 

confianza en nosotros mismos. Estas declaraciones además de irresponsables, demuestran que el Sr. Diego no vive en 
este mundo, que está cada día que pasa más alejado de los ciudadanos y demuestra una insensibilidad y una falta de 
humanidad que no tiene parangón. 

 
Y me gustaría que el Sr. Diego, ausente porque esto no le interesa para nada, saliera a la calle y hablara con las 

personas que no tienen empleo, que no reciben ninguna prestación, con los jóvenes, con las mujeres y quizá se diera 
cuenta que el problema no es de confianza en nosotros mismos, sino de falta de confianza en un Gobierno que les engaño 
con un falso programa electoral que ha incumplido en todos sus apartados.  

 
Igual, al igual que el Sr. Rajoy que también dice que todo va bien y que los parados, los seis millones de parados 

tienen que tener paciencia. Hay que tener poca vergüenza, esto sí que es tener poca vergüenza, para decirles a los 
parados que tienen que esperar. 

 
Señorías, la situación de crisis económica que azota nuestra Región y la mala gestión que el Gobierno está 

haciendo de la misma no afecta a todos por igual. El medio rural de nuestra Región se está viendo afectado, más si cabe, 
por los recortes sin medida de este Gobierno, de tal manera que cada día se aleja más del objetivo de igualdad y como 
consecuencia las desigualdades se hacen cada día más evidentes. 

 
Decía mi compañero Fernández Fernández el pasado 25 de marzo, que el mayor problema que tiene hoy en día el 

medio rural de Cantabria es el envejecimiento de la población y el despoblamiento de sus pueblos. Las causas de esta 
situación, además de que se está recortando en todos los servicios básicos de educación, de sanidad, de servicios 
sociales, haciendo que aumenten aún más sus dificultades, es la falta de empleo.  

 
Y sin empleo el mundo rural está condenado a extinguirse y si no queremos tener pueblos cerrados, hay que tomar 

cartas en el asunto, urge poner incentivos al empleo y dotar a los pueblos de más servicios para que las personas jóvenes 
se queden a vivir allí, incluso hacerles atractivos para que las personas puedan ir a vivir allí. 

 
El empleo en el medio rural es un instrumento estratégico para garantizar el mantenimiento de la población de los 

núcleos rurales, para garantizar la vida de las familias y para garantizar a su vez la conservación del inmenso patrimonio 
natural y cultural de los mismos. Para que las gentes se queden en nuestros pueblos es necesario generar empleo para 
acabar con la despoblación y es imprescindible incentivar el empleo en general y principalmente el de los jóvenes y entre 
las mujeres, porque cuando las mujeres no tienen trabajo en sus pueblos se van, arrastran a toda la familia. 

 
Y los jóvenes que muchos quieren quedarse en sus pueblos, hay que ofrecerles alternativas de trabajo porque sino, 

cada día que pase tendremos en nuestros pueblos una población cada vez más envejecida y al final desaparecerá, porque 
el mundo rural necesita un tratamiento especial y diferenciado, para que las desigualdades que existen entre lo urbano y lo 
rural sean cada vez menores. Y además tenemos que tener en cuenta que el medio rural de nuestra Región ha tenido y 
tiene un peso específico muy importante, y no podemos, ni debemos, dejarlo de lado. 

 
El Gobierno no puede abandonar a las personas que habitamos en los pueblos, como está haciendo, incumpliendo 

todos los programas y todas las Directivas europeas, simple y llanamente porque este Gobierno no gobierna por la dejadez 
o porque piensa que como son pocos que se arreglen como puedan. 

 
Ya es hora de que se pongan en marcha medidas de empleo, para que las gentes que vivimos en los pueblos no 

tengan que emigrar, porque eso solamente genera pobreza y desolación. 
 
Consideramos que el Gobierno tiene que dar explicaciones, se las debe a todos los ciudadanos de Cantabria, que 

les prometió empleo y buen Gobierno; que les prometió un paraíso, que les prometió la Arcadia feliz y después de dos 
años y después de dos años, nuestra Región está parada literalmente. Hay menos empleo, menos derechos y más 
pobreza. 
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Porque los ciudadanos además tienen derecho a conocer que está haciendo el Gobierno para fomentar el empleo, 
para incentivar la economía. En definitiva, los ciudadanos quieren saber si hay esperanza y si el Gobierno tiene alguna 
alternativa, tiene alguna alternativa. 

 
Por todas estas razones, los Regionalistas queremos conocer los criterios del Gobierno para fomentar el empleo en 

el medio rural y esperamos una respuesta clara y concreta, de las medidas que está tomando en este sentido. 
 
Esperemos que su respuesta clarifique y dé esperanzas para las gentes de los pueblos, para que ellos puedan 

quedarse y no tengan que emigrar como lo tuvieron que hacer sus antepasados por falta de oportunidades y porque los 
ciudadanos del medio rural, que han sido los principales valedores de nuestra Región no se merecen un trato 
discriminatorio respecto a los que viven en zonas urbanas. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Contestación del Gobierno, tiene la palabra la Consejera de  Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, D.ª Blanca 

Martínez, por un tiempo de diez minutos. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Señoría, pregunta usted por los criterios del Gobierno para fomentar el empleo en el medio rural. Este Gobierno se 

ha marcado un objetivo muy claro, que es detener el descenso de puestos de trabajo en el medio rural de Cantabria, 
acontecido en las dos últimas Legislaturas. 

 
Al término del segundo trimestre del 2003, había 12.900 personas ocupadas en el sector primario en Cantabria. 

Ocho años después, en el segundo trimestre del 2011, cuando nosotros llegamos al Gobierno, esta cifra se había reducido 
a 6.000 ocupados. Por tanto, después de dos legislaturas se perdieron casi 7.000 puestos de trabajo. Son datos del 
Instituto Nacional de Estadística, de la EPA.  

 
Al día de hoy, las cifras de ocupación demuestran que esta sangría ha cesado. La encuesta de población activa, del 

primer trimestre del 2013, arroja el dato de 8.200 ocupados; esto quiere decir que se han creado 2.200 puestos de trabajo 
en el sector primario de Cantabria desde el inicio de Legislatura. 

 
Por lo tanto, la ocupación ha crecido en nuestro sector un 36 por ciento desde junio del 2011, vuelvo a repetir, 

según los datos de la EPA.  
 
Esta recuperación se debe a múltiples causas, por un lado y desde luego al trabajo duro, intenso y profesional de 

los operadores del sector. También a un fenómeno habitual en las épocas de crisis económica, el retorno al medio rural y 
por otra parte, a las políticas que ha desarrollado el Gobierno de Cantabria, a través de las Consejerías de Economía, 
Hacienda y Empleo y de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 

 
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, destina en el presente ejercicio tres millones de euros para 

contratar 432 trabajadores, a través de iniciativas singulares de empleo. Muchas de ellas se desarrollan en nuestro medio 
rural. Son medidas que favorecen la creación de nuevos puestos de trabajo, dentro de la estrategia de desarrollo regional 
de Cantabria, el desarrollo agroforestal es uno de sus ejes principales. 

 
Por otra parte, el pasado 1 de marzo, el Boletín Oficial de Cantabria publicó la convocatoria de subvenciones a las 

Corporaciones Locales, para contratación de personas desempleadas. Está financiada con siete millones de euros, se han 
solicitado 329 proyectos, que darán empleo a 1.374 trabajadores. Y la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, 
también está desarrollando una intensa actividad destinada a la creación de puestos de trabajo. 

 
Por poner un ejemplo, el patrimonio forestal de Cantabria ha de ser uno de los motores de empleo de la Comunidad, 

porque es evidente que no lo ha sido en los últimos años. 
 
Para que este motor consiga arrancar, hemos presupuestado 1,2 millones de euros destinados a diversos fines, 

restauración de bosques, tratamientos silvícolas, y ordenación de montes además de las pertinentes ayudas. 
 
Solo la ayuda de prevención de incendios forestales supuso la ocupación directa de más de 80 personas en 2012. 

Esto se consiguió gracias a que ha sido imposible incluir la ayuda en el PDR de nuestra región, lo que nos ha permitido 
incrementar el importe de la misma y por ende el empleo creado. 
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En idéntico sentido opera la Orden del 19 de marzo del 2012, la misma regula las concesiones de aprovechamiento 
particular de los montes de utilidad pública cuyas tasas hemos reducido. Las tasas impuestas por el gobierno anterior eran 
las más elevadas que de las Comunidades Autónomas limítrofes, lo que dificultaba la competitividad en el sector. 

 
Por su parte el Boletín Oficial de Cantabria del pasado seis de marzo hizo pública la convocatoria de ayudas para 

actuaciones de mejora y aprovechamiento sostenible de los montes de Cantabria, se destinan a desbroces, mejoras 
silvícolas, tratamientos fitosanitarios, restauración de zonas incendiadas y planes de ordenación, trabajos que requieren 
una intensa mano de obra. 

 
El convenio de colaboración entre la Obra Social de La Caixa y el Gobierno de Cantabria está ofreciendo resultados 

palpables en dos ámbitos decisivos, la conservación de espacios naturales y la inserción laboral de personas en riesgo de 
exclusión, en concreto se crearán 89 puestos de trabajo a lo largo de este año 2013, la cooperación entre ambas 
entidades supone una inversión de casi un millón de euros. 

 
La Consejería mantiene los siete centros de visitantes e interpretación de los espacios naturales protegidos, el 

convenio con la red cántabra de desarrollo rural está dotado con más de dos millones de euros para el año 2012 y 2013, 
entre otras actuaciones supone el mantenimiento de más de 40 puestos de trabajo en los centros de visitantes e 
interpretación que gestiona la red. 

 
A este empleo directo hay que añadir el indirecto a través de la creación de empresas de ocio y turismo en el medio 

rural. 
 
Además en 2012, invertimos ayudas a la realización de actividades y proyectos en el área de la influencia 

socioeconómica del parque natural de Los Picos de Europa. 
 
Las PYMES y los empresarios autónomos son algunos de los beneficiarios de este programa, este año 29013 

mantendremos la inversión posibilitando la creación de nuevos puestos de trabajo. 
 
Incluyo también en esta intervención lo relativo al sector pesquero, que se ha olvidado el escrito de su interpelación, 

estamos desarrollando el eje prioritario cuatro del fondo europeo de la pesca, con esta medida potenciaremos el empleo 
en pequeños municipios costeros con actividad pesquera, es una actuación cofinanciada con fondos comunitarios y del 
Gobierno de la nación. 

 
Además nos estamos ocupando de la reorientación laboral de aquellos tripulantes de buques que han cesado en la 

actividad, prestamos atención a las nuevas formas de aprovechamientos turísticos porque financiemos a los grupos de 
acción local que gestionan los proyectos del eje líder y a esta actuación le dedicamos casi cinco millones de euros 
anuales. 

 
La industria agroalimentaria, merced una consideración especial, las ayudas estructurales a la comercialización y 

transformación agrícola y silvícola en el año 2012 han sido ocho millones de euros y también están vinculadas a la 
creación de empleo, están próximas también a convocarse las del año 2013. 

 
En breve firmaremos el convenio con Eon lo que supondrá una inversión en soterramientos de líneas eléctricas en 

núcleos rurales de casi 1,2 millones de euros. 
 
No debemos de olvidar también las ayudas a la inversión colectivas destinadas a realizar actuaciones en montes de 

utilidad pública como desbroces, cerramientos y construcciones destinados al manejo de ganado lo cual requiere una vez 
más mucha mano de obra. En estos dos últimos años hemos concedido ayudas a 148 entidades locales. 

 
Y por fin y para terminar no debemos olvidar las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores en estos 

dos últimos años, se han incorporado al sector 161 jóvenes. 
 
Muchas gracias y nada más. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Consejera. 
 
Réplica de la Diputada, tiene la palabra D. ª Matilde Ruiz por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias Sr. Presidente. 
 
Bueno Sra. Consejera, yo la había preguntado criterios del Gobierno para fomentar el empleo en el medio rural. 

Usted se ha dedicado simplemente a leer algo que la han escrito ahí, pero no tiene ni idea de lo qué pasa en el empleo 
rural, ya se lo digo yo desde ahora y le voy a decir otra cosa, datos del paro, Cantabria para demostrarle lo bien que lo 
están haciendo este Gobierno, lo bien que lo está haciendo. 
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Julio 2011, 14 por ciento: marzo 2013 20,9 por ciento, eso ha sido creación de empleo, puro y duro. 
 
Mire, le voy a decir otra cosa. Su política para crear empleo, la misma la de la Consejera de Economía, que la suya 

que no le había preguntado a usted. Yo iba a preguntar a la Consejera de empleo, pero bueno, ya que ha salido usted, se 
lo digo a usted también.  

 
Porque como el empleo, según la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo tiene que ser trasversal, es 

trasversal; debería estar en todas las consejerías, con lo cual, todo el gobierno tiene que tener pautas para el empleo. Pero 
no tiene, su política de empleo está haciendo aguas y los últimos datos de la EPA así lo demuestras, así lo demuestran. 

 
Mire, el Plan de empleo, el Plan de empleo famoso, éste del año 2012, las actuaciones aquellas famosas del año 

2012, porque en 2013 no hay plan de empleo, no existe, no existe, así de claro ¿a quién no nombraba? Al medio rural en 
ningún sitio, en ningún apartado. 

 
La Sra. Consejera de Economía seguramente es que ni se lo ha leído. No sabrá ni de qué estoy hablando, 

seguramente. 
 
Pero es que además, en el programa de los 100 días del Sr. Diego, decía: Planes estratégicos, Plan estratégico del 

mundo rural, en el programa de los 100 días. Y decía que iba a poner las bases el segundo semestre de 2011. 
Absolutamente nada de nada de nada, con lo cual, me está contando usted una película que le han escrito y que no se la 
cree ni usted misma, pero ni usted misma. Así que de verdad, cambien de modelo, porque éste que están llevando a cabo 
no tiene ningún resultado. 

 
Y ahora quiero aprovechar para decirle al Sr. Iñigo Fernández, que los diputados de la oposición tenemos el 

derecho y la responsabilidad de presentar cuantas iniciativas nos parezcan oportunas. Ese derecho es el que tenemos. 
 
Porque como estamos, gracias a Dios en un estado democrático, tenemos derecho a eso. Cuando se acabe este 

estado, que es a lo que usted creo que quiere llegar. Entonces es cuando nos callará la boca, mientras tanto no. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Dúplica del Gobierno. 
 
Tiene la palabra la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, por un tiempo máximo de cinco minutos. 
 
LA SRA. CONSEJERA (Martínez Gómez): Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Supongo, Señoría, que a usted sí que le habrán escrito la exposición de motivos. A lo mejor es que nosotros nos 

hemos despistado un poquillo, porque dice así: “De tal manera que el paro ha aumentado en el sector agrario un 17,4 por 
ciento” 

 
Encuesta de la EPA. Segundo trimestre del año 2011. Ocupados: 6.033,73; primer trimestre del año 13: 8.238. 
 
Parados en el año 2011. Primer trimestre: 803,04; en el primer trimestre de 2013: 119,76. 
 
A lo mejor a usted también le han escrito mal la exposición de motivos. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Consejera. Y Sra. Ruiz, es de educación 

escuchar cuando le han estado escuchando a usted lo que ha dicho. 
 
Pasamos a los puntos... 
 
Le digo que es de educación estar escuchando cuando la otra persona que debatía con usted, ha estado 

escuchando atentamente lo que usted decía y en silencio. 
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