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PONENCIA CONGRESO 

EMPLEO Y FUTURO PARA UN MEDIO RURAL 
REJUVENECIDO 

El mundo rural ha sido siempre un sector  clave de 

nuestra economía. Nuestros ganaderos, agricultores  y 

pescadores representan mucho más que  su peso 

específico en el PIB.  Son los garantes de nuestra 

identidad como pueblo, como región, conservan nuestra 

naturaleza y mantienen en valor el 80 % de nuestro 

territorio... 

El mantenimiento y rejuvenecimiento de la 

población en el medio rural es una de las políticas 

centrales del PRC y  está vinculado a una política clara de 

creación de nuevos servicios a la población y a una 

mejora de la calidad de vida y las expectativas laborales   

Desde el PRC consideramos a la explotación familiar 

como el núcleo esencial de la actividad agraria y del 

desarrollo rural de en Cantabria por tratarse de un 

modelo que crea riqueza, modela positivamente el 

paisaje, preserva valores culturales y contribuye 

decisivamente a la ocupación y gestión  del medio rural 

Los Regionalistas debemos ser conscientes de la 

necesidad de elaborar  una estrategia para corregir los 

desequilibrios territoriales, porque   corremos  el riesgo 

de la desarticulación de nuestra Región.  Una estrategia 

que contemple: la puesta en marcha de la Ley de 
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Desarrollo Rural Sostenible, la promoción y ayuda a la 

industria agroalimentaria,  el inicio de un plan de 

infraestructuras rurales,  las ayudas al sector ganadero y 

pesquero, el establecimiento de un precio justo para la  

leche, el apoyo incondicional  a la incorporación de los 

jóvenes, la puesta en valor del sector forestal, la inclusión 

de la sociedad rural en el pleno dominio de las nuevas 

tecnologías o la puesta en valor de nuestro patrimonio 

natural, cultural y arquitectónico.. Son todas ellas 

medidas para      crear empleo      tan necesario  en el 

mundo rural. 

  Una estrategia para el futuro del medio rural en 

Cantabria donde el protagonismo lo lleven los jóvenes y 

mujeres segmentos poblacionales claves en el futuro del 

campo. Los regionalistas apostamos por promover la 
creación de un medio rural sostenible, competitivo,  
generador de empleo, y rejuvenecido. En definitiva: 
una Cantabria rural modernizada y en condiciones de 
afrontar los retos que plantea un mercado globalizado.  

Tenemos que ser capaces de elaborar una política: 

� que acabe con los desequilibrios en la estructura 
demográfica del medio rural 

� que articule y generalice un sistema de formación 
profesional  agraria que capacite realmente  

� que posibilite la modernización de las explotaciones 
agrarias y la  incorporación de los jóvenes  a las 
mismas.  
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� que garantice la igualdad de oportunidades entre 

los jóvenes del mundo rural respecto al urbano. 

 

Necesitamos de un partido que se posicione al lado 

de los jóvenes y les apoye para evitar las sempiternas 

dificultades financieras de las entidades bancarias a la 

hora de concederles créditos a bajo interés y a largo 

plazo y con aval público. El PRC  debe promoverla 

elaboración del estatuto del joven agricultor que regule 

los requisitos que debe cumplir un joven agricultor e 

instaure el principio de discriminación positiva hacia el 

colectivo de jóvenes agricultores, ganaderos o pescadores 

Urge por lo tanto tomar una serie de 

medidas(Decálogo): 

1.-Incentivar  el EMPLEO RURAL como instrumento 

estratégico para garantizar el mantenimiento de la 

población en núcleos rurales y para garantizar a su vez la 

conservación del inmenso patrimonio cultural y natural 

de los mismos. 

Para que los jóvenes se queden en nuestros pueblos 

es necesario generar empleo.  

2.-Garantizar las INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

EN EL MEDIO RURAL:  

La dotación de infraestructuras y servicios de calidad 

que eviten la discriminación existente respecto a lo 
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urbano y  que ponga en valor  las diferencias del medio 

rural, y el atractivo que pueden tener para su propia 

juventud.  

Los servicios sociales  en nuestros ayuntamientos 

son extraordinariamente importantes no sólo como 

fuente de empleo sino porque  con ellos los jóvenes 

perciben que permanecer en el medio rural “merece la 

pena”, porque se tienen “ servicios de primera”.   

 3.-Potenciar la MODERNIZACION DE LA 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA  

La modernización es el factor clave pero no el único 

del desarrollo rural: modernizar significa cualificar y 

rejuvenecer a la población del medio rural, incorporar a 

las mujeres y generar empleo y elevar la calidad de vida. 

Para ello es fundamental  la cualificación, que el 

sistema educativo no obligue a desplazarse  lejos de las 

zonas de origen ....Tenemos que ser capaces de conseguir 

que  los jóvenes  de mejor nivel educativo no abandonen 

nuestros pueblos pues lo contrario sería tanto como decir 

que se pierden los mejores jugadores para ese equipo de 

la economía rural.    

4.-Adoptar MEDIDAS ESTRUCTURALES tales como:  

   -Formación adecuada a las oportunidades de 

empleo del mundo rural 
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  -Mejorar el acceso a la formación (sin que ello 

conlleve traslado a zonas urbanas) 

  -Poner en marcha nuevos métodos de 

formación que eviten los desplazamientos 

(teleformación) 

  -Descentralización de los planes de formación 

para el empleo. 

-La puesta en marcha de centros de ocio en sus 

localidades  

-La creación de infraestructuras deportivas y el 

diseño de actividades culturales que cuenten con sus 

propios gustos y deseos 

5.-Plantear PROPUESTAS NOVEDOSAS     (además de 

las ocupaciones tradicionales ) y NUEVOS YACIMIENTOS 

DE EMPLEO: 

  -producción de alimentos de calidad en 

pequeñas empresas agroalimentarias 

  -aproximación productos-consumidores 

   -Mejora del hábitat y del medio ambiente 

   -La reanimación de las zonas rurales… 

   -Puesta en valor del patrimonio cultural 

local 
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   -Reforestación  superficies y utilización de 

los recursos silvícolas (biomasa)  

6.-Potenciar el SECTOR PESQUERO: 

 La potenciación del sector pesquero en 

Cantabria supone una de las claves de generación de 

empleo y una gran alternativa para el afianzamiento de la 

población joven en la región, apostando por un retorno al 

modelo de gestión tradicional de pequeños empresarios 

que venden un producto de calidad de forma sostenible. 

El actual sector pesquero en Cantabria se sustenta 

bajo unos pilares básicos: por un lado la pesca extractiva 

profesional; la pesca artesanal y pesca no artesanal 

(pesca de bajura y pesca de altura) así como el 

marisquero, por otro la acuicultura (cría de peces, cultivo 

de bivalbos),y como no las empresas agro-alimentarias 

del sector(conserveras). 

  Durante los últimos años se ha efectuado una 

transformación de la flota pesquera traducida en la 

mecanización y adquisición de barcos subvencionados 

de grandes dimensiones apostando sin cuartel por la 

pesca no artesanal obteniendo como resultado un 

aumento de la capacidad pesquera en contra posición de 

la sobreexplotación del mar cantábrico haciéndolo poco 

sostenible para el futuro. 
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 Este hecho ha provocado además, menores precios 

y la disminución de la necesidad de mano de obra 

pesquera y paro, obviando la pesca artesanal 

tradicional haciendo  una situación de bloqueo en la que 

el sector pesquero en Cantabria ha quedado 

desprotegidos. 

: ¿Cuál es la clave para que los jóvenes que deseen 

acceder al sector pesquero como modo de vida puedan y 

decidan hacerlo? 

La respuesta a esta cuestión evidencia la clara 

necesidad de retorno a los modelos más tradicionales de 

explotación pesquera  y al fomento del pequeño 

empresario que día a día salen a la mar y retorna la 

jornada con un producto artesanal de elevada calidad. 

 ¿Cuáles son las acciones que deben de emprenderse 

desde la administración para generar estas alternativas 

de empleo dentro del sector pesquero en Cantabria? 

En primer lugar, hay que proceder a la regularización 

de la pesca extractiva  artesanal y del 

marisqueo realizando UNA LEY DE PESCA DE CANTABRIA  

En segundo lugar, es imprescindible crear  la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de la 

actividad pesquera siempre bajo la evidencia de que los 

recursos marítimos son limitados (INICIATIVAS DE 
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EMPRENDIMIENTO en cultivos marinos e iniciativas de 

ACUICULTURA ) 

En tercer lugar, la creación de una oferta formativa 

y de capacitación de los jóvenes cántabros como 

mecanismo de atracción y publicidad de esta población 

hacia el sector pesquero. 

En cuarto lugar, se deberán de potenciar en mayor 

medida los Grupos de Acción Costera,con proyectos 

solventes que generen rentabilidad en las áreas 

pesqueras locales de Cantabria  

La creación de IPGs(Indicación Geográfica Protegida) 

dar un punto de diferencia, calidad y exclusividad a 

nuestros productos pesqueros en el sector . 

Impulsar dentro de la Consejería de Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria de 

un departamento  de I+D+I.. 

 7.-Garantizar el ACCESO A LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS  fundamental para el futuro del campo.. 

No sólo hay que diseñar smarts citis..también aldeas 

inteligentes. Las gentes del mundo rural tienen el 

derecho de poder acceder a las nuevas tecnologías como 

herramienta básica para creación de pequeñas empresas 

familiares .. 

8._Promocionar la INDUSTRIA AGROALIMENTARIA  
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El sector agroalimentario supone uno de los sectores 
de actividad más capacitados para avanzar en el proceso 
de modernización del empleo rural en Cantabria. 

Nuestra región, a pesar de sus pequeñas dimensiones, 
cuenta con un sector agroalimentario muy dinámico. Un 

sector tiene una importancia socioeconómica relevante 

en el conjunto de la economía de Cantabria . 

Se trata de un sector que genera nuevo empleo y 
actividad económica. (cuenta ya con un 17% del total de 
los trabajadores de la industria un 6% del PIB), destacando 
principalmente las empresas pesqueras, lácteas y cárnicas. 

Pero en las zonas rurales el sector agroalimentario 

supone más del  40% del empleo.  

Además este sector  es un factor clave en el 

mantenimiento de la población en el medio rural uno de 

los caballos de batalla de toda política rural.. 

Cuatro los ejes sobre los que  debe  pivotar la acción 

regionalista 

• 1er EJE: Ayudas directas a la industria alimentaria 
especialmente a las pymes y a la producción 
artesanal. 

 

• 2º EJE: la calidad de nuestros productos.  
La calidad superior del producto, junto a los 
componentes “Geográfico” y “Natural”, son una 
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enseña para nuestros productos agroalimentarios. Los 
regionalistas vamos a seguir apostando por un modelo de 
producción agroalimentaria seguro, respetuoso con el 
medio ambiente, y que sabe aprovechar las sabias 
tradiciones de la cultura cántabra tradicional.  

La calidad de nuestros productos debe servir para 

diferenciar nuestros productos en el mercado y obtener 

ingresos extraordinarios. 

Además, hay cada vez más demanda de productos de 

calidad y naturales  

Proponemos: 

-Aumentar las figuras de protección y en especial 

crear la IGP anchoas del cantábrico.  

 Además, hay que evitar por todos los medios que el 

proceso de elaboración se lleve    a otros países y sólo 

quede aquí el envasado…. Esto está suponiendo la 

pérdida de puestos de trabajo muy numerosos 

especialmente de mujeres… por eso junto  a la IGP hay 

que crear la figura de la ETG (especialidad tradicional 

garantizada) que controle todo el proceso de 

elaboración. 

-Aumentar la comunicación para informar claramente 

a los consumidores de las características de los productos 

y de los métodos de producción y transformación 

-Promocionar la Agricultura ecológica.  
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• 3er EJE: La promoción de nuestros productos 

En el ámbito de promoción y presencia en Ferias y 
eventos nacionales e internacionales, Cantabria ha 
perdido presencia en las principales Ferias y eventos 
agroalimentarios. Algo que vamos a recuperar para que 
nuestra industria agroalimentaria pueda mostrar en los 
mercados nacionales, y competir con toda su gran calidad 
con otras regiones que sí se han volcado con mucha más 
eficacia en la defensa de sus intereses. 

También potenciaremos más los mercados 
agroalimentarios de la región. Ferias y Mercados 
Artesanales son un magnifico foro de negocio que 
debemos aprovechar para presentar nuestros productos de 
calidad y buscar nuevas oportunidades de 
comercialización.. Por ello los regionalistas crearemos y 
difundiremos un calendario y un circuito anual para 
que no quede comarca o municipio rural de Cantabria de 
cierto tamaño, que no tenga su Feria gastronómica y que 
no cuente con nuestro apoyo logístico y económico. 

 

• 4º EJE: la distribución y la diversificación económica 
del mundo rural  
-Potenciar un  consumo de proximidad, respetuoso 

con el medio ambiente, equitativo y justo con los 

productores apoyando a los circuitos cortos de 
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comercialización. Esto  es posible hoy en día si el 

gobierno se implica y deja de escudarse en la divina 

voluntad de la libertad de mercado.  

-apoyar la diversificación de la economía rural 

-impulsar las acciones legales necesarias que faciliten a 

agricultores y ganaderos cántabros la venta y 

distribución de sus productos. 

  

Los regionalistas apostamos por el Intra-
emprendimiento, dando apoyo a aquellos jóvenes que 
promuevan nuevos procesos, nuevos productos y nuevos 
servicios rurales a partir de empresas familiares y 
pequeñas iniciativas agrarias ya existentes. Apoyaremos 
en todo momento los proyectos que contribuyan a 
mejorar su capacidad competitiva y su potencial de 
generación de nuevo empleo en los municipios y 
comarcas rurales. 

:  
9.-Apoyar al SECTOR GANADERO, 

especialmente al SECTOR LACTEO  

La inminente desaparición de las cuotas lácteas tiene 
como repercusión inmediata la bajada de los precios de la 
leche. El PRC tiene que tener una actitud absolutamente 
firme en defensa del sector lácteo  

La situación del sector lácteo en Cantabria es de 
alarma social. Los precios de venta de la leche no cubren 
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los precios de producción, lo que provoca un “déficit 
constante”. A pesar de reconversiones en la cabaña 
ganadera, a pesar de las cuantiosas inversiones en en 
ganado, en equipos e instalaciones, nuestros ganaderos 
ven día a día como tanto esfuerzo no tiene futuro 

Necesitamos de una política pública fuerte para no 
dejar a nuestros ganaderos en manos de los intereses de la 
grandes  multinacionales alimentarias. 

1. PROPUESTAS: 
1.- Tomar las medidas oportunas para disminuir la 
dependencia de materias primas del exterior 
aumentando la tasa de autoabastecimiento de 
alimentos en las explotaciones a costes razonables 

2. Proteger  el sector lácteo de Cantabria con las 
siguientes medidas: 

-Elaboración de un plan estratégico regional 
para: 

• el desarrollo de un sistema productivo 
sostenible, ligado a la tierra y que 
aproveche  el potencial productivo de 
Cantabria 

• el desarrollo de productos lácteos de 
calidad diferenciada 

• incentivar los trabajos de I*D *i 
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• diseñar la colaboración de las 
organizaciones de consumidores y 
entes promocionales de productos 
regionales…. 

 

-Reforzamiento de las cooperativas  ampliando 
su papel en la transformación y su potencial 
negociador 

-Adecuación de la producción láctea a las 
necesidades de nuestra industria 

-Investigación y desarrollo de productos lácteos 
de mayor valor añadido. 

-Producción de una leche de calidad 
diferenciada. 

-Previsión de fondos para una adecuada 
indemnización a los productores que hayan 
hecho inversiones    para la compra de 
cantidades de referencia 

 

10.- Poner en valor NUESTROS MONTES. 
Nuestros montes suponen una extraordinaria fuente de 

riqueza: la madera, la caza, el  turismo, los pastos...son 

elementos fundamentales de nuestra economía. El sector 

forestal bien gestionado podría ser el motor económico 
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más importante de Cantabria y uno de los más dinámicos 

en generar empleo. 

 Es imprescindible que las personas que viven en el 

medio rural perciban que los montes son una riqueza 

para ellos. Es necesario acabar de una vez por todas con 

la dicotomía ganadero-montes porque se necesitan 

mutuamente   

-Un plan estratégico de biomasa  que tenga como 

objetivo el desarrollo de la producción, comercialización 

y uso sostenible de la biomasa en Cantabria. 

Las ventajas medioambientales y socioeconómicas 

del aprovechamiento de la biomasa forestal son 

innegables. Es  UN RECURSO ENERGETICO RENOVABLE Y 

UNA FUENTE de energía verde  capaz de contribuir a la 

fijación de la  población rural. 

 -Planes de ordenación forestal. Es fundamental 

ordenar nuestros montes estableciendo los usos y las 

zonas. Poniendo en valor nuestros bosques autóctonos. 

Hay que hacer una ordenación integral  en las 100.000has 

arboladas. En algunos casos, como son los Espacios 

Naturales protegidos (60.000has) la gestión forestal debe 

estar ligada a la conservación. En el resto la gestión 

forestal debe estar ligada a la conservación y producción. 
Estos planes recogerán de forma detallada la zonificación 
de los diferentes usos que  se pueden dar en el medio. 
Nosotros solamente desarrollaremos aquellos usos que no 
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son solapables como el uso ganadero, uso forestal y uso 
protector (espacios naturales). 

 Esta zonificación se deberá hacer mediante equipos 
multidisciplinares en los que estarán presentes tanto 
ganaderos como conservacionistas, ingenieros, biologos, 
vecinos… en los que la administración actuará 
propiciando el debate y como regulador de los mismos, 
esta tarea es la mas importante de todas puesto que de ella 
va a depender el éxito o fracaso de las medidas que se 
implementen con posterioridad. 

 Plan de reforestación: En Cantabria hay más de 

120.000has públicas desarboladas. Su repoblación 

generaría numerosos puestos de trabajo. Al igual que la 

entresaca de pinares….Es urgente abordar esta cuestión 

 Puesta en valor de los parques naturales, la 

caza las setas, una fuente de riqueza extraordinaria 

 Industria maderera: “.En la Producción Final 

Agraria(PFA), las producciones ganaderas, en carne y 

leche suponen más del 90% mientras que el subsector 

forestal supone menos del 4% del PFA..  Resulta 

chocante el poco peso de la producción maderera en un 

marco territorial tan idóneo, en donde el sector forestal 

debiera ser motor, no ya de su economía rural, sino de la 

economía regional. 

 Tenemos la obligación de hacer que nuestros 
aprovechamientos en el monte sean sostenibles, lo cual 
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quiere decir que sean económicamente rentables, 
socialmente permitidos y medioambientalmente no 
dañinos. 

Todas estas medidas lograrán acabar con el tema de 

los incendios, crearan riqueza y puestos de trabajo y 

ahorrarán dinero a la administración. 

Pero el sector primario de Cantabria no puede 

sobrevivir por sí sólo…...No podemos competir con las 

explotaciones latifundistas ni con producciones en serie 

de otros países…nuestra región es pequeña y con unas 

características geográficas y socioeconómicas  muy 

particulares. 

Por eso necesita ayudas. Sin ayudas nuestros 

ganaderos, agricultores o pescadores no pueden 

competir en un mercado globalizado y muy 

competitivo…Poer eso el PRC debe de apostar 

decididamente por el sector primario incentivando la 

incorporación de jóvenes y mujeres al mismo como 

garantía de futuro.. 

 

Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad del PRC.  

  

 


