
 

 

El PRC insta a Diego a “pedir perdón” por su “desprecio 

absoluto” a los parados que demuestra su Gobierno al no 

ejecutar los presupuestos de empleo 

Matilde Ruiz y Eva Bartolomé enmiendan las cuentas de economía y empleo 

para 2014 y cuestionan su fiabilidad por la “bajísima ejecución” de 2012 y 

2013  

Santander, 22 de noviembre de 2013 

La diputada y portavoz del PRC en materia de empleo, Matilde Ruiz, ha instado hoy 

al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, a “pedir perdón” por el “desprecio 

absoluto” a los parados de la región que implica la “bajísima ejecución” de los 

presupuestos destinados a políticas de empleo, después de que el Gobierno dejara 

de gastar en 2012 el 21 por ciento de la cuantía prevista y apenas haya utilizado 

este año un 44,45 por ciento.  

“Si no gastan el dinero que tienen para luchar contra el paro, ¿cómo quieren que se 

cree empleo?”, se ha preguntado la diputada regionalista, quien ha comparecido en 

rueda de prensa junto a la portavoz de economía, Eva Bartolomé, para dar a 

conocer las enmiendas que su grupo presentará a las cuentas de ambos 

departamentos. 

Las dos han criticado que el Gobierno no gaste precisamente las partidas 

destinadas a dinamizar la economía y combatir el paro, pese a que se ha 

incrementado en casi 14.000 personas desde la llegada del PP al poder, con un 

aumento de seis puntos en la tasa de desempleo y cuando todos los indicadores 

económicos “baten récords en negativo”, con datos como la caída de afiliaciones a 

la Seguridad Social, que en octubre fue la mayor desde 1999 pese a crecer en el 

resto de España, o el menor incremento de los salarios (un 0,4 frente al 6 por 

ciento de la media nacional). 

Ruiz ha añadido a esos registros el “drama social” del 45 por ciento de los parados 

de Cantabria que no percibe ninguna prestación, del 25 por ciento que apenas 

recibe 426 euros y del 41,6 por ciento de los hogares que sufre dificultades para 

llegar a fin de mes y que este año ha crecido un 143,2% respecto a 2012. 

“Los datos no reflejan precisamente que Cantabria esté en la senda de la 

recuperación como pregona el Gobierno”, ha enfatizado la diputada regionalista, 

quien ha presentado un total de 16 enmiendas a los presupuestos del Servicio 

Cántabro de Empleo y la Dirección Regional de Trabajo, por un importe de 9,1 

millones de euros.  



 

 

En todos los casos, sus propuestas están encaminadas a políticas no ejecutadas 

hasta ahora por el Ejecutivo, como la formación profesional para el empleo, la 

compensación de prácticas laborales, ayudas a la pérdida del trabajo y fomento del 

empleo indefinido, más allá de las subvenciones por importe de 8 millones de 

euros anunciadas ayer por el consejero de Economía en funciones, Francisco 

Rodríguez, para las empresas que contraten desempleados de Torrelavega, ya que 

a su juicio “no son factibles, ni creíbles, ya que no están en el presupuesto”. 

El PRC también propone una enmienda para desarrollar los pactos territoriales de 

empleo en Santander, la recuperación del servicio de orientación laboral 

privatizado por el Gobierno y políticas en colaboración con las entidades locales, 

además de becas de formación. 

Por su parte y en el presupuesto de la Consejería de Economía, Eva Bartolomé ha 

preparado cinco enmiendas con el objetivo de “compensar” a las instituciones y 

organismos “más castigados” en los últimos años por el PP, entre ellos la 

Universidad de Cantabria, cuya asignación aumenta en 500.000 euros para 

potenciar actuaciones en materia de I+D+i y la labor de la Cátedra Pyme y la 

Cátedra de imagen y proyección exterior regional.  

El Grupo Regionalista también quiere incrementar en 1 millón de euros la partida 

para la Fundación Comillas, como “locomotora importante de la actividad 

económica y la proyección exterior de la región”, y recuperar el Fondo de 

Cooperación Municipal eliminado el año pasado por el presidente regional, para lo 

cual destina 1,5 millones del presupuesto de la Consejería de Economía. 

 


