
 

 

El PRC enmienda el presupuesto de Presidencia y Justicia 

para devolver apoyos a los ayuntamientos, reforzar la 

protección civil y recuperar políticas de igualdad y 

juventud 

Rosa Valdés y Matilde Ruiz denuncian las “pautas antimunicipalistas” del 

Gobierno y su “ensañamiento contra los colectivos más vulnerables” 

Santander, 26 de noviembre de 2013 

El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado 23 enmiendas al presupuesto 

de la Consejería de Presidencia y Justicia para 2014 por importe superior a los 9 

millones de euros, con el fin de recuperar el Fondo de Cooperación Municipal 

eliminado ya el año pasado por el presidente regional, Ignacio Diego, reforzar el 

servicio de Protección Civil y rescatar políticas de igualdad y juventud suprimidas 

a consecuencia de los recortes llevados a cabo por el actual Gobierno del PP. 

La diputadas Rosa Valdés y Matilde Ruiz han comparecido este martes en rueda de 

prensa para dar a conocer sus propuestas, con las que pretenden frenar “las pautas 

antimunicipalistas” del Ejecutivo y su “ensañamiento contra los colectivos más 

vulnerables, como son los jóvenes y las mujeres”. 

En el ámbito de la Administración Local, Valdés ha presentado 8 enmiendas con las 

que, además de restablecer en el presupuesto el Fondo de Cooperación, crea 

créditos para modernización, reducción de cargas administrativas y de la 

litigiosidad e implantación en los municipios de servicios de asesoramiento y 

mediación dirigidos a las familias afectadas por desahucios y participaciones 

preferentes. 

También plantea una partida de 100.000 euros para los servicios de protección 

civil y extinción de incendios prestados por mancomunidades y otra de 125.000 

para revisar los planes especiales de transporte e incendios forestales. 

En materia de Justicia, las propuestas regionalistas pasan por incrementar el 

personal laboral de refuerzo en los juzgados y tribunales, mejorar la 

indemnización de los abogados y procuradores del turno de oficio con 556.000 

euros y promover convenios de colaboración con los colegios de Procuradores, 

Abogados, Graduados Sociales y Psicólogos. 

Por otra parte y en el área de igualdad, Matilde Ruiz ha asegurado que los 

presupuestos destinados a Mujer y Juventud “habría que tirarlos a la papelera, 

porque no llevan arreglo”, dado que el Gobierno del PP “ha recortado en todos los 



 

 

programas hasta la saciedad” y aún continúa “en la senda del maltrato a estos 

colectivos” en las cuentas del 2014. 

Ruiz ha criticado por ello la continuidad en su cargo de la directora general de 

Igualdad, Mujer y Juventud. “La Dirección se ha quedado vacía de contenido, pero 

la consejera de Presidencia y Justicia mantiene a una directora a la que paga un 

sueldo por no hacer absolutamente nada”, ha denunciado. 

También ha cuestionado que el presupuesto reduzca un 27,76 por ciento las 

inversiones en el área de juventud, mientras los gastos corrientes aumentan un 

36,21 por ciento y la partida destinada a material y suministros crece hasta un 

60,38. 

Ruiz ha agregado que, aunque Cantabria tiene la tasa de inactividad juvenil “más 

alta de España”, el Gobierno ha reducido a menos de la mitad el dinero destinado a 

fomentar el empleo entre los jóvenes y ni siquiera ha ejecutado el presupuesto 

consignado para este fin en los presupuestos de 2012, ya que “dejó de gastar” más 

del 27 por ciento de los fondos disponibles. 

El fomento del empleo y la contratación indefinida son, en consecuencia, el 

objetivo fundamental de las enmiendas del PRC en este capítulo, junto con el apoyo 

a las víctimas de violencia de género y el programa de ayudas a las madres, que el 

próximo año retrocederá un 58 por ciento, con apenas 1.865.000 euros, frente a los 

más de 14 que se destinaban a este fin en 2011. 

“Cuando había más de 14 millones a la hoy consejera de Economía le parecía 

insuficiente, nos gustaría saber qué le parece ahora, ¿tal vez las madres necesitan 

menos medios ahora que hay más paro y más necesidad”, se ha preguntado la 

parlamentaria regionalista. 


