
 
 

 

 

El PRC pide al Gobierno ayudas directas e inmediatas para los 
sectores más afectados por las restricciones sanitarias en los 
municipios con nivel de alerta 3 
 
El Grupo Regionalista presenta una proposición no de ley en apoyo a la hostelería y el turismo, 
la cultura, el deporte y las empresas de ocio 
 

Santander, 31 de julio de 2021 

 
El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley en el 
Parlamento de Cantabria para urgir al Gobierno a habilitar una línea extraordinaria de 
ayudas directas para apoyar a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias 
aplicadas en los últimos días, especialmente en los municipios en nivel de alerta 3. 
 
El PRC reclama que esas ayudas sean convocadas “de manera inmediata” y financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2021, con el fin de paliar 
los perjuicios económicos que las medidas decretadas por Salud Pública suponen para los 
sectores hostelero y turístico, cultural, deportivo y de ocio. 
 
El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha apelado a la “sensibilidad” del Gobierno para 
equilibrar la protección de la salud con el mantenimiento de la actividad económica y 
continuar con las acciones de apoyo lanzadas hasta ahora, ante la “subida incontrolada” de 
los contagios de COVID-19 que registra en este momento la Comunidad Autónoma. 
 
Hernando ha confiado además en el apoyo del resto de los grupos políticos a esta 
reivindicación regionalista, dado “el grave perjuicio económico” que están sufriendo 
“sectores clave de la economía de Cantabria” como consecuencia de las nuevas 
restricciones sanitarias.  
 
“El Gobierno ha realizado un gran esfuerzo hasta ahora, con acciones financieras, fiscales y 
administrativas para minimizar los terribles efectos que las medidas tomadas por las 
autoridades sanitarias han supuesto para el tejido empresarial, pero en este momento es 
preciso un esfuerzo adicional ante el impacto de las nuevas restricciones en plena 
temporada turística”, ha concluido. 


