
 

 

El PRC afirma que la caída “catastrófica” de Parayas en el 

primer trimestre refleja “la realidad” de la economía 

cántabra 

Eva Bartolomé espera que el “batacazo” sufrido por el aeropuerto sirva para 

que el presidente “aterrice y abandone el sueño de una recuperación que nadie 

ve porque no existe”  

Santander, 9 de abril de 2014 

La diputada y portavoz del PRC en materia turística, Eva Bartolomé, ha asegurado 

hoy que la caída “catastrófica” del aeropuerto de Parayas en el primer trimestre de 

2014, con un retroceso de más del 40 por ciento en el número de vuelos y de 

viajeros, refleja “la realidad” de la economía cántabra y la “brecha cada vez mayor” 

que separa a la Comunidad Autónoma del resto de las regiones de España. 

Bartolomé considera “un auténtico batacazo” la caída de pasajeros, que en marzo 

superó incluso el 43 por ciento, y espera que este “resultado terrible” sirva para 

que el presidente regional, Ignacio Diego, “aterrice de una vez, deje de mentir a los 

cántabros y abandone el sueño de una recuperación que nadie ve porque no 

existe”. 

“En Cantabria las cosas van a peor mientras mejoran en el resto de España”, ha 

recalcado la parlamentaria regionalista, quien cree “especialmente grave” que el 

descenso “récord” de viajeros en Parayas se produzca mientras el pasaje aumenta 

un 1,8 por ciento en el conjunto de los aeropuertos del Estado y en alguno de la 

Cornisa Cantábrica, como Coruña, el crecimiento llega al 52 por ciento. 

A su juicio y además de “un síntoma del declive general que sufre Cantabria y 

padecen los cántabros”, estos datos ponen de manifiesto “el enorme desacierto” de 

las políticas turísticas que lleva a cabo el actual Ejecutivo y que “carecen de la 

ambición y el empuje necesarios para mantener el auge que el turismo vivió en la 

Comunidad Autónoma hasta que el PP llegó al poder en 2011”. 

En este sentido, ha cuestionado las recientes declaraciones del director general de 

Turismo y su confianza en el aeropuerto como motor del turismo.  

También ha criticado “los acuerdos secretos” firmados con las aerolíneas Vueling, 

Ryanair y más recientemente con Iberia, que el Gobierno se ha negado a remitir al 

Parlamento, como le ha exigido reiteradamente el PRC. “Mucho nos tememos que 

los nefastos resultados que ahora conocemos son la verdadera razón por la que no 

quieren que se conozcan los convenios, en los que todo parece apuntar que no han 

sabido preservar los intereses de la región”, ha opinado. 



 

 

Asimismo, se ha preguntado por qué el acuerdo alcanzado con Iberia para conectar 

Santander con Madrid los fines de semana “no implica la promoción de este 

destino, que a día de hoy no aparece en ninguno de los soportes publicitarios de la 

aerolínea”.  

Finalmente, Bartolomé ha asegurado que los resultados del primer trimestre 

“superan las peores expectativas”, que apuntaban para Parayas una caída en torno 

al 30 por ciento. “Como ya es habitual, con este Gobierno todo va siempre a peor”, 

ha concluido. 

 


