
 

 

El PRC cree que el descenso del paro en agosto es fruto de 

la temporada turística y augura que no se mantendrá en 

septiembre  

Rafael de la Sierra pide al Gobierno que “no se deje llevar por la euforia” 

porque el resto de los datos económicos son “alarmantes” 

Santander, 3 de septiembre de 2013 

El Partido Regionalista de Cantabria ha atribuido hoy a la temporada turística el 

“buen dato” del paro en agosto, con una caída del 1,41 por ciento, y ha cuestionado 

que pueda mantenerse en septiembre, porque el resto de los datos económicos son 

“alarmantes” y evidencian que la recuperación “aún está lejos”. 

El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha 

realizado por ello un llamamiento al Gobierno regional para que “no se deje llevar 

por la euforia”, porque todos los indicadores económicos dibujan “un horizonte 

negro” para la región.  

De hecho, ha destacado que en términos interanuales Cantabria “sigue 

aumentando el paro por encima de la media de España” y ha apuntado datos como 

la caída del sector industrial un 12,7 por ciento, el desplome del sector servicios, 

con un retroceso del 9,8, y la práctica desaparición de la actividad en la 

construcción como “síntomas evidentes” de la “gravísima” situación económica de 

Cantabria. 

Además, “frentes abiertos” como el expediente de extinción de contratos 

presentado por Sniace para la práctica totalidad de su plantilla o el cierre de 

Golden Line, con la pérdida de 150 empleos en Torrelavega, además de los EREs y 

concursos de acreedores ahora en trámite, “no auguran nada bueno” y exigen 

“mayores esfuerzos y mejores políticas que las que el Gobierno cántabro ha sido 

capaz de exhibir hasta el momento”. 

“No estamos para triunfalismos, ni para lanzar las campanas al vuelo”, ha 

subrayado el portavoz regionalista, quien ha rechazado por ello la “estrategia” 

puesta en marcha por el Partido Popular en las últimas semanas para trasladar a la 

ciudadanía “mensajes positivos de recuperación que nada tienen que ver con la 

realidad que se vive en España y, sobre todo, en Cantabria”. 

En este sentido, ha cuestionado que el Gobierno “saque pecho” por una reducción 

“paupérrima” del paro, de apenas 31 personas, “por más que se produzca en un 

mes en el que tradicionalmente aumenta”, cuando el desempleo “es y todo indica 



 

 

que va a seguir siendo el primer problema de los españoles”, con casi 4,7 millones 

de desempleados. 


