
 

 

El PRC enmienda el presupuesto de turismo para evitar 

nuevas demoras en la innivación de Alto Campoo, apoyar 

a los ayuntamientos y recuperar políticas de promoción  

Eva Bartolomé acusa al Gobierno de convertir al comercio en “un sector 

marginal” y propone medidas para fomentar el empleo joven y la financiación 

Santander, 7 de diciembre de 2013 

El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado 8 enmiendas al presupuesto de 

la Consejería de Turismo para 2014, con las que pretende que el sector salga del 

“encefalograma plano” en que se encuentra desde la llegada del PP al Gobierno 

Regional, destinando recursos a las actividades y proyectos que pueden impulsar 

la actividad. 

La diputada Eva Bartolomé ha explicado hoy el contenido de sus propuestas, que 

pasan por evitar nuevas demoras en el inicio de las obras para la innivación 

artificial en Alto Campoo y garantizar la puesta en marcha en 2014 de un proyecto 

que el actual Ejecutivo “está dilatando interminablemente”. 

Bartolomé aboga además por recuperar las políticas de promoción y 

comercialización turística abandonadas por el Gobierno, mediante nuevas 

campañas de marketing y el rediseño de la información turística. 

También propone ayudas para los ayuntamientos, “uno de los colectivos más 

perjudicados año tras año por los presupuestos y que están sufriendo un auténtico 

estrangulamiento financiero”, con el fin de impulsar la actividad de las oficinas de 

información turística y las fiestas de interés regional y nacional. 

La elaboración de planes de competitividad en destinos tanto maduros como 

emergentes, el mantenimiento de los convenios con las compañías aéreas que 

actualmente operan en Parayas y la puesta en marcha de un nuevo convenio con 

otra aerolínea, “tal como prometió el PP en su campaña electoral”, completan los 

contenidos de las propuestas regionalistas en el ámbito turístico. 

Bartolomé ha presentado además enmiendas a los presupuestos de comercio, pese 

a la “dificultad” de corregir unas cuentas que convierten al sector comercial en 

“algo intrascendente, casi residual y marginal”, tras los recortes del 31 y el 62 por 

ciento aplicados en 2012 y 2013 y la congelación prevista para 2014. 

“El PP ha renunciado a poner remedio a los graves problemas que acucian al 

comercio y, en estas condiciones, difícilmente se puede hacer algo más que poner 

parches”, ha lamentado la parlamentaria. 



 

 

Aun así, ha propuesto medidas para fomentar el empleo de los jóvenes y favorecer 

el recambio generacional en los comercios familiares y una partida de 100.000 

euros para compensar el adelanto del IVA en las facturas no cobradas, una 

compensación que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados y que el PP 

incluyó en su programa electoral, aunque hasta la fecha no la ha aplicado en 

Cantabria, pese al “respiro” que supone para dar liquidez a las pequeñas empresas. 

El PRC quiere además incentivar las ventas mediante la promoción del comercio en 

Santander y Torrelavega, mediante un programa de reactivación del comercio 

minorista y la ampliación en 20.000 euros de la aportación a la Feria de Muestras 

de Cantabria. 


