El PRC culpa al Gobierno de la “caída vertiginosa” de la
industria cántabra y exige explicaciones en el Parlamento
Rafael Pérez Tezanos rechaza el “triunfalismo y la euforia” del Ejecutivo y
advierte que hay “6.000 puestos de trabajo en riesgo”

Santander, 10 de septiembre de 2013

El Grupo Parlamentario Regionalista iniciará el periodo de sesiones con una
interpelación al Gobierno de Cantabria sobre su política industrial, a la que
responsabiliza de la “caída vertiginosa” que sufre el sector en la región y que le
sitúa “en un auténtico estado de alerta, con casi 6.000 empleos en situación de
riesgo”.
Así lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa el diputado y portavoz del
PRC en materia industria, Rafael Pérez Tezanos, quien ha justificado su iniciativa
en la sucesión de “datos terribles” que la industria cántabra ha acumulado en los
últimos meses y que el Ejecutivo ha tratado de “ocultar a toda costa” a base de
“euforia y triunfalismo”
Pérez Tezanos ha destacado que las ventas de la industria cántabra han registrado
“la mayor caída de España”, la cifra de negocio ha retrocedido un 12,7 por ciento y
la pérdida de producción, que en los tres últimos meses ha sido del 1,6 por ciento,
alcanza el 2,1 en términos interanuales.
Ante estos datos “nefastos”, ha exigido al Gobierno que dé a conocer el acumulado
de retroceso industrial, que en España alcanza el 30 por ciento y en Cantabria “será
sin duda muy superior, porque todos los indicadores sitúan a la región muy por
debajo de la media nacional”.
En estas condiciones, el diputado regionalista ha considerado que lo peor de la
crisis para el sector industrial “está aún por llegar”, en contra de la recuperación
económica que predica el presidente regional, Ignacio Diego, mientras el Producto
Interior Bruto continúa en retroceso (-2,1 por ciento en el segundo trimestre del
año) y con un Valor Agregado Bruto industrial del 16,9 por ciento, por debajo de la
media europea (19,3) y “muy lejos de Alemania, que se sitúa en un 26 por ciento”.
Pérez Tezanos también ha hecho hincapié en la destrucción de empleo en el sector,
que acumula ya casi 5.000 parados y tiene a otros 6.000 trabajadores “en situación
de riesgo”, como consecuencia de las “serias dificultades” que atraviesan no sólo
Sniace y Golden Line, a las que se ha referido como “los casos más sangrantes”, sino

también otras factorías, entre las que ha citado a Sidenor, Global Steel, Solvay,
Ferroatlántica y Cementos Alfa.
A su juicio, el Ejecutivo del PP está haciendo “justo lo contrario” de lo que necesita
la industria cántabra, como convertir a Cantabria en la región que más ha
recortado las ayudas a empresas, un 60 por ciento, mientras otras autonomías
como Asturias, Extremadura o Murcia las elevan.
“Los gobiernos de Rajoy e Ignacio Diego imponen nuevos impuestos, nuevas
normas y fuertes tasas, aconsejan contención salarial para los trabajadores y
limitan las indemnizaciones por despido para todo el que no sea Luis Bárcenas,
pero cuando se trata de crear el clima adecuado para favorecer el desarrollo
industrial se escudan en que las empresas son privadas y les dicen que se arreglen
como puedan”, ha denunciado el diputado regionalista.
Frente a esa falta de acción política, evidenciada en casos como el de Sniace, B3
Cable o Golden Line, ha reivindicado “con urgencia” el plan industrial de futuro que
piden “a gritos” las industrias cántabras, para acabar con “el desánimo, las dudas y
el temor que en este momento se ciernen sobre empresarios y trabajadores”.
“Es rara la empresa que está tranquila y que no demanda esa acción política
inexistente en el Gobierno”, ha concluido.

