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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.1. INTERPELACIONES. 

MEDIDAS PARA FRENAR EL CONTINUO DETERIORO DE LA FACTURACIÓN Y EL EMPLEO EN EL SECTOR 
SERVICIOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4100-0149] 
 

Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria la interpelación, N.º 8L/4100-0149, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a  
medidas para frenar el continuo deterioro de la facturación y el empleo en el sector servicios. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 21 de febrero de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4100-0149] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El año 2013 cerró con una media de 70 nuevos autónomos cada día en España rompiendo la racha de pérdidas de 

los últimos años. 
 
Sin embargo Cantabria fue la Comunidad española donde menos aumentaron las altas de emprendedores, con una 

balance final de 0,6% de caída.  
 
Las ventas del comercio, que supone más de la cuarta parte de los autónomos de la región, acumuló una pérdida 

del 4,9% en 2013, un punto más que la media nacional. 
 
El sector turístico ha continuado perdiendo viajeros y pernoctaciones en un año record de visitantes en España. 

Además las empresas turísticas de Cantabria han perdido un 3% de rentabilidad frente al crecimiento del 1,1% nacional. 
 
Cantabria fue en 2013 la Comunidad Autónoma en que más cayó la cifra de negocios en el sector servicios en su 

conjunto, un 6,9%, más del triple de la media española. 
 
En conclusión, Cantabria está sufriendo una evolución negativa también en este sector que es fundamental para la 

economía y el empleo, en dirección contraria al resto de España que está comenzando a manifestar signos de 
recuperación. 

 
Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
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Medidas que esta tomando el Gobierno de Cantabria para frenar el continuo deterioro de la facturación y el empleo 
en el sector servicios en Cantabria 

 
En Santander a 18 de Febrero de 2014  
 
Fdo.: EL PORTAVOZ REGIONALISTA." 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


	PRESIDENCIA

		2014-02-24T11:45:43+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES




