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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
ACTUACIONES Y CRITERIOS PARA CONSEGUIR UNA MEJORA DE LAS CONEXIONES AÉREAS DEL AEROPUERTO 
SEVE BALLESTEROS CON EL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4100-0165] 
 
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 10L/4100-0165, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a actuaciones y 
criterios para conseguir una mejora de las conexiones aéreas del Aeropuerto Seve Ballesteros con el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 19 de noviembre de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 

[10L/4100-0165] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Popular, por medio del presente escrito y de conformidad con lo establecido en el artículo 
160 y siguientes del vigente Reglamento del Parlamento de Cantabria, formula al Gobierno la siguiente interpelación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La aerolínea IBERIA suspendió el pasado 4 de noviembre el vuelo que salía desde el Aeropuerto Adolfo Suarez 
Madrid-Barajas de las 07:40 horas con destino al Aeropuerto Seve Ballesteros, y también el regreso de este avión a las 
09:20 hacia la capital de España. 
 
 Hoy mismo, día 12 de noviembre, ha vuelto a producirse la cancelación de esos dos vuelos, dejando en tierra a una 
gran cantidad de pasajeros, con el grave problema que eso supone en cuanto a la imagen de nuestro aeropuerto y la mejora 
en la recuperación de los niveles de viajeros que tenía antes de la pandemia. 
 
 Por todo ello se formula la siguiente interpelación: 
 
 Actuaciones y criterios del Gobierno de Cantabria para conseguir una mejora de las conexiones aéreas del Aeropuerto 
Seve Ballesteros con el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, vital para la economía de nuestra comunidad autónoma. 
 
 Santander, a 12 de noviembre de 2021 
 
 Fdo.: Íñigo Fernández García. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular." 
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