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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[10L/5300-0134] [10L/5300-0135] [10L/5300-0136] [10L/5300-0137] [10L/5300-0138] [10L/5300-0139] [10L/5300-0140]
[10L/5300-0142] [10L/5300-0143] [10L/5300-0144] [10L/5300-0145] [10L/5300-0146] [10L/5300-0147] [10L/5300-0148]
[10L/5300-0149] [10L/5300-0150] [10L/5300-0151] [10L/5300-0152] [10L/5300-0153] [10L/5300-0154] [10L/5300-0155]
[10L/5300-0156]
Contestaciones.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 27 de enero de 2020
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.
[10L/5300-0154]
ESTADO Y SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA REAPERTURA DE LA MINA DE REOCÍN, PRESENTADA POR D.
DIEGO MARAÑÓN GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS.
"En ningún caso se va volver a abrir la Mina de Reocín. A finales del año 2018 y principios del año 2019 se
concedieron dos permisos de investigación para la exploración de recurso en los terrenos que ocupaba la conocida como
Mina de Reocín.
El primero de ellos, denominado Salia, el 14 de diciembre de 2018, a la empresa Cantábrica del Zinc, el cual
comprende 120 cuadrículas mineras en los municipios de Reocín, Cartes, Suances, Santillana del Mar, Mazcuerras y
Torrelavega, cuyo plazo de ejecución es de 13 meses y que por lo tanto finaliza durante el primer trimestre del año 2020.
Hasta que finalice dicho plazo Cantábrica del Zinc puede proceder a solicitar, o no, el correspondiente permiso de
explotación.
Por otro lado, con fecha 8 de enero de 2019, se autorizó a la empresa Slipstream Resources Spain el permiso de
investigación denominado Buenahora, que comprende 188 cuadrículas mineras en los municipios de Comillas, Ruiloba,
Udías, Cabezón de la Sal y Alfoz de Lloredo, cuyo plazo de ejecución es de 36 meses."
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