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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ENLACE EN LA AUTOVÍA A-67, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. [8L/4300-0258] 
 
Escrito inicial. 
 

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

177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda y publicar 
la proposición no de ley, N.º 8L/4300-0258, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a construcción de un 
nuevo enlace en la autovía A-67. 

 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 

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

Cámara. 
 

Santander, 6 de junio de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0258] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 176 del Reglamento de la Cámara, 

presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación, en su caso, en la Comisión de Obras Públicas y 
Vivienda. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Gobierno de Cantabria, por boca de su Consejero de Obras Públicas y Vivienda, aseguró en el pleno del 

Parlamento de Cantabria el pasado 25 de febrero de 2013, que el Ministerio de Fomento había redactado ya el proyecto de 
trazado de la entrada a Valderredible desde la A-67 por Quintanilla de las Torres, precisando que dicho proyecto se 
encontraba en fase de supervisión en la Subdirección General de Carreteras. 

Ha transcurrido casi año y medio desde aquel anuncio, sin que se haya tenido noticia alguna del Ministerio de 
Fomento ni del Gobierno de Cantabria sobre algún avance en la tramitación de este proyecto. 

Es por ello que presentamos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno Regional a exigir al Gobierno de España que realice cuantas 
gestiones sean necesarias para que en el plazo máximo de 9 meses puedan iniciarse las obras para la construcción de un 
nuevo enlace en la autovía A-67 para facilitar la entrada a Valderredible a la altura de Quintanilla de las Torres. 

En Santander, a 4 de junio de 2014. 
 
Fdo.: Rosa Eva Díaz Tezanos. Portavoz G.P. Socialista." 
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