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5. PREGUNTAS. 
 
5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

[8L/5100-1013] [8L/5100-1014] [8L/5100-1015] [8L/5100-1016] [8L/5100-1017] [8L/5100-1018] [8L/5100-1019] [8L/5100-
1020] [8L/5100-1021] [8L/5100-1022] [8L/5100-1023] [8L/5100-1024] [8L/5100-1025] [8L/5100-1026] [8L/5100-1027] 
[8L/5100-1028] [8L/5100-1029] [8L/5100-1030] [8L/5100-1031] [8L/5100-1032] [8L/5100-1033] [8L/5100-1034] [8L/5100-
1035] [8L/5100-1036] [8L/5100-1037] [8L/5100-1038] [8L/5100-1039] [8L/5100-1040] [8L/5100-1041]  [8L/5100-1042] 
[8L/5100-1043] [8L/5100-1044] 
 
Escritos iniciales. 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes 
del  Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno 
relacionadas. 
 

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

Santander, 23 de mayo de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5100-1037] 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS MOVILIZADOS PARA ATENDER EL INCENDIO EN LA ZONA DE COSÍO EN 
EL MUNICIPIO DE RIONANSA EL PASADO 17 DE MAYO, PRESENTADA POR D.ª MARÍA ROSA VALDÉS HUIDOBRO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Dña. Rosa Valdés Huidobro diputada del Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 166  y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno la 
siguiente PREGUNTA para que sea contestada oralmente en El PLENO  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado día 17 de mayo se produjo un incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa que se consumó 

con 30 hectáreas de monte arrasado. El guarda forestal, los vecinos del pueblo y el presidente de la Junta Vecinal de 
Cosío-Rozadío vivieron momentos angustiosos y de auténtica desesperación ante la falta de asistencia y de medios que 
padecieron para sofocar el incendio que por la tarde amenazaba con extenderse al pueblo. 

Por lo expuesto, SE PREGUNTA AL GOBIERNO: 
 
¿Qué recursos materiales y humanos se movilizaron para atender la citada emergencia?  
 
En Santander, a 21 de mayo de 2014 
 
Fdo.: LA DIPUTADA REGIONALISTA." 
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