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

[8L/5100-1250] [8L/5100-1251] [8L/5100-1252] [8L/5100-1253] [8L/5100-1254] [8L/5100-1255] [8L/5100-1256] [8L/5100-
1257] [8L/5100-1258] [8L/5100-1259] [8L/5100-1260] [8L/5100-1261] [8L/5100-1262]  
 
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, 28 de noviembre de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5100-1252] 
 

PREVISIÓN EN RELACIÓN CON LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL DESFILADERO DE LA HERMIDA, 
PRESENTADA POR D. JOSÉ MARÍA MAZÓN RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

D. José María Mazón Ramos, diputado 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 
 
Una de las prioridades del PRC en materia de carreteras en lo que se refiere a la Red de Carreteras del Estado es 

el conjunto de actuaciones a desarrollar en la Carretera N-621 y en particular la mejora del Desfiladero de La Hermida. 
 
Esta actuación ha sido reclamada continuamente desde hace muchos años y nunca ha sido tratada con la diligencia 

debida por el Ministerio de Fomento. El pasado año por fin se licitó  la redacción del proyecto de construcción, pero según 
las últimas noticias el contrato parece que no ha sido adjudicado a pesar del tiempo transcurrido. 

 
Dada la importancia que tiene esta obra para la comarca de Liébana, 
 
SE PREGUNTA AL GOBIERNO: 
 
¿Qué previsión tiene el Gobierno de Cantabria en relación con la finalización de estas obras? 
 
En Santander a 25 de noviembre de 2014  
 
Fdo.: EL DIPUTADO REGIONALISTA." 
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