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6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES 
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA 2014-2021, REMITIDO POR EL 
GOBIERNO. [8L/6100-0011] 
 
Propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Regionalista. 

 
PRESIDENCIA 

 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su reunión del día de hoy, en relación con la tramitación del Plan de Plan 

de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021, ha acordado admitir a trámite y publicar las trece 
propuestas de resolución presentadas a dicho Plan por el Grupo Parlamentario Socialista  y las veinticuatro presentadas 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1 del Reglamento 
de la Cámara. 
 

Santander, 14 de marzo de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/6100-0011] 
 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA: 
 
Número 1 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria solicita al Gobierno Regional que incorpore al PGIIC 2014-2021 las 
previsiones en materia de infraestructuras viarias contenidas en el conocido Plan Besaya 2020 (Anejo nº 2) "Una 
propuesta para la recuperación ambiental y socioeconómica del Bajo Besaya". 
 
Número 2 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria solicita al Gobierno Regional que incorpore al PGIIC 2014-2021 todas 
aquellas actuaciones derivadas de las alegaciones al citado Plan aprobadas unánimemente por el Pleno del Ayuntamiento 
de Villaescusa de 23 de septiembre de 2013 y que no han sido incluidas en el texto definitivo presentado a esta Cámara, 
así como la retirada de la actuación A1-NT-09. Estudio informativo de la conexión de la S-30, enlace de Villaescusa, con la 
A-8, enlace Sarón, Ramal a Cabárceno. 
 
Número 3 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria solicita al Gobierno Regional la inclusión en el PGIIC 2014-2021, de las 
actuaciones necesarias para acometer la mejora de la carretera CA-263 Entrambasmestas-Vega de Pas, especialmente a 
la altura del Barrio de Riolangos. 
 
Número 4 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria solicita al Gobierno Regional  la inclusión en el PGIIC 2014-2021, de las 
actuaciones necesarias para acometer la mejora de la carretera CA-504 ( Rasines). 
 
Número 5 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria solicita al Gobierno Regional  la inclusión en el PGIIC 2014-2021, de las 
actuaciones necesarias para acometer la mejora de la carretera y ampliación de plataforma de la carrtera CA-250 Otañes-
Santullán (Castro Urdiales). 
 
Número 6 
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El Pleno del Parlamento de Cantabria solicita al Gobierno Regional  la inclusión en el PGIIC 2014-2021, de las 
actuaciones complementarias necesarias para acometer la mejora de la carretera CA-500 Seña-Laredo (Laredo-Limpias) a 
fin de garantizar adecuadamente la seguridad de vehículos y peatones dada la peligrosidad del tramo y el crecimiento de 
residentes en el pueblo de Seña. 
 
Número 7 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria solicita al Gobierno Regional  la inclusión en el PGIIC 2014-2021, de las 
actuaciones necesarias para acometer la mejora de los accesos a la playa de Luaña desde la carretera CA-357 (Alfoz de 
Lloredo) a fin de garantizar una adecuada accesibilidad y seguridad. 
 
Número 8 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria solicita al Gobierno Regional  la inclusión en el PGIIC 2014-2021, de las 
actuaciones necesarias para acometer la mejora de la carretera CA-818 acceso a Colsa (Los Tojos). 
 
Número 9 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria solicita al Gobierno Regional  la inclusión en el PGIIC 2014-2021, dentro del 
"Programa de Actuaciones Puntuales" de las actuaciones necesarias para eliminar el paso a nivel de FEVE en la carretera 
CA-150 Ramales de la Victoria-Carranza. 
 
Número 10 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria solicita al Gobierno Regional  la inclusión en el PGIIC 2014-2021, dentro del 
"Programa de Actuaciones Puntuales" de las actuaciones necesarias para eliminar el paso a nivel de FEVE en San Pedro 
de Rudagüera (Alfoz de Lloredo), junto a la estación. 
 
Número 11 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria solicita al Gobierno Regional  la inclusión en el PGIIC 2014-2021, la 
propuesta de realización de una auditoría energética en todos los suministros eléctricos destinados al alumbrado de 
carreteras con el fin de conseguir optimizar contractualmente dichos suministros con la comercializadora eléctrica 
correspondiente y reducir los costes de facturación, para su posterior reinversión en eficiencia energética y eliminación de 
contaminación lumínica. 
 
Número 12 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria insta al Gobierno Regional  al incremento de los medios humanos y a la 
mejora de la organización de los servicios de carreteras autonómicas y de vías y obras, de manera que puedan atenderse 
con medios propios las incidencias el mayor tiempo posible y de este modo garantizar una profesional y eficiente 
conservación de nuestro patrimonio viario. 
 
Número 13 
 

El Pleno del Parlamento de Cantabria insta al Gobierno Regional a incrementar sustancialmente las inversiones 
programadas para este primer bienio de ejecución del PGIIC 2014-2021, adelantando la ejecución de obras previstas para 
años posteriores, contribuyendo de este modo a dinamizar la economía regional y al sostenimiento del importante sector 
productivo regional vinculado a la obra pública. 
 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA: 
 
Número 1 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a modificar el título del documento y denominarlo “IV Plan de 
Carreteras de Cantabria 2014-2021” de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley de Cantabria 5/1996 del artículo 
17 de diciembre de Carreteras de Cantabria. 
 
Número 2 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a adaptar el texto del documento a la nueva denominación haciendo 
referencia a la validez de la tramitación con el título anterior.  
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Número 3 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a hacer una referencia expresa en el apartado Marco Legislativo a la 
naturaleza del Plan dentro de la planificación territorial y en particular a su consideración de Plan Especial de los regulados 
en el art. 59.4 de La Ley 2/2001 del Suelo y Ordenación del Territorio de Cantabria. 
 
Número 4 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria, en el apartado Marco Legislativo, a hacer una referencia expresa al 
título V y a los art. 58 y 59 de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, 
señalando expresamente su exclusión del régimen jurídico regulado en dicha ley. 
 
Número 5 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a enmarcar las actuaciones en viales de titularidad municipal dentro 
de las reguladas en el art. 3 de la Ley 5/1996 de Carreteras de Cantabria.  
 
Número 6 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de nuevas carreteras la Variante de Renedo 
(Convenio con ADIF a resultas del Estudio Informativo). 
 
Número 7 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de acondicionamiento de trazado la carretera 
CA-261 Arredondo-Ramales.  
 
Número 8 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de acondicionamiento de plataforma la 
carretera CA-440 Loredo-Galizano.  
 
Número 9 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de acondicionamiento de plataforma  la 
carretera CA-445 Ajo-Güemes. 
 
Número 10 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de mejora de plataforma la carretera CA-307 
Herrera de Camargo-Camargo. 
 
Número 11 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de mejora de plataforma la carretera CA-356 
Cóbreces-Tramalón. 
 
Número 12 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de mejora de plataforma la carretera CA-441 
Acceso a playa de San Miguel. 
 
Número 13 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de mejora de plataforma la carretera CA-455 
Güemes-Omoño. 
 
Número 14 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de mejora de plataforma la carretera CA-672 
Acceso a Moncalián (tramo final). 
 
Número 15 
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El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de mejora de plataforma la carretera CA-674 
Acceso a Riolastras. 
 
Número 16 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de mejora de plataforma la carretera CA-685 
Marrón-Gibaja. 
 
Número 17 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de mejora de plataforma la carretera CA-701 
Acceso a Sopenilla.  
 
Número 18 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de mejora de plataforma la carretera CA-709 
Acceso a Sel de la Carrera.  
 
Número 19 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de mejora de plataforma la carretera CA-711 
Acceso a Helguera.  
 
Número 20 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de seguridad vial el paseo peatonal de la 
carretera CA-250 Santullan-Otañes. 
 
Número 21 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de seguridad vial el paseo peatonal de la 
carretera CA-885 Acceso a Santo Toribio de Liébana. 
 
Número 22 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de seguridad vial el paseo peatonal de la 
carretera CA-241 Cicero-Santoña. 
 
Número 23 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incluir en el programa de  seguridad vial aceras en la carretera CA-
302 Escobedo-Maoño. 
 
Número 24 
 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a modificar la programación de forma que la asignación económica en 
los ejercicios 2014, 2015 y 2016 se incrementen en diez, veinte y veinticinco millones de euros respectivamente y se 
adelanten las actuaciones programadas.  
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