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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[8L/5300-3168] [8L/5300-3973] [8L/5300-3974] [8L/5300-3975] [8L/5300-3976] [8L/5300-3977] [8L/5300-3978] [8L/5300-
3979] [8L/5300-3980] [8L/5300-3981] [8L/5300-3984] [8L/5300-3999] [8L/5300-4142] [8L/5300-4144] [8L/5300-4145] 
[8L/5300-4148]  [8L/5300-4151] [8L/5300-4154] [8L/5300-4156] [8L/5300-4157]  [8L/5300-4159] [8L/5300-4181] [8L/5300-
4189] [8L/5300-4190] [8L/5300-4191]   [8L/5300-4192]  [8L/5300-4193]   
 
Contestaciones. 
 

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, 13 de marzo de 2015 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-4191] 
 

HORA EN LA QUE SE PRODUJO EL AVISO AL SERVICIO 112 DEL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES EN 
COMILLAS EL 27.12.2014 Y TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA QUE SE PRESENTÓ LA AYUDA EN EL MUNICIPIO 
PARA ATENDER LA EMERGENCIA, PRESENTADA POR D.ª MARÍA ROSA VALDÉS HUIDOBRO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 

"A las 22:30 se recibe llamada por inundación de local Galeón, indicando que sólo les funciona una bomba de 
achique, movilizándose a la Policía Local de Comillas, a la Guardia Civil y al Parque de Emergencias de Valdáliga que 
estaba interviniendo en otra incidencia previa en San Vicente de la Barquera. 
 

A las 23:33 se recibe una llamada por inundación del local del Bar el Pirata y se moviliza a Bomberos de 
Torrelavega a las 23:42 que procedentes de otra emergencia se trasladan a la zona requerida. 
 

A las 23:38 se recibe llamada de la C/ Marqués de Comillas 14 y a las 23:58 de la C/ Las Infantas ambas por 
inundación de locales, como se encuentran en la zona los Bomberos de Torrelavega se les da aviso para intervenir, 
cuando se va a producir su intervención se comunica que ya no es necesaria su intervención." 
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