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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.1. INTERPELACIONES. 

PREVISIÓN DE SOLICITAR UN INFORME DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PUERTO DE LAREDO 
POR PARTE DE LA INTERVENCIÓN GENERAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [9L/4100-
0022] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria la interpelación, N.º 9L/4100-0022, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a  
previsión de solicitar un informe de la situación económica financiera del Puerto de Laredo por parte de la intervención 
general. 

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

Cámara. 
 

Santander, 18 de enero de 2016 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 

[9L/4100-0022] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Interpelación: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Ante la inminente recuperación, por parte de la administración, de la titularidad del Puerto de Laredo, hecho 

controvertido en sí mismo y todas las dudas que resultan del proceso que se iniciará una vez resuelto el contrato con el 
anterior adjudicatario, resulta fundamental disponer de toda la información necesaria. 

 
Si bien el debate, hasta ahora, se ha centrado en las cuestiones previas y la idoneidad de la fórmula escogida para 

resolver dicha situación, esto carece ya de sentido en el momento actual, En esta tesitura es esencial que la comunidad 
autónoma cuente con toda la información posible para poder asegurar a todos los cántabros la viabilidad económica de la 
infraestructura. 

 
Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
 
Previsión del ejecutivo, en el caso de que no hubiere previamente, de solicitar un informe de la situación económica 

financiera del Puerto de Laredo por parte de la intervención general del Gobierno de Cantabria. 
 
Santander a 15 de enero de 2016 
 
Fdo.: Rubén Gómez Gonzalez. Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos." 
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