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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[9L/5300-1291] [9L/5300-1292] [9L/5300-1293] [9L/5300-1294] 
 
Escritos iniciales. 
 

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

Santander, 15 de junio de 2018 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

[9L/5300-1294] 
 
CONVERSACIONES CON PARTICULARES INTERESADOS EN OFRECER SU VIVIENDA VACÍA PARA UN PROYECTO 
DE VIVIENDAS SOCIALES, PRESENTADA POR D. JOSÉ RAMÓN BLANCO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO PODEMOS CANTABRIA.  
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Don José Ramón Blanco Gutiérrez, diputado del Grupo Parlamentario Podemos, 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 por escrito en el Pleno . 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 En noviembre de 2017 desde su Consejería se anunció que iniciaría un proyecto de alquiler de vivienda vacía para 
ofrecer viviendas sociales. 
 
 Posteriormente se anunciaba que se dotaría de 2 millones de euros y que se hablaría con promotores. 
 
 En el municipio de Castro Urdiales usted hizo público que hablaría con promotores. 
 
 En enero usted anuncia que construirán vivienda pública en unas parcelas municipales a través de Gesvican, 
promoción mixta, lo justifica el gerente de Gesvican, porque no ha sido posible llegar a acuerdos. 
 
 Por último ese proyecto se desarrollará en unas parcelas en el barrio Cotolino de Castro Urdiales. 
 
 El Grupo Parlamentario Podemos formula la siguiente preguntas para que sea contestadas por escrito:  
 
 1. ¿Han hablado con particulares que pudieran estar interesados en ofrecer su vivienda vacía para este fin? 
 
 2. ¿Cuáles han sido las ofertas del Gobierno en dichas conversaciones? 
 
 3. ¿Con cuántos promotores se ha reunido.? 
 
 4. ¿Cómo se anunció y qué publicidad se dio? 
 
 5. ¿Durante cuánto tiempo han estado ustedes buscando está posibilidad?. 
 
 En Santander a 12 de junio de 2016 
 Fdo.: José Ramón Blanco Gutiérrez. Portavoz Suplente del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria." 
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