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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

RELACIONES INSTITUCIONALES ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES Y EL GOBIERNO DE 
CANTABRIA, PRESENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MAÑANES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. [7L/5100-0496] 
 
Escrito inicial. 
 

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 la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, Nº 
7L/5100-0496, formulada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
relaciones institucionales entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y el Gobierno de Cantabria. 
 

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

Santander, 26 de marzo de 2010 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[7L/5100-0496] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Francisco Javier Fernández Mañanes, portavoz del Grupo Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 166 
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral en sesión plenaria. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Al frente del Ayuntamiento de Castro Urdiales permanece un tránsfuga, lo que resulta abiertamente incompatible 
con las reglas de convivencia democrática compartidas por todos los firmantes del pacto nacional contra el transfuguismo. 
 

El citado Alcalde tránsfuga cuenta con el apoyo de sólo nueve de los veintiuno concejales que componen la 
Corporación, y tiene, junto a otros de los miembros de su Equipo de Gobierno, causas judiciales abiertas por la presunta 
comisión de diversos delitos. 
 

Por otro lado, el Parlamento de Cantabria aprobó el 28 de noviembre de 2007 una resolución en la que se instaba al 
Gobierno a continuar desarrollando los planes y proyectos previstos para ese municipio, entre otras cuestiones. 
 

Por ello se pregunta: 
 

¿En qué medidas todas estas circunstancias han venido afectando a las relaciones institucionales entre el 
Ayuntamiento de Castro Urdiales y el Gobierno de Cantabria?. 
 

En Santander a 24 de marzo de 2010 
 

Fdo: Francisco Javier Fernández Mañanes 
 Portavoz del Grupo Socialista" 
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