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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.1. INTERPELACIONES. 

CRITERIOS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CABILDO DE ARRIBA-
FASE I", PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4100-0096] 
 
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 8L/4100-0096, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a 
criterios en relación con el desarrollo del Área de Renovación Urbana "Cabildo de Arriba-Fase I". 

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

Cámara. 
 

Santander, 22 de marzo de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4100-0096] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Regionalista al amparo de lo dispuesto en los artículos 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 20 de diciembre de 2010 se firmó un convenio entre el Gobierno de España, el Gobierno de Cantabria y el 

Ayuntamiento de Santander, con objeto de desarrollar el Área de Renovación Urbana "Cabildo de Arriba- Fase I". 
 
En el momento actual no están claros los criterios y las perspectivas que maneja la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda en relación con esta zona, ni cuales son los avances que se han producido desde la toma de posesión del actual 
Gobierno de Cantabria. 

 
Esta situación es muy preocupante dado que los plazos van pasando y se corre el riesgo de que se pierda la 

oportunidad de mejorar una zona fundamental de Santander, ayudar a unos vecinos muy necesitados y perder una 
importante aportación de recursos económicos del Estado a Cantabria.  

 
Por todo lo expuesto se interpela al Gobierno acerca de 
 
¿Cuales son los criterios del Gobierno de Cantabria en relación con el desarrollo del Área de Renovación Urbana 

“Cabildo de Arriba- Fase I”?  
 
En Santander a 13 de marzo de 2013  
 
Fdo.: Rafael de la Sierra. Portavoz del GP Regionalista." 
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