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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.1. INTERPELACIONES. 

VÍAS, PLANES O ACTUACIONES PARA PALIAR LA SITUACIÓN PADECIDA POR EL SECTOR DEL TRANSPORTE O 
PARA ACOMETER PROYECTOS DE FUTURO EN CUANTO A MEJORA DE LAS COMUNICACIONES POR LOS 
DIVERSOS MEDIOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4100-0142] 
 
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/4100-0142, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a  
vías, planes o actuaciones para paliar la situación padecida por el Sector del Transporte o para acometer proyectos de 
futuro en cuanto a mejora de las comunicaciones por los diversos medios. 

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

Cámara. 
 

Santander, 3 de febrero de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4100-0142] 
 

"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 
 
Con seguridad uno de los artífices para la recuperación económica, es el Trasporte.  
 
Y es que el trasporte, tanto de mercancías como de viajeros, reflejan de una manera precisa la situación de diversos 

sectores económicos. Entre ellos el Industrial. Un Sector del Trasporte fuerte, saneado y activo, siempre suele ir parejo a 
un despegue económico. De tal manera que considerándole un eje fundamental, debemos de actuar y dedicarle el máximo 
esfuerzo. En nuestra Región, este sector en todos sus ámbitos, no pasa por su mejor momento. Al contrario, muestra una 
fatiga y un abandono que debe ser preocupante. Se pierden empresas, trabajadores y servicios y las consecuencias son 
trastornos y ralentización del despegue de la recuperación económica. Pero además, hay que añadir a esa pérdida de 
servicios, la ausencia de proyectos de futuro que puedan ser valorados ya en este momento, lo que nos deja en una franca 
desigualdad con otras Comunidades. 

 
Por lo anteriormente expuesto se interpela al Gobierno acerca de: 
 
Vías, planes o actuaciones del Gobierno para paliar la situación padecida por el Sector del Trasporte o para  

acometer proyectos de futuro en cuanto a mejora de las comunicaciones por los diversos medios, bien sean aéreos, por 
carretera o ferrocarril. 

 
En Santander a 29 de enero 2014  
 
Fdo.: EL PORTAVOZ REGIONALISTA." 
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