
BOLETÍN OFICIAL 
Página  21 de febrero de 2012 Núm. 86 2316 

4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

APROBACIÓN DE PROYECTOS Y COMIENZO DE LAS OBRAS DE LA AUTOVÍA A-8 EN LOS TRAMOS DE SOLARES-
TORRELAVEGA Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4300-
0038] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
8L/4300-0038, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a aprobación de proyectos y comienzo de las 
obras de la autovía A-8 en los tramos de Solares-Torrelavega y otros extremos. 

 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 

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

Cámara. 
 

Santander, 20 de febrero de 2012 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L-4300-0038] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
El Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 

176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
aprobación en su caso en el Pleno, 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ministra de Fomento ha comparecido en el Congreso de los Diputados el pasado día 10 de febrero anunciando 
los criterios y las obras que se van a incluir en el Plan que pretenden presentar el próximo mes de julio. Los datos 
avanzados para Cantabria son muy preocupantes, por lo que resulta urgente solicitar al Ministerio de Fomento el 
compromiso con una serie de actuaciones fundamentales para el futuro de nuestra región.  

 
Por todo ello, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria para que exija al Ministerio de Fomento las siguientes 

actuaciones: 
 
1.-Aprobación de los proyectos modificados y comienzo inmediato de las obras de la Autovía A-8 en los tramos de 

Solares-Torrelavega. 
 
2.-Finalización de la Ronda Bahía en 2012 
 
3.- Redacción del proyecto de construcción de la carretera del Desfiladero de la Hermida para el comienzo de las 

obras en 2013. 
 
4.- Reanudación de las obras de las carreteras de los puertos de San Glorio y Los Tornos en 2013. 
 
5.- Comienzo inmediato de las obras de construcción del AVE Palencia -Villaprovedo.  
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6.-  Prioridad en la aprobación del Estudio Informativo del AVE  Villaprovedo-Reinosa y redacción de proyectos para 
que las obras comiencen en 2014. 

 
7.- Contratación del Estudio Informativa del AVE Reinosa-Santander y redacción de proyectos para que las obras 

comiencen en 2015. 
 
8.- Inclusión de la Estación del AVE y la Unificación de vías de ferrocarril en Santander. 
 
Santander a 14 de febrero de 2012. 
 
Rafael de la Sierra González  
PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA " 
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