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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

SOLICITUD DE LA CONSTITUCIÓN URGENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN AEROPORTUARIA, PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA [8L/4300-0220] 
 
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/4300-0220, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a solicitud de la constitución urgente del 
comité de coordinación aeroportuaria. 

 
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, 24 de enero de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0220] 
 

"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 
 
El pasado septiembre Aena anunció la constitución de comités regionales para coordinar la gestión de los 

aeropuertos, una medida enmarcada en la estrategia de la empresa nacional de los aeródromos para optimizar su uso y 
resultados económicos. La idea era constituir un órgano en cada Comunidad Autónoma que decidiera sobre las medidas 
más idóneas para organizar la gestión de los aeropuertos. 

 

Los comités, para cuya formación se contaba con las distintas administraciones autonómicas, tendrían 
representación de la Comunidad, Aena, las corporaciones locales, un representantes de las Cámaras de Comercio y otro 
de las organizaciones económicas y sociales (sindicatos y patronal). 

 

El Aeropuerto de Parayas es una infraestructura que se ha demostrado fundamental para la Comunidad de 
Cantabria tanto desde el punto de vista económico como social. 

 

La evolución negativa que ha venido experimentando especialmente en el último año hace peligrar esos logros y 
pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes. 

 
Por lo Expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a solicitar la constitución urgente del Comité de Coordinación 
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Aeroportuaria en Cantabria con la participación de instituciones y agentes sociales como órgano consultivo y de asesoramiento. 
 
En Santander a 16 de enero de 2014  
 
Fdo.: D. Rafael de La Sierra González. Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista." 
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