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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

PREVISIONES PARA COMPLETAR LAS CONEXIONES DE LAS CARRETERAS DEL ESTADO CON LA RED 
AUTONÓMICA DE CARRETERAS, PRESENTADA POR D. JOSÉ MARÍA MAZÓN RAMOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5100-0397] 
 
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, N.º 
8L/5100-0397, formulada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a previsiones 
para completar las conexiones de las carreteras del Estado con la Red Autonómica de Carreteras. 

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

Cámara. 
 

Santander, 1 de junio de 2012 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5100-0397] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

D. José María Mazón Ramos, diputado del Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 166  y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno la 
siguiente PREGUNTA para que sea contestada oralmente en  el PLENO: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante la pasada legislatura se realizó por el equipo anterior una importante, aunque callada, labor de coordinación 

y reivindicación en materia de carreteras ante el Ministerio de Fomento. Tras el resultado de las elecciones del pasado año 
y el cambio de responsables en la Consejería competente en materia de Obras Públicas, algunos de los casos que se 
encontraban consensuados o en vías de negociación han podido ser olvidados, abandonados o simplemente retrasados.  

 
Entre éstos podemos citar el Enlace de Sarón y el de Castañeda en la A-8, que se encontraban pendientes de los 

Proyectos Modificados de estos tramos de la Autovía del Cantábrico, el nuevo ramal del Enlace de Solares o la 
continuación desde el enlace de la Ronda Bahía con la Carretera Autonómica CA-142 hasta el Polígono de Morero para 
dar continuidad al tramo a construir por la Comunidad Autónoma de Cantabria complementario a la obra en ejecución del 
Enlace y el puente de la Cerrada.  

 
Habiendo tenido conocimiento por los medios de comunicación de que el Consejero de Obras Públicas y Vivienda 

se ha reunido en varias ocasiones con los responsables del Ministerio de esta materia y entendiendo que ha pasado un 
tiempo razonable para que el titular del Departamento se haya puesto al día de la situación de estos expedientes, SE 
PREGUNTA AL GOBIERNO: 

 
¿Qué previsiones tiene la Consejería para completar las conexiones de estas actuaciones del Ministerio en las 

carreteras del Estado con la Red  Autonómica de Carreteras? 
 
En Santander  a 25 de mayo de 2012              
 
Fdo.: EL DIPUTADO REGIONALISTA." 
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