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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

GESTIONES CON LAS AUTORIDADES ASTURIANAS PARA MEJORAR LOS ACCESOS A TRESVISO EN TERRITORIO 
ASTURIANO, PRESENTADA POR D. JOSÉ MARÍA MAZÓN RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
[8L/5100-0487] 
 
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/5100-0487, formulada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a gestiones con 
las autoridades asturianas para mejorar los accesos a Tresviso en territorio asturiano. 

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

Cámara. 
 

Santander, 15 de octubre de 2012 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

[8L/5100-0487] 
 
"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, la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo 

procedió al arreglo de la carretera de acceso a Tresviso en el tramo perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. El resultado de dicho acondicionamiento fue positivamente valorado por los habitantes de Tresviso y sus 
visitantes pues la carretera, de titularidad municipal, se encontraba en una condiciones manifiestamente mejorables. 

 
Al mismo tiempo se llevaron a cabo diversas conversaciones con los responsables de carreteras de la Comunidad 

Autónoma de Asturias, para que se reparase el tramo de carretera que saliendo de la localidad de Sotres llega al límite de 
Cantabria. 

 
A pesar de realizarse alguna pequeña reparación, lo cierto es que en la actualidad, este tramo está enormemente 

deteriorado y las perspectivas de mejora son muy escasas, sino se realizan nuevamente por parte de la autoridades de 
Cantabria las gestiones oportunas. 

 
Esto es especialmente urgente en esta época del año, antes de que llegue el tiempo invernal, que precisamente en 

Tresviso se caracteriza por su dureza, con largos períodos de nevadas y frecuentes aislamientos. 
 
Por lo cual,SE PREGUNTA AL GOBIERNO: 
 
¿Ha realizado la Consejería de Obras Públicas y Vivienda alguna gestión con la Autoridades Asturianas par mejorar 

los accesos a Tresviso en territorio asturiano? 
 
En Santander a 9 de octubre de 2012  
 
Fdo.: EL DIPUTADO REGIONALISTA." 
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