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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

ACCIONES PREVISTAS PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE CONSTRUCCIÓN DEL TREN DE 
ALTA VELOCIDAD MADRID SANTANDER, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
[8L/5150-0001] 
 
Escrito inicial. 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con los artículos 166 a 170 del 

Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar la pregunta al Presidente del Gobierno con respuesta 
oral ante el Pleno, Nº 8L/5150-0001, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a acciones previstas para 
exigir el cumplimiento del compromiso de construcción del Tren de Alta Velocidad Madrid Santander. 

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

Cámara. 
 

Santander, 9 de septiembre de 2011 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5150-0001] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
El Grupo Parlamentario Regionalista, con base en lo que dispone el artículo 170 del Reglamento del Parlamento, la 

siguiente pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria, para que sea respondida oralmente ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Presidente de Cantabria ha anunciado a los medios de comunicación en repetidas ocasiones sus gestiones para 

conseguir la realización de las obras comprometidas, así como el pago de las cantidades debidas por el Estado a 
Cantabria. Hasta la fecha, sin resultado alguno, a pesar de que las obras están todas asumidas, licitadas y en algunos 
casos adjudicadas y que las deudas económicas han sido reiteradamente reconocidas. 

 
En todo caso resulta sorprendente que, cuando se hace referencia a las obras pendientes, el Presidente de 

Cantabria elimina sistemáticamente el Tren de Alta Velocidad Madrid-Santander, a pesar de que en la pasada legislatura 
llegó a promover una recogida de firmas para solicitar el AVE a Santander, a pesar de ser una obra necesaria, a pesar de 
que todas las ciudades del Norte van a disponer de este medio de comunicación y a pesar de que es una obra 
comprometida por escrito por el Gobierno de España.   

 
Por todo ello, se pregunta al Presidente del Gobierno de Cantabria: 
 
¿Qué acciones tiene previsto llevar a cabo para exigir el cumplimiento del compromiso de construcción del Tren de 

Alta Velocidad Madrid Santander en el mismo plazo que los otros trenes de alta velocidad al resto de las capitales de la 
cornisa cantábrica? 

 
Santander, 7 de setiembre de 2011 
 
Fdo.: Rafael de la Sierra González. Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista". 
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