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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

PROPUESTAS PRESENTADAS AL ALCALDE DE MARINA DE CUDEYO PARA HACER FRENTE A LA DIFÍCIL 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PRESENTADA POR D.ª ROSA EVA DÍAZ 
TEZANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/5300-0119] 
 
Contestación. 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la pregunta con respuesta escrita, N.º 8L/5300-
0119, formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a propuestas presentadas al 
Alcalde de Marina de Cudeyo para hacer frente a la difícil situación económica de las cuentas públicas municipales, 
publicada en el BOPCA n.º 30, de 18.10.2011, de la que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión 
celebrada el día de hoy. 

 
Santander, 25 de noviembre de 2011 

 
EL PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 
 

[8L/5300-0119] 
 

"Se han planteado distintas medidas que permitan hacer frente a la crítica situación económica en la que se 
encuentra el Ayuntamiento derivada de la gestión de los anteriores gestores municipales. Entre las medidas estudiadas se 
encuentran: 

 
- La posibilidad de acogerse a los créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial, dirigidos al pago de 

proveedores. 
 
- El plan de ahorro y eficiencia energética, con la finalidad de lograr una reducción significativa del gasto corriente 

del Ayuntamiento destinado al pago de los cortes de energía eléctrica. 
 
- La posibilidad de adhesión a los contratos de suministros tramitados por el Gobierno de Cantabria, tales como 

material informático o material de oficina, con la finalidad de abaratar costes. 
 
- Cuantas medidas de toda índole permitan hacer frente a la crítica situación económica del Ayuntamiento". 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


	PRESIDENCIA

