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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
MEDIDAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE CONSUMO Y FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
CANTABRIA, PRESENTADA POR D.ª ROSA EVA DÍAZ TEZANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
[8L/5300-1709] 
 
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 escrita N.º 8L/5300-
1709, formulada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas para resolver el 
problema de consumo y facturación de energía eléctrica en Cantabria.  

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

Cámara. 
 

Santander, 1 de febrero de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-1709] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
Dª Rosa Eva Díaz Tezanos, Diputada y Portavoz  del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido 

en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que le sea contestada por escrito. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Ante las numerosas quejas y la consiguiente alarma social que está ocasionando el extraño proceder de las 

empresas distribuidoras de energía eléctrica, en la medición de los contadores y su posterior facturación, el Pleno del 
Parlamento de Cantabria del pasado 3 de diciembre de 2012, aprobó por unanimidad instar al Gobierno de Cantabria a 
utilizar todos los medios de que dispone para aclarar la situación de las denuncias formuladas , estudiar su fundamento y 
tomar medidas para resolver este grave problema. 

 
Por ello se formula la siguiente pregunta para que sea contestada por escrito. 
 
Medidas que, a instancias del Parlamento,  ha tomado el Gobierno de Cantabria para resolver el problema de 

medidas de consumo y facturación de energía eléctrica, que afectan a miles de ciudadanos de Cantabria y de manera 
concreta a los vecinos de Cosio-Rozadio en Rionansa.  

 
Santander, a 29 de enero de 2013 
 
Fdo. Rosa Eva Díaz Tezanos. Portavoz G.P. Socialista 
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