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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[8L/5300-1442] [8L/5300-1457] [8L/5300-1468] [8L/5300-1469] [8L/5300-1843] [8L/5300-1874] [8L/5300-1903] [8L/5300-
1995]  [8L/5300-1998] [8L/5300-2003] [8L/5300-2004] [8L/5300-2031] [8L/5300-2032] [8L/5300-2005] [8L/5300-2006] 
[8L/5300-2009] [8L/5300-2010] [8L/5300-2011] [8L/5300-2012] [8L/5300-2055] [8L/5300-2056] [8L/5300-2125] [8L/5300-
2126] [8L/5300-2127] [8L/5300-2128] [8L/5300-2129] [8L/5300-2130] [8L/5300-2131] [8L/5300-2132] [8L/5300-2133] 
[8L/5300-2134] [8L/5300-2135] [8L/5300-2136] [8L/5300-2137] [8L/5300-2138] [8L/5300-2139] [8L/5300-2140] [8L/5300-
2141] [8L/5300-2142] [8L/5300-2143] [8L/5300-2144] [8L/5300-2181] [8L/5300-2182] [8L/5300-2183] [8L/5300-2184] 
[8L/5300-2185] [8L/5300-2186] [8L/5300-2187] [8L/5300-2188] [8L/5300-2189] [8L/5300-2190] [8L/5300-2191] [8L/5300-
2192] [8L/5300-2193] [8L/5300-2194] [8L/5300-2195] [8L/5300-2196] [8L/5300-2197] [8L/5300-2198] [8L/5300-2199] 
[8L/5300-2200] [8L/5300-2201] [8L/5300-2202] [8L/5300-2203] [8L/5300-2204] [8L/5300-2205] [8L/5300-2206] [8L/5300-
2207] [8L/5300-2208] [8L/5300-2209] [8L/5300-2210] [8L/5300-2211] [8L/5300-2212] [8L/5300-2213] [8L/5300-2214] 
[8L/5300-2240] [8L/5300-2241] [8L/5300-2244] [8L/5300-2245] [8L/5300-2248] [8L/5300-2249] [8L/5300-2250] [8L/5300-
2251] [8L/5300-2252] [8L/5300-2253] [8L/5300-2254] [8L/5300-2255] [8L/5300-2256] [8L/5300-2257] [8L/5300-2258] 
[8L/5300-2259] [8L/5300-2260] [8L/5300-2261] [8L/5300-2262] [8L/5300-2263] [8L/5300-2264] [8L/5300-2265] [8L/5300-
2266] [8L/5300-2267] [8L/5300-2268] [8L/5300-2669] [8L/5300-2270] 
 
Contestaciones. 
 

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 las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 6 de septiembre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-2214] 
 

OBRAS EJECUTADAS CON CARGO A  LOS 65 MILLONES DE EUROS PRESUPUESTADOS PARA OBRAS 
HIDRÁULICAS SEGÚN MANIFESTACIÓN DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y URBANISMO, PRESENTADA POR D. MIGUEL ÁNGEL PALACIO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. 

"En el apartado de Autovía del Agua se ha continuado con la ejecución de las 6 obras contratadas. Tres de estas 
obras ya se han finalizado: el tramo San Vicente de la Barquera-Valdáliga se recibió en el mes de diciembre de 2011 
habiendo supuesto una inversión de 7.160.971,98€, el tramo Cabezón de la Sal-Reocín se recibió en el mes de abril de 
2013 habiendo supuesto una inversión de 7.212.241,38€ y el tramo Argoños-Cicero se acaba de recibir en este mes de 
julio habiendo supuesto una inversión de 3.242.878,21€. 

Respecto a las tres obras restantes, la ETAP de Guriezo, con un presupuesto de adjudicación de 3.168.108,77€ 
lleva ejecutado alrededor de un 60% (1.899.874,73€) y tiene prevista su finalización para finales del año 2013.  

El tramo Bajo Pas-Camargo, con un presupuesto de adjudicación de 12.010.083,16€ lleva ejecutado alrededor de 
un 58% (6.972.415,57€) y tiene prevista su finalización para finales del año 2013.  

El tramo Depósito de Tanos-Depósito de Polanco con un presupuesto de adjudicación de 6.978.322,51 €  lleva 
ejecutado alrededor de un 62% (4.358.299,68€) y tiene prevista su finalización para finales del año 2013. 

En el apartado de Saneamientos se ha continuado con la ejecución de las 7 obras contratadas. Se encuentran 
totalmente finalizadas 4 de las mismas, tres de ellas recibidas en 2012 y la última en 2013: el saneamiento y depuración en 
Comillas y Ruiloba, tanto de la Fase EDAR con una inversión de 12.908.448,68€, como de la fase Colectores, con una 
inversión de 4.077.265,82€, la conexión del saneamiento de la cuenca del río Aguanaz con el saneamiento del río Miera 
con una inversión de 835.260,04€ y el saneamiento de Tina Mayor y Tina Menor Fase II con una inversión de 
13.458.340,07€. 
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El saneamiento de la Cuenca Media Alta del Río Asón (Ramales y su área de influencia), con una inversión de 
9.162.224,68€ ya se ha finalizado y está funcionando tanto la EDAR como todo el saneamiento de Ramales, quedando 
pendiente la recepción en cuanto se tenga energía en dos bombeos de Rasines.  

El saneamiento de la Cuenca Media-Alta del Río Campiazo con un presupuesto de adjudicación de 4.797.257,86€ 
lleva ejecutado alrededor de un 59% (2.849.392,51€) y tiene prevista su finalización para finales del año 2013. 

El saneamiento de la Cuenca Media Pisueña con un presupuesto de adjudicación de 8.310.005,79€ lleva ejecutado 
alrededor de un 39% (3.213.316,79€) y tiene prevista su finalización para finales del año 2014. 

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL 

En el programa Plan de Obras y Servicios 2011 (POS 2011) se licitaron 20 obras para los ayuntamientos de 
Bárcena de Cicero, Bárcena de Pié de Concha, Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Cillorigo de Liébana, Colindres, 
Guriezo, Laredo, Liérganes, Molledo, Peñarrubia, Piélagos, Potes, Rasines, Reocín, San Miguel de Aguayo, San Pedro del 
Romeral, Santillana del Mar, Saro y Selaya con un presupuesto inicial total de 4.014.114,79€ y un presupuesto total de 
adjudicación de 3.164.054,99€, lo que supuso una baja media del 21%. 

En el programa Plan de Obras y Servicios 2012 (POS 2012) se licitaron 23 obras para los ayuntamientos de San 
Roque de Riomiera, Valle de Villaverde, Ramales de la Victoria, Arredondo, Entrambasaguas, Castro Urdiales, Escalante, 
Noja, Argoños, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Ruiloba, Cabuérniga, Alfoz de Lloredo, Santa Cruz de Bezana, Cieza, 
Reinosa, Valdeprado del Río, Hermandad de Campoo de Suso, Valdeolea, Pesquera, Santiurde de Toranzo y Villafufre 
con un presupuesto inicial total de 4.551.911,05€ y un presupuesto total de adjudicación de 3.429.945,78€, lo que supuso 
una baja media del 25%. 

En el año 2013, se han licitado 9 obras con un presupuesto inicial total de 571.862,01€: 6 contratos menores para 
los ayuntamientos de Mazcuerras, Campoo de Enmedio, Cabezón de Liébana, Liérganes, Cillorigo de Liébana y 
Castañeda, 1 procedimiento negociado para el ayuntamiento de Lamasón y las otras 2 obras menores consistentes en 
conexiones de la Autovía del Agua, una con el depósito de Radillo y otra con el Plan Valdáliga.  

Actualmente, se está en proceso de contratación de otras 10 obras con un presupuesto inicial total que ronda los 
700.000 € y que corresponden a obras en 8 ayuntamientos (Laredo, Los Tojos, Saro, Villafufre, Ampuero, Laredo, Ruiloba 
y Santiurde de Reinosa) y 2 obras de conexiones de la Autovía del Agua, una con el Plan Pas y otra con la ETAP de 
Liaño." 
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