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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[8L/5300-2052] [8L/5300-2322] a [8L/2300-2361] [8L/5300-2396] [8L/5300-2508] [8L/5300-2520] [8L/5300-2610] [8L/5300-
2667] [8L/5300-3002] a [8L/5300-3005] [8L/5300-2509] [8L/5300-2612] [8L/5300-2633] [8L/5300-2666] [8L/5300-2991] 
[8L/5300-2510] [8L/5300-2512] [8L/5300-2515] [8L/5300-2517] [8L/5300-2519] [8L/5300-2521] [8L/5300-2522] [8L/5300-
2524] [8L/5300-2525] [8L/5300-2668] [8L/5300-2815] [8L/5300-2523] [8L/5300-2638] a [8L/5300-2656] [8L/5300-2659] 
[8L/5300-2660] [8L/5300-2661] [8L/5300-2663] [8L/5300-2664] [8L/5300-2665] [8L/5300-2671] [8L/5300-2681] [8L/5300-
2684] a [8L/5300-2687] [8L/5300-2689] [8L/5300-2787] a [8L/5300-2805] [8L/5300-2812] [8L/5300-2819] [8L/5300-2820] 
[8L/5300-2821] [8L/5300-2857] [8L/5300-2859] [8L/5300-2860] [8L/5300-2870] [8L/5300-2871] [8L/5300-2879] [8L/5300-
2897] [8L/5300-2898] [8L/5300-3042] [8L/5300-3044] [8L/5300-3045] [8L/5300-3048] [8L/5300-3049] [8L/5300-3051] 
[8L/5300-3052] [8L/5300-3054] [8L/5300-3057] [8L/5300-3058] 
 
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, 15 de noviembre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5300-2396] 
 

ACCIONES CONCRETAS A RECUPERACIÓN O TRABAJOS EN ALGUNAS IGLESIAS ACORDADAS EN EL ÓRGANO 
DE LA COMISIÓN CON VALOR PATRIMONIAL MÁS ALLÁ DEL CULTO, PRESENTADA POR D.ª MARÍA CRISTINA 
PEREDA POSTIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
 

"Se han llevado a cabo trabajos en: 
 
Parroquia de San Esteban de Cueva (Pesaguero): reparación tejado, sustitución tejas rotas, colocación onduline, 

rejunteo de paredes exteriores, rejunteo de paredes interiores, colocación de suelos, pintar, electricidad general, chorro de 
arena para limpieza piedra, trabajo en madera de ventanas, puertas, colocación de ventanas, reparación techo de portal, 
quitar columnas, reparar campanario y colocar y pintar canalón. 

 
Iglesia de Ontaneda: instalación medios de protección, trabajos de recuperación de la cúpula, demolición escalera, 

fachada principal, rejunteo de piedras del campanario, recibido de los marcos nuevos puestos, pintado de la cruz (grúa 
para montaje), desescombrado. 

 
Iglesia de Acereda de Toranzo: reparación tejado. 
 
Iglesia de Mazandrero (Campoo de Suso): montaje de andamios, montaje grúa, retirada teja vieja, escombros, ripia, 

cabrios y vigas en mal estado, limpieza escombros bóveda interior, sustitución vigas, colocación ripia de pino, extendido, 
raseado y nivelado capa compresora, mallazo cuadrícula, colocación lámina impermeable, colocación teja hormigón, 
rematado cumbreras laterales, aplicación pintura, colocación canalón, bajantes, desmontaje andamios y grúa, limpieza de 
toda la obra. 

 
Iglesia de Sta. María de Udalla (Ampuero): reparación pórtico de la Iglesia, humedades entrejuntas, sellado de 

juntas y limpieza general."  
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