
                                            
 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 

El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del presente escrito y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate, y en su caso, aprobación, por parte del Pleno del 

Parlamento de Cantabria; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 24 de enero de 2018 el BOE publicaba el Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado 

en Cantabria por el que se sometía a Información Pública el "Proyecto de Trazado. Mejora de 

Intersecciones. Carreteras N-611, N-621, N-634, N-636, A-67 y A-8. PP.KK. varios. Provincia de 

Cantabria. Clave 33-S-5970", que afectaba a los términos municipales de Val de San Vicente, San 

Vicente de la Barquera, Piélagos, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Bárcena de Cicero, 

Colindres y Liérganes. 

El objeto de este proyecto era mejorar en varios puntos de la Red de Carreteras del Estado en 

Cantabria las intersecciones, enlaces o travesías existentes, con el objetivo de incrementar la 

seguridad vial. 

Esas actuaciones previstas son esenciales para mejorar unas vías de circulación con mucho 

tráfico y graves problemas de seguridad que deben ser resueltos por esas obras. 

Por todo ello, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a que exija al Gobierno de España 

que en el primer semestre de 2021 se saque a concurso el Proyecto Constructivo redactado en 

desarrollo del "Proyecto de Trazado. Mejora de Intersecciones. Carreteras N-611, N-621, N-634, 

N-636, A-67 y A-8. PP.KK. varios. Provincia de Cantabria. Clave 33-S-5970", con el fin de mejorar 

la seguridad vial en esas intersecciones y tramos de carretera que resultan muy peligrosos para 

los usuarios. 

Santander, a 24 de febrero de 2021 
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