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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

CESE DE LAS CAMPAÑAS DE PROPAGANDA PUESTAS EN MARCHA POR LA PROXIMIDAD DE LA CITA 
ELECTORAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4300-0294] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 
8L/4300-0294, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a cese de las campañas de propaganda 
puestas en marcha por la proximidad de la cita electoral. 

 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 

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

Cámara. 
 

Santander, 5 de diciembre de 2014 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/4300-0294] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
El Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 

176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
aprobación en Pleno 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Probablemente por la proximidad de la cita electoral, el Gobierno de Cantabria está poniendo en marcha campañas 

de propaganda centradas en trasmitir a los ayuntamientos, a los colectivos sociales, a los medios de comunicación y a los 
ciudadanos auténticas falsedades, medias verdades y programas ilusorios que, dado que nos encontramos en pleno 
debate del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2015, se contradicen con las cifras que figuran en ellos. 

 
Estas campañas no solo son una forma poco adecuada de informar sobre la acción de gobierno y los planes de 

futuro, sino que además están suponiendo la dedicación de medios personales, materiales y económicos públicos, con un 
nulo rendimiento social. 

 
Por lo Expuesto, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a cesar en todas las campañas de propaganda puestas en marcha y 

en desistir de iniciar otras nuevas, salvo que se justifiquen en la estricta información sobre planes, programas y proyectos 
reales y adecuadamente financiados. 

 
En Santander a 2 de diciembre de 2014 
 
Fdo.: EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA." 
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