DIRECCIÓN ...Régimen Jurídico Y Estudios Parlamentarios
SERVICIO ...Estudios y Pubicaciones
UBICACIÓN: Patio central del Parlamento
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
- Elaboración del Boletín Oficial del Parlamento.
- Transcripción y corrección de las sesiones del Pleno y Comisiones.
- Mantenimiento del apartado de Leyes de Cantabria, Boletín Oficial del Parlamento y Diario de
Sesiones en la página Web
- Al final de legislatura se hace una recopilación de Boletines Oficiales y de Diario de Sesiones
para su envío al depósito legal y a varias instituciones.
- Tramitación de adquisiciones para el Fondo Bibliográfico del Parlamento
- Recopilación y actualización de las normas de personal, gestión parlamentario y régimen
interno.
- Alimentar la base de datos AGORA con los datos de Boletines y Diarios
- Actualización del listado de leyes estatales con incidencia parlamentaria.
- Elaboración de la memoria de legislatura.
- Realización de estudios varios.
- Tramitación y seguimiento hasta su finalización de determinadas ediciones de libros.
DESARROLLO PROGRAMA. PERIODO 2013
- Se han publicado con la periodicidad requerida los Boletines Oficiales.
- Se han entregado los borradores de los Diarios de Sesiones de Pleno y Comisión el mismo
día o en los casos de especial duración al día siguiente a primera hora.
- Se han corregido los borradores de los Diarios de Sesiones con un acabado final que incluye
los marcadores de los intervinientes.
- En este año además de las Comisiones permanentes se ha tramitado una Comisión de
Investigación del Parlamento de Cantabria sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa
pública CANTUR.
- Se ha alimentado periódicamente los datos de AGORA.
- Se han adquirido varios ejemplares de ocho libros diferentes, uno de ellos con CD de música.
- Se han actualizado las normas de personal, gestión parlamentaria y régimen interno.
- Se ha actualizado el listado de leyes estatales con incidencia parlamentaria.
- Se ha incorporado la firma electrónica en las publicaciones oficiales.
OBSERVACIONES
- Las publicaciones oficiales, Boletín Oficial del Parlamento y Diario de Sesiones de pleno y de
Comisión ocupan la mayor parte del trabajo diario.
- En cuanto a los Diarios de Sesiones se transcribe en primer lugar un borrador que luego debe
ser corregido no solo ortográficamente sino también hacer una búsqueda de aquellas palabras,
cargos, nombres, organizaciones, etc. que no se han identificado en un primer lugar, lo que
lleva una labor de investigación añadida.
PROPUESTAS Y SUGERENCIAS
- Se podría estudiar la forma de elaborar las memorias legislativas para que teniendo la
información fuese menos laboriosa su elaboración.
- Utilizando las herramientas que aporta ÁGORA anualmente o por legislatura se pueden
publicar por ejemplo listados de iniciativas que han intervenido cada Diputado o algún otro que
nos permite también esta base de datos.

