
SERVICIO DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

UBICACIÓN: Primera Planta del Edificio San Rafael 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

- Tramitación de todas las solicitudes que entran en el Parlamento y que no 
tienen un carácter parlamentario, económico o documental.  
- Diseño y realización de todos los actos del Parlamento, así como los que se 
solicitan hacer en la Cámara, que parten de organismos e instituciones muy 
diversos.  
- Supervisión y Tramitación de todas las subvenciones que concede el 
Parlamento de Cantabria. 
- Actualización web de la agenda de actos que se llevan a cabo. 
- Desarrollo del proyecto “Escuela de Democracia” dentro del cual se 
encuadran las visitas y plenos escolares. 
- Recepción autoridades. 
- Visitas de colectivos en general al Parlamento. 
 

DESARROLLO PROGRAMA. PERIODO 2013 

- Tramitación de 150 solicitudes recibidas en el Parlamento de Cantabria a 
través  de escritos diversos presentados en el Registro General del Parlamento
- Desarrollo y ejecución de 42 actos institucionales, entre propios y otros 
acogidos en la sede de la Cámara. 
- Tramitación de subvenciones de 2013 (28) y preparación de las de 2014 (25). 
- Coordinación de 7 exposiciones. Preparación para 2014 de cuatro ya 
solicitadas previamente. 
- Desarrollo completo del programa Escolar del Parlamento, que se lleva a 
cabo con Colegios e Institutos de toda la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
 

OBSERVACIONES 

- Aumento de las visitas y plenos escolares. 
- Incremento de la colaboración institucional del Parlamento con el resto de la 
sociedad de Cantabria a través de otros organismos, instituciones y 
asociaciones sin ánimo de lucro:  Cermi (organismos de discapacidad de 
Cantabria) , Asociación de Turismo Rural de Cantabria, Emprendedores 
- Programa web con los centros educativos, destinado a alumnos y profesores 
de todos los centros.  
 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 

- Continuación de la línea institucional de incremento de las relaciones externas 
del Parlamento, como manera de asentar la reputación de la Institución entre 
los ciudadanos a través de los numerosos actos, encuentros, visitas, actos 
culturales y cursos que se han organizado en 2013 y se preven en mayor 
número para 2014. 
 
 


