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SERVICIO DE BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
(actualizada a 13/05/2022)

GUÍA DE RECURSOS
DOCUMENTALES

Presentación
El Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo gestiona el patrimonio documental
y bibliográfico del Parlamento de Cantabria, da apoyo informativo a la actividad
parlamentaria y pone sus recursos a disposición de los diputados, grupos parlamentarios
y personal del Parlamento de Cantabria e investigadores.
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Este servicio de apoyo documental está dirigido estrictamente al trabajo parlamentario
y de gestión administrativa del Parlamento de Cantabria. No obstante, está contemplada
la posibilidad de solicitar la tarjeta de investigador.
A efectos de clasificación funcional, están integradas en el Servicio las siguientes
unidades:
a) Unidad de Archivo
b) Unidad de Biblioteca
c) Unidad de Documentación

Ubicación

El Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo se encuentra en la planta cuarta del
edificio. En la sala de lectura se ofrecen obras de referencia de acceso libre. El resto del
fondo, que se encuentra en los depósitos, es informado por el personal del Servicio. Se
custodian monografías y publicaciones periódicas de diversas materias del derecho,
tanto público (constitucional, parlamentario, organización territorial, política…) como
civil, penal, administrativo...
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Disponibilidad

En el Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo se ofrece atención
personalizada (consultas, préstamos, devoluciones) en horario laboral.
Se puede contactar con los miembros del Servicio en las dependencias del mismo, por
correo electrónico o por teléfono.

Jefa del Servicio de Biblioteca, Documentación
y Archivo
María Felisa Gallo Ruiz
942-241060 Ext. 303
942-241087
sbad@parlamento-cantabria.es
Administrativa

Jefa de Unidad de Biblioteca

Cristina Revuelta Bedia
942-241060 Ext. 304
crbedia@parlamento-cantabria.es

María Pilar Peña Gutiérrez
942- 241060 Ext. 305
ppgutierrez@parlamento-cantabria.es

Funciones

Las funciones del Servicio se encuentran establecidas en el Reglamento de Gobierno y
Régimén Interior del Parlamento, artículo 141.
“Artículo 14. Competencias del Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo. Al
Jefe del Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo le corresponde, bajo la
dependencia del Director de Régimen Jurídico y Estudios Parlamentarios:

a) Su organización y propuesta de adquisición, clasificación y el mantenimiento del
fondo bibliográfico.
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Modificado por Acuerdo de la Comisión de Gobierno del 22 de febrero de 1998 (BOPC n.º 57, 02.03.1998).
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b) La organización de un servicio de documentación parlamentaria que estará a
disposición de los Órganos del Parlamento, Diputados, Grupos Parlamentarios y
Servicios de la Cámara.
c) La organización y archivo de boletines y documentación producida por el
Parlamento, así como la recibida de otras Cámaras parlamentarias, Administraciones
públicas, instituciones y centros de estudio.
d) El establecimiento, de acuerdo con las directrices recibidas, de los oportunos
intercambios de documentación y publicaciones con otras Cámaras nacionales y
extranjeras, así como con las Administraciones públicas, instituciones y centros de
estudios.
e) Cualesquiera otras funciones que en relación con su competencia puedan
encomendarle la Mesa del Parlamento, el Presidente, el Letrado Secretario General o
el Director correspondiente.

El funcionamiento del Servicio se encuentra recogido en las siguientes normas:

1. La Mesa del Parlamento de Cantabria aprueba nuestra primera normativa por
ACUERDO de la COMISIÓN DE GOBIERNO y su aplicación se produce desde su
entrada en vigor el día 4 de marzo de 1992. Enlace.
2. Posteriormente se modificó dicho acuerdo por otro, también ACUERDO de la
COMISIÓN DE GOBIERNO de 3 de septiembre de 1992, en el que se modifican
los artículos 6, 13, 14 y 21 y se esteblece que se vuelvan a publicar las Normas de
funcionamiento del Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo (BOARC
105, 10/09/1992)

4

SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
A efectos de ordenación de la información, diferenciamos recursos propios, recursos
adquiridos y recursos compartidos.

RECURSOS DE LIBRE ACCESO

La mayoría de los servicios ofrecidos se encuentran accesibles en la web institucional:
https://parlamento-cantabria.es

Apartado ACTIVIDAD
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN
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1. Boletín Legislativo
Enlace:

Comienza a publicarse en 2003 y permanece activo. Tiene periodicidad semanal,
publicándose los lunes a primera hora de la mañana. El Boletín Legislativo es un
documento que en terminos de clasificación documental, pertenece al grupo de las
fuentes secundarias, ya que se alimenta de dos fuentes primarias: el BOE y el BOC.
En el caso del BOE lo que se transporta es el apartado I. Disposiciones Generales
además de los convenios en los que se vea afectada la Comunidad Autónoma de
Cantabria. También se selecciona la jurisprudencia constitucional.
En el caso del BOC se seleccionan y transportan Decretos y Órdenes, además de las
disposiciones generales.
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que a juicio del Servicio de
Biblioteca, Documentación y Archivo, se interprete que pudieran ser de interés para
nuestros principales usuarios, nuestros parlamentarios, serán incluídas.
Para ambas fuentes y en los casos en que una disposición, en su cabecera, mencione a
otra, se ofrecen tantos vínculos como sean necesarios. Nuestro objetivo, como
responsables documentales, es facilitar el trabajo a nuestros posibles usuarios.

2. Catálogo Biblioteca OPAC

Enlace
Permite consultar toda la documentación procesada por el sistema de gestión
bibliotecaria. El sistema es Absysnet y la versión actualmente en uso es la 2.3. En el
momento de la actualización de esta guía cuenta nuestro catálogo con 67274 registros.
Como consecuencia de la adquisición del módulo multimedia, en fecha diciembre del
año 2020, se han ido incorporando nuevas funcionalidades que permiten la
visualización en archivos pdf de las portadas y los sumarios de las monografías.
Cuando las referencias, sobre todo en las publicaciones seriadas, se encuentran en
acceso abierto, se van incorporando a los registros bibliográficos. Se trata de dar en un
mismo registro la máxima información y los enlaces a aquellos recursos relacionados
con el registro. Es el caso de sentencias, planes y normativa relacionada con la
catalogación que pudiera ser de utilidad en las posibles consultas.

6

Para los registros bibliográficos de artículos, ya sean de publicaciones periódicas o de
obras colectivas (congresos, homenajes…) se están incorporándo las portadas en los
registros de nueva creación. Retrospectivamente y en la medida que nuestras
posibilidades lo permitan, se trabajará con lo que ya se posee.
Su uso es sencillo y permite busquedas a todo el contenido o según nuestras
preferencias (busqueda avanzada).

A todo el contenido
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Busqueda avanzada

Conviven en la base de datos registros de muy diferente naturaleza, testigos de la
historia de los últimos cuarenta años, si bien es cierto que con la incorporación paulatina
de la digitalización, se van completando a nivel de descripción bibliográfica (texto
completo).
Diferenciamos dos tipos de enlaces en los accesos online. El enlace Texto completo y el
enlace Recurso en la web. A nivel de usuario final esta clasificación carece de
importancia. A nivel profesional diferencia los recursos presenciales con los que cuenta
la biblioteca, es decir, la biblioteca posee físicamente estas obras. Son las referencias
que llevan el enlace “Texto completo”. Los recursos que están a libre acceso y que la
biblioteca enlaza sin poseerlos físicamente, los denominamos, recurso en la web.
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Ejemplos de registros:

A) Monografía en cuatro tomos en la que existe descripción de cada una de las
aportaciones. En este caso. Se encuentran enlazadas en tomos.
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De este mismo tipo es el registro siguiente
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B) Monografía de autor personal:

C) Recopilación legislativa
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D) Artículo de publicación seriada. Este ejemplo recoge el texto completo a través del
enlace que aparece bajo el nombre Texto completo al final del registro.

E) Otros tipos de registros que encontramos en la base de datos son obras colectivas
catalogadas en registro principal y enlazadas a todas las aportaciones que contienen. En
estos casos el enlace es: Contenido de la obra. Y en el mismo podemos acceder a todas
las contribuciones, ponencias, lecciones, de dichas obras colectivas.
A esta tipología pertenecen los Congresos de AELPA, Letrados del Tribunal
Constitucional, Asociación de Constitucionalistas de España, Jornadas de Derecho
Parlamentario organizadas por el Congreso de los Diputados y un larguisimo etcétera.
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3. Boletín de Sumarios
Enlace

El primer documento de difusión de la información que se realizó en nuestro Servicio de
Biblioteca, Documentación y Archivo es el Boletín de Sumarios. Comienza su
andadura en 1990, siendo en edición papel de 1990 a abril de 2014. Posteriormente y
con la incorporación paulatina de la informática, se ofrece en internet y es accesible a
las fuentes cuando estas están a libre acceso.
Cuenta con un formulario de solicitud de artículos vía correo electrónico. Hasta día de
la fecha se han contestado todas las solicitudes que han llegado por este medio.

4. Dosieres Legislativos.
Enlace

Comienzan a realizarse por acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea
Regional de Cantabria de fecha 29 de octubre de 1991 (ACTA nº 11) a propuesta del
Secretario segundo de la Mesa, D. Isaac Aja Muela. Figura recogido en acta fuera del
orden del día. Hace la siguiente propuesta verbal:
“a) Que sean entregadas a los Grupos Parlamentarios, antes de que finalice el plazo de
presentación de enmiendas, la documentación de derecho comparado (legislación estatal
y de Comunidades Autónomas), referida a los proyectos de ley y proposiciones de ley
que se presenten en esta Asamblea Regional”.
Anotamos que a las proposiciones de ley se les ha realizado dosier, una vez han sido
tomadas en consideración por el Pleno del Parlamento.
A fecha actual se han realizado 162 dosieres. Se ofrecen en la web institucional a
nuestros parlamentarios y a la ciudadanía en general.
La comunicación de que ya está en uso se realiza mediante el correo electrónico. Se
enlaza o vincula también desde Red Parlamenta.
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A continuación se enumeran otros trabajos de acceso libre. Los clasificamos siguiendo
el siguiente criterio:

PODER EJECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL

PODER EJECUTIVO

HISTÓRICO DELEGADOS DEL GOBIERNO
EN CANTABRIA2
Enlace

2

Administración periférica del Estado en Cantabria. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
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Este documento contiene los Delegados del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Cantabria desde el año 1980 a la actualidad.
Contiene trece notas que remiten a las normas de nombramientos y ceses. (Reales
Decretos).

HISTÓRICO CONSEJOS DE GOBIERNO DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA3
Enlace

Es un documento también de contenido histórico que recoge, ordenados
cronológicamente, los Consejos de Gobierno de Cantabria desde el año 1982 a la
actualidad.
El documento permite, al consultar las 129 notas al pie, ir a las fuentes de donde se ha
extraído la información. Dicha información ha sido contrastada cuando esta
circunstancia lo requería. Igualmente se aportan diferentes notas de análisis de la
información documental, con el objetivo siempre focalizado en que la información que
se ofrece sea útil a los posibles usuarios.

3

Poder Ejecutivo de la Comunidad Autónoma.
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PODER LEGISLATIVO
Se subclasifica en:

EL PARLAMENTO EUROPEO
EURODIPUTADOS CÁNTABROS
Enlace
Recoge, a día de la fecha, los dos europarlamentarios cántabros que han existido en el
Parlamentgo Europeo.

LAS CORTES GENERALES
ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA
CANTABRIA
Enlace
Documento que recoge las cuatro reformas habidas hasta la fecha en nuestro Estatuto de
Autonomía:
• Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Cantabria (BOE 9, 11/01/1982)
• Modificada por Ley Orgánica 7/1991, de 13 de marzo (BOE 63, 14/03/1991);
• Modificada por Ley Orgánica 2/1994, de 24 de marzo (BOE 72, 25/03/1994);

17

• Modificada por Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre (BOE 313,
31/12/1998)
• Y modificada por la Ley Orgánica 2/2021, de 24 de marzo (BOE 71, 24/03/2021
y BOC Extraordinario 22, 24/03/2021)

DIPUTADOS Y SENADORES ELECTOS
POR CANTABRIA. SENADORES
DESIGNADOS POR LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Enlace
Recoge los parlamentarios de Cantabria en el Congreso de los Diputados desde la
Legislatura Constituyente (1977-1979) a la legislatura en curso, es decir, la XIV
Legislatura, que comenzó en 2019.
También recoge los Senadores designados por la Comunidad Autónoma de Cantabria
desde el año 1982 a la actualidad.
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PARLAMENTO DE CANTABRIA
DIPUTADOS Y MIEMBROS DE LA MESA POR
LEGISLATURAS
Enlace

Documento de carácter histórico en el que se recoge la composición de la Cámara
legislativa por legislaturas.
La información se ofrece en una relación alfabética de Diputados y Diputadas electos
estructurada, como hemos señalado, por legislaturas.
Igualmente se plasma la composición de las Mesas del Parlamento, también
estructurada por legislaturas.
El documento incorpora 124 notas al pie que aportan interesantes datos, extraídos de
diferentes fuentes de información primarias (publicaciones oficiales del Parlamento
principalmente).
Dicha información ha sido contrastada cuando esta circunstancia lo requería.
Igualmente se aportan diferentes notas de análisis de la información documental, con el
objetivo puesto en que la información que se ofrece sea útil y eficaz.

PORTAVOCES
Enlace
Documento igualmente de carácter histórico con los portavoces parlamentarios
estructurados por legislaturas.
Incorpora 51 notas a pie de página aportando los datos de las fuentes en que se han
publicado altas, bajas o cambios de dichos portavoces.
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COMISIONES PARLAMENTARIAS
Enlace
Del mismo modo que los anteriores, se estructura por legislaturas y recoge los cambios
habidos, las altas, bajas y sustituciones.
El documento aporta un gran valor añadido, nos referimos a las 690 notas al pie que
aportan interesantes datos, extraídos de las fuentes de información. Dicha información
ha sido contrastada cuando esta circunstancia lo requería. Igualmente se aportan
diferentes notas de análisis de la información documental, con el objetivo puesto en que
la información que se ofrece sea útil.

DIPUTACIÓN PERMANENTE
Enlace
Documento igualmente de carácter histórico con los componentes de la Diputación
Permanente, también estructurado por legislaturas.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES
Enlace

Documento que recoge las declaraciones institucionales tramitadas en el Parlamento de
Cantabria entre las legislaturas provisional y décima (1982/2022). Únicamente existe en
formato electrónico, apareciéndo cada declaración vinculada con las publicaciones
oficiales donde se ha publicado y, en su caso, a las grabaciones de audio o vídeo
disponibles.
Pertenecen a la serie 8110 en el cuadro de clasificación del Archivo del Parlamento de
Cantabria , serie que podemos denominar especial porque no son expedientes
parlamentarios propiamente dichos ni derivan de las funciones legislativa o de control al
gobierno típicas de la actividad del Parlamento de Cantabria.
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Las declaraciones institucionales son el vínculo del parlamento con la sociedad a la que
representa. Su temática refleja los hechos, acontecimientos y circunstancias que ocupan
la actualidad. Son una “fotografía” de la historia política y social de Cantabria de los
últimos cuarenta años.

MEDALLA DE RECONOCIMIENTO DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA
Enlace

Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea Regional de Cantabria se regula la concesión de
su Medalla Institucional.
Hasta la fecha se han concedido las siguientes:

Adolfo Suárez González.
Hospital Marqués de Valdecilla y Diócesis de Santander.
Ciudad de Santander.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Severiano Ballesteros Sota.
Universidad de Cantabria.
Fundación Botín.

En este documento, existente unicamente en formato electrónico, cada acto de
concesión va vinculado con las publicaciones oficiales donde se ha publicado y, en su
caso, a las grabaciones de audio o vídeo disponibles en las diferentes bases de datos de
la Cámara.
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DEBATES DE ORIENTACIÓN POLÍTICA
DEL GOBIERNO
Enlace

El debate sobre la orientación política del gobierno es un instrumento de orientación y
control del Parlamento de Cantabria.
El Reglamento del Parlamento de Cantabria establece su regulación en el Título XIV:
Debate sobre la orientación política del gobierno, artículos 189. Celebración del debate
y 190. Desarrollo de la sesión.
En este trabajo de recopilación se incorporan, de forma ordenada cronológicamente, los
principales documentos integrantes del procedimiento de los debates de orientación
política: transcripciones de los mismos, es decir, los Diarios de Sesiones del Pleno, así
como la publicación en el Boletín Oficial de las propuestas de resolución que fueron
aprobadas. A todos ellos se accede mediante vínculo a las bases de datos existentes en la
web del parlamento.
Se adjuntan también enlaces a los documentos audiovisuales de los que se dispone
formato digital y, desde el año 1992, una fotografía del día del debate, que recoge el
momento en el que el Presidente de la Comunidad Autónoma presenta el debate al
Pleno del Parlamento.
Al inicio de cada una de las legislaturas se ha incorporado la composición del Gobierno
y los cambios producidos en el mismo, porque consideramos que constituye un valioso
complemento informativo.
Esta publicación sólo existe en formato electrónico y en ella aparecen recogidos los
debates de orientación política del gobierno entre las legislaturas provisional y décima
(1982/2021). En el cuadro de clasificación del Archivo del Parlamento de Cantabria
forman la serie 7700.
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DEBATE SOBRE LA INVESTIDURA DEL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Enlace

Esta publicación recoge los debates de investidura del Presidente del Gobierno
del Comunidad Autónoma entre las legislaturas provisional y décima (1982/2022). En
el cuadro de clasificación del Archivo del Parlamento de Cantabria forman una serie,
7100, Debate sobre la Investidura del Presidente de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Estos debates han venido celebrándose desde el año 1982. De acuerdo con los artículos
144 al 148 del Reglamento. Por ello, lo habitual es que en cada legislatura se celebre un
debate. Las excepciones son que en la I y II Legislaturas se celebraron dos debates en
cada una de ellas. En total se han celebrado trece debates a día de la fecha.
Al inicio de cada una de las legislaturas se ha incorporado la composición del Gobierno
y los cambios producidos en el mismo, porque consideramos que constituye un valioso
complemento informativo.
Esta publicación únicamente existe en formato electrónico.

LEYES DE CANTABRIA
Enlace

En esta publicación aparecen recogidas las leyes de Cantabria entre las legislaturas
provisional y décima (1982/2022).
En el cuadro de clasificación del Archivo del Parlamento de Cantabria forman tres
series: 1000, Proyectos de Ley, 1100 Proyectos de Ley de Presupuestos y 2000
Proposiciones de Ley.
El documento, que se publica en la web del Parlamento de Cantabria, ofrece
información en varias direcciones:
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-

Nos proporciona información acerca de si la disposición está en vigor o está
derogada.
Nos indica el enlace al Boletín Oficial de Cantabria, cuando ello es posible.
También nos enlaza con el Boletín Oficial del Estado.
No menos interesante es la vinculación que proporciona con el expediente
asociado en la la web de la Cámara.

Su intención, como no puede ser de otro modo, es la de servir para la difusión de la
actividad parlamentaria a la ciudadanía en general.
Existe únicamente en formato electrónico y advertimos que desde el 1 de diciembre de
1999 a la actualidad se ha vinculado al Boletín Oficial de Cantabria.
Esta es la fecha, a día de hoy, desde la que arranca la publicación del Boletín Oficial de
Cantabria en internet.
Como consecuencia de ello, con anterioridad a dicha fecha no es posible establecer
vinculación.
Esta publicación electrónica ha sido realizada por el personal funcionario del Servicio
de Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento de Cantabria con la intención
de difundir el importante patrimonio documental producido por nuestra Cámara en su
actividad y de acuerdo con el artículo 14 b) del Reglamento de Gobierno y Régimen
Interior del Parlamento de Cantabria.
Añadir que la actualización que se hace es diaria. Es decir, si una ley se publica en
cualquiera de los boletines que hemos señalado, ese mismo día se actualiza el
documento.

El documento existe únicamente en formato electrónico apareciéndo cada acto de
concesión vinculado con las publicaciones oficiales donde se ha publicado y, en su caso,
a las grabaciones de audio o vídeo disponibles.
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PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CANTABRIA. PRESIDENTES Y FISCALES
JEFE
Enlace

ELECCIONES Y ESTADÍSTICAS

DOSIER DE ELECCIONES

Elecciones Generales del 10 de noviembre de 2019.
De actualización permamente a partir de la convocatoria de elecciones “Real Decreto
551/2019, de 24 de septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del
Senado y de convocatoria de elecciones”. (BOE 230, 24/09/2019)
“Artículo 2. Convocatoria de elecciones.
Se convocan elecciones a ambas Cámaras, que se celebrarán el domingo 10 de
noviembre de 2019”.
En dicho boletín se agrupan, ordenadamente, las disposiciones en materia electoral por
órgano emisor.
Se incorporan de manera permanente las disposiciones que se van publicando en el
BOE y BOC y su actualización en la web institucional es continua.

ANUARIO ESTADÍSTICO EUROSTAT
Anuario Estadístico Regional Eurostat 2021 (inglés)

25

COOPERACIÓN PARLAMENTOS
REGIONALES

Red Parlamenta
https://www.redparlamenta.com/

Red_Parlamenta es la red de cooperación de los servicios documentales de los
Parlamentos Autonómicos. En esta web se pueden encontrar documentos
relativos a la actividad parlamentaria, productos documentales, recursos de
información y otros contenidos relacionados con la actividad de los servicios
documentales parlamentarios, como el principio de subsidiariedad.

¿Qué no es Red_Parlamenta?
Red_Parlamenta no tiene carácter político, ni sirve como vehículo para debatir ni
canalizar las propuestas a los parlamentarios, que deberán dirigirse a las webs de
las propias Cámaras.

¿Qué puedes encontrar aquí?
Información documental parlamentaria, creada y
profesionales de documentación y biblioteca de los
consultar bibliografías, dosieres documentales sobre
catálogos bibliográficos o boletines de sumarios,
documentales.

actualizada por los
parlamentos. Podemos
temas en tramitación,
entre otros productos

Además, integra en un único portal los enlaces a la actividad parlamentaria de
todos los parlamentos, como los buscadores de tramitación parlamentaria, los
reglamentos y resoluciones parlamentarias o los dictámenes de subsidiariedad.
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Red Parlamenta es un sistema colaborativo integrado por los diecisiete
parlamentos autonómicos.
En esta web, los administradores de los diferentes parlamentos regionales,
ponemos en común los recursos que tenemos en cada uno de nuestros
parlamentos con el objetivo de:
Colaborar y compartir documentación de diecisiete parlamentos autonómicos:
con igual trabajo más recursos.
Ofrecer información de calidad objetiva, veraz, contrastada y gratuita.
Dar servicio al ciudadano, al político, al investigador y en general, a todo el
interesado en información parlamentaria.

¿Cómo se organiza Red_Parlamenta?
En el convenio de colaboración que regula Red_Parlamenta, y que ha sido
ratificado por todas las Cámaras, se establecen dos órganos:
Como órgano rector, la Asamblea de administradores, en la que se reúnen los
representantes de todos los parlamentos participantes.
Un Comité de Coordinación que, junto a los dos webmáster, se encargan de la
gestión y la coordinación de la red.
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BASES DE DATOS COMERCIALES

ARANZADI Instituciones

Acceso por IP
Usuario: xxxxxxx
Contraseña: xxxxxx

Tirant online
Usuario: xxxxxxx
Contraseña: xxxxxx

Iustel
Usuario: xxxxxxxx
Contraseña: xxxxxx

La Ley Digital
Usuario: xxxxxxxx
Contraseña: xxxxxx
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ARCHIVO DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA
1. Ley 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria (BOE 176, 24/07/2002;
BOC 131, 09/07/2002

Texto consolidado

En el texto de la citada Ley, se menciona al Archivo del Parlamento en los
artículos siguientes:
Artículo 5. Contenido del Patrimonio Documental.
1. Integran el Patrimonio Documental de Cantabria los documentos de cualquier
época generados, reunidos y conservados por:
a) El Parlamento de Cantabria.
(.../...)
Artículo 11. Los Centros de Archivo.
1. Son Centros de Archivo los siguientes:
a) Los Archivos de Oficina de las Unidades Administrativas.
b) Los Archivos Centrales de las distintas Consejerías del Gobierno de
Cantabria, los organismos públicos de Cantabria, así como los de las sociedades
mercantiles en las que la participación de la Comunidad Autónoma de Cantabria
sea mayoritaria.
c) El Archivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
d) El Archivo del Parlamento de Cantabria.
(.../...)
Artículo 14. Archivo

del Parlamento.

A los efectos de esta Ley, y en lo que se refiere a los documentos generados
por el Parlamento de Cantabria, el Archivo del Parlamento tendrá la
consideración de Archivo Histórico de la Comunidad Autónoma en materia
parlamentaria.
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El Archivo del Parlamento de Cantabria se regulará de acuerdo con las normas
que apruebe la Mesa del Parlamento de Cantabria.

NORMAS MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

1. La Mesa del Parlamento de Cantabria aprueba nuestra primera normativa por
ACUERDO de la COMISIÓN DE GOBIERNO y su aplicación se produce desde su
entrada en vigor el día 4 de marzo de 1992. Enlace.
2. Posteriormente se modificó dicho acuerdo por otro, también ACUERDO de la
COMISIÓN DE GOBIERNO de 3 de septiembre de 1992, en el que se modifican
los artículos 6, 13, 14 y 21 y se esteblece que se vuelvan a publicar las Normas de
funcionamiento del Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo (BOARC
105, 10/09/1992)

Considero que es necesario que el Parlamento de Cantabria adquiera un sistema
de archivo electrónico que incorpore las nuevas tecnologías del momento actual.
Por ello, desde esta sencilla guía, se solicita a la Mesa de la Cámara de esta X
Legislatura que valore y apoye esta propuesta.

Jefa del Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo
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