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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
  
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 
 

RECHAZO DE LA CAMPAÑA "EDUCAR TE 
EXIGE PARTICIPAR", PRESENTADA POR EL 
G.P. POPULAR. 

 
[6L/4300-0020] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar la 
proposición no de ley, Nº 6L/4300-0020, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a rechazo 
de la campaña "Educar te exige participar". 
 
 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 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 22 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 
 
[6L/4300-0020] 
 
 "El Grupo Parlamentario Popular, según lo 
establecido en el art. 160 del vigente reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La Consejería de Educación ha divulgado en 
los centros escolares una campaña de sensibilización 
bajo el título "Educar te exige participar" que 
aparentemente pretende la participación de toda la 
sociedad en la labor educativa. 
 
 Parte de los contenidos del citado material 
insisten en una asignación de roles profesionales en 
función del sexo absolutamente contrarios a los 
principios de igualdad de oportunidades, que 
contravienen los objetivos del III Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres del Gobierno 
de Cantabria. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 El Parlamento de Cantabria rechaza los 
contenidos de la campaña "Educar te exige participar" 
por ser contrario a los objetivos que establece el III 
Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 
 
 El Parlamento de Cantabria exige al Gobierno 

la retirada inmediata de la campaña de la Consejería 
de Educación. 
 
 Santander, 16 de enero de 2004 
 
 Fdo.: Francisco J. Rodríguez Argüeso." 
 

------------ 
 
 

PRESENTACIÓN INMEDIATA ANTE EL PAR-
LAMENTO DEL PLAN DE ATENCIÓN SOCIO-
SANITARIA A LAS PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD, PRESENTADA POR EL G.P. PO-
PULAR. 

 
[6L/4300-0021] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar la 
proposición no de ley, Nº 6L/4300-0021, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
presentación inmediata ante el Parlamento del Plan 
de atención sociosanitaria a las personas con 
discapacidad. 
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 
enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a 
la sesión en que haya de debati rse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 22 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 
 
[6L/4300-0021] 
 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Popular, al amparo 
de lo establecido en el art. 160 del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley 
para ser tramitada ante el Pleno. 
 
 Presentación inmediata ante el Parlamento 
del Plan de Atención Sociosanitaria a las personas 
con Discapacidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Por decisión del Consejo de la Unión 
Europea de 3 de diciembre de 2001, se declaró al año 
2003 como "Año Europeo de las Personas con 
Discapacidad". 
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 El anterior Gobierno del Partido Popular llevó 
a cabo una serie de actividades encaminadas a 
favorecer la integración real de las personas con 
discapacidad: Jornadas de sensibilización; formación 
a familias y profesionales; creación del Centro Integral 
de Información y Asesoramiento en Ayudas Técnicas y 
Eliminación de Barreras; Campañas de prevención; 
Plan de Atención Temprana y la realización del Plan de 
Atención Sociosanitaria a las personas con 
Discapacidad. Este Plan junto con el Plan de acción 
sociosanitaria para el mayor, Cantabria 1999-2005, 
serían las líneas de actuación en la atención 
Sociosanitaria a las personas en situación de 
dependencia. 
 

En la elaboración del Plan de atención socio-
sanitaria a las personas con discapacidad se había 
contado con la participación de diferentes administra-
ciones así como de los diversos agentes que actúan 
en el campo de la discapacidad, siendo el propósito 
del anterior Gobierno presentarlo en el Parlamento en 
Noviembre de 2003. 

 
Toda vez que este Plan de Atención Sociosa-

nitaria a las personas con discapacidad ha sido 
paralizado se presenta la siguiente propuesta de 
resolución: 

 
 Presentar de inmediato ante este 

Parlamento el Plan de Atención Sociosanitaria a las 
personas con Discapacidad. 

 
 En Santander a 13 de enero de 2004 
 
 Mercedes Toribio Ruiz.- Diputada 

G.P. Popular. Francisco Javier Rodríguez Argüeso.- 
Portavoz G.P. Popular" 
 

------------ 
 
 

CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO PARQUE 
DE EMERGENCIAS EN EL VALLE DE LIÉBA-
NA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[6L/4300-0022] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar la 
proposición no de ley, Nº 6L/4300-0022, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
construcción, dotación y puesta en funcionamiento del 
cuarto parque de emergencias en el Valle de Liébana. 
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 
enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a 
la sesión en que haya de debati rse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 

 
Santander, 22 de enero de 2004 

 
El Presidente del Parlamento de Cantabria,  

 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 

 
 
[6L/4300-0022] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
proposición no de ley para su debate y aprobación, en 
su caso, en Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El Gobierno de Cantabria en la pasada 
Legislatura, construyó y puso en funcionamiento una 
serie de parques de Emergencia que han permitido y 
permiten tener cubiertas, de forma relativa, cualquier 
tipo de emergencia que se produzca en la zona 
oriental, la zona occidental y la zona sur de nuestra 
región. 
 

La puesta en marcha de estos tres parques 
de emergencia, junto con la comarcalización de los 
parques de bomberos municipales de Santander y 
Torrelavega, hacen posible una asistencia garantizada 
en nuestra región ante cualquier emergencia. 

 
Sin embargo dadas las condiciones geográfi-

cas de acceso al Valle de Liébana hace que cualquier 
tipo de emergencia que se produzca en cualquiera de 
los municipios de esta zona de nuestra región, sería 
imposible acudir en menos de una hora a sufragar 
esa emergencia. 

 
Por todo ello se presenta la siguiente pro-

puesta de resolución: 
 

 El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno 
Regional a la construcción, dotación y puesta en 
funcionamiento del cuarto parque de emergencias en 
el Valle de Liébana. 
 
 
 Fdo:  Francisco Javier Rodríguez Argüeso.- 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular". 
 

------------ 
5. PREGUNTAS. 
 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 

FINANCIACIÓN DE AYUDAS A LOS GANADE-
ROS PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS POR LA 
SEQUÍA DEL AÑO 2003, PRESENTADA POR 
D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ AR-
GÜESO, DEL G.P. POPULAR. 

 
[6L/5100-0090] 
 

ESCRITO INICIAL. 
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PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0090, formulada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a financiación de ayudas a los ganaderos para 
paliar las pérdidas por la sequía del año 20003. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 2 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 
 
[6L-5100-0090] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
Diputado adscrito al Grupo Parlamentario Popular, 
según lo establecido en el artículo 152 y siguientes 
del vigente Reglamento de la Cámara, formula al 
Gobierno las siguientes preguntas para que sean 
contestadas oralmente ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Es de suma importancia y urgencia que los 
ganaderos reciban, a la mayor brevedad posible, las 
ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas por la 
sequía en este sector en el año 2003. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, 
 
 ¿De qué partida o partidas presupuestarias 
va a financiar el Gobierno las ayudas para paliar las 
pérdidas por la sequía del año 2003 a los ganade-
ros?. 
 
 
 Santander, 21 de enero de 2004 
 
 Fdo: Francisco J. Rodríguez Argüeso" 
 

------------ 
FECHA EN QUE LOS GANADEROS VAN A 
RECIBIR LAS AYUDAS PARA PALIAR LAS 
PÉRDIDAS POR LA SEQUÍA DEL VERANO DE 
2003, PRESENTADA POR D FRANCISCO JA-
VIER RODRÍGUEXZ ARGÜESO, DEL G.P. 
POPULAR. 

 
[6L/5100-0091] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
Nº 6L/5100-0091, formulada por D. Francisco Javier 

Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a fecha en que los ganaderos van a recibir las 
ayudas para paliar las pérdidas por la sequía del 
verano de 2003. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 

Santander, 22 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 
 
[6L-5100-0091] 
 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
Diputado adscrito al Grupo Parlamentario Popular, 
según lo establecido en el artículo 152 y siguientes 
del vigente Reglamento de la Cámara, formula al 
Gobierno las siguientes preguntas para que sean 
contestadas oralmente ante el Pleno. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Es de suma importancia y urgencia que los 
ganaderos reciban, a la mayor brevedad posible, las 
ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas por la 
sequía en este sector en el año 2003. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, 
 
¿En qué fecha van a recibir los ganaderos las ayudas 
para paliar las pérdidas por la sequía del verano del 
año 2003?. 
 
 
 Santander, 21 de enero de 2004 
 
 Fdo: Francisco Javier Rodríguez Argüeso" 
 

------------ 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 

PROYECTOS, PROGRAMAS E INICIATIVAS 
COMUNITARIAS EN QUE PARTICIPAN EL 
GOBIERNO Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS EN 
2004 Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA 
POR Dª. MARÍA ANTONIA CORTABITARTE 
TAZÓN, DEL G.P. POPULAR.  

 
[6L/5300-0084] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 6L/5300-
0084, formulada por Dª. María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
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proyectos, programas e iniciativas comunitarias en 
que participan el Gobierno y sus empresas públicas 
en 2004 y otros extremos, presentada por Dª. María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 22 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 

 
 
[6L/5300-0084] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el artículo 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria las 
siguientes preguntas para  que le sean 
contestadas por escrito: 
 
 ¿En qué Proyectos, Programas e Iniciativas 
Comunitarias participa el Gobierno de Cantabria y sus 
Empresas Públicas en el año 2004? 
 
 ¿Cuáles son los objetivos y actuaciones de 
cada uno de ellos? 
 
 ¿Cuál es el presupuesto de acción de cada 
uno de ellos? 
 
 ¿Qué Entidades colaboran en cada uno de 
ellos? 
 
 ¿Qué Entidades cofinancian cada uno de 
ellos y en qué porcentajes? 
 
 
 Santander, a 12 de enero de 2004. 
 Fdo.: María Antonia Cortabitarte." 
 

------------ 
 

EXPEDIENTES DE VALORACIÓN DEL GRA-
DO DE MINUSVALÍA TRAMITADOS EN 2003 Y 
OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª. 
MARÍA MERCEDES TORIBIO RUIZ, DEL G.P. 
POPULAR.  

 
[6L/5300-0085] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 6L/5300-
0085, formulada por Dª. María Mercedes Toribio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a expedien-
tes de valoración del grado de minusvalía tramitados 
en 2003 y otros extremos. 
 

 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 22 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 
 
[6L/5300-0085] 
 
 "A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA 
 
 Mercedes Toribio Ruiz, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el art. 152 del Reglamento de la Cámara, formula al 
Gobierno de Cantabria las siguientes preguntas para 
que le sean contestadas por escrito. 
 
 ¿Qué expedientes de valoración del grado de 
minusvalía se tramitaron en el año 2003, tanto por 
solicitud registrada como de oficio? 
 
 ¿Qué valoraciones realizó, por mes, el equipo 
de valoraciones de minusvalías en el año 2003? 
 
 ¿Qué lista de espera hay en el momento 
actual? 
 
 ¿Cuántas tarjetas de minusvalía se 
entregaron en cada uno de los meses del año 2003? 
 

¿Cuántas tarjetas de aparcamiento de mi-
nusválidos se dieron, por meses, en el 2003? 

 
En Santander, a 16 de enero de 2004. 
 
Fdo.: Mercedes Toribio Ruiz." 

------------ 
ASOCIACIONES QUE PRESENTARON SOLI-
CITUD EN CONCEPTO DE ASOCIACIONES 
DE PRODUCTORES SECTOR ALIMENTARIO 
2003 Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA 
POR Dª MARIA GEMA DÍAZ VILLEGAS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.  

 
[6L/5300-0086] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 6L/5300-
0086, formulada por Dª María Gema Díaz Villegas, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a asociaciones 
que presentaron solicitud en concepto de asociacio-
nes de productores sector alimentario 2003 y otros 
extremos. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander,22 de enero de 2004 
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El Presidente del Parlamento de Cantabria,  

 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 

 
 
[6L/5300-0086] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Gema Díaz Villegas, Diputada adscrita al 
Grupo Parlamentario Popular, según lo establecido en 
el artículo 152 del vigente Reglamento de la Cámara, 
formula al Gobierno de Cantabria las siguientes 
preguntas para que le sean contestadas por escrito. 
 
 Relación detallada de asociaciones que 
presentaron solicitud en concepto de Asociaciones de 
Productores Sector Alimentario 2003. 
 
 ¿A qué asociaciones se les concedió y en 
qué cuantía?. 
 
 ¿A que asociaciones se les denegó y por qué 
motivos?. 
 
 Santander, 21 de enero de 2004 
 
 Fdo: Gema Díaz Villegas" 
 

------------ 
 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE SUB-
VENCIÓN REFERIDA AL CONCEPTO 481, 
PROGRAMA 716A, DESARROLLO DE LA IN-
DUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 
COOPERACIÓN AGRARIA EN 2003 Y OTROS 
EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª MARIA 
GEMA DÍAZ VILLEGAS, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR.  

 
[6L/5300-0087] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 6L/5300-
0087, formulada por Dª María Gema Díaz Villegas, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a presentación 
de solicitudes de subvención referida al concepto 481, 
programa 716A, desarrollo de la industrialización, 
comercialización y cooperación agraria en 2003 y otros 
extremos. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 22 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 
 

[6L/5300-0087] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Gema Díaz Villegas, Diputada adscrita al 
Grupo Parlamentario Popular, según lo establecido en 
el artículo 152 del vigente Reglamento de la Cámara, 
formula al Gobierno de Cantabria las siguientes 
preguntas para que le sean contestadas por escrito. 
 
 Relación detallada de familias e instituciones 
sin fines de lucro que presentaron solicitud de 
subvención referida al concepto 481 del programa 716 
A Desarrollo de la Industrialización, Comercialización y 
Cooperación Agraria en el 2003. 
 
 ¿A qué familias e instituciones se les 
concedió y en qué cuantía?. 
 
 ¿A qué familias e instituciones se les denegó 
y por qué motivo?. 
 
 Santander, 21 de enero de 2004 
 
 Fdo: Gema Díaz Villegas" 
 

------------ 
 

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS REALI-
ZADOS CON CARGO A LA PARTIDA 
5.05.716A.227.06 Y OTROS EXTREMOS, 
PRESENTADA POR Dª MARIA GEMA DÍAZ VI-
LLEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR.  

 
[6L/5300-0088] 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 6L/5300-
0088, formulada por Dª María Gema Díaz Villegas, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a estudios y 
trabajos técnicos realizados con cargo a la partida 
5.05.716A.227.07 y otros extremos. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 2 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 
 
[6L/5300-0088] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Gema Díaz Villegas, Diputada adscrita al 
Grupo Parlamentario Popular, según lo establecido en 
el artículo 152 del vigente Reglamento de la Cámara, 
formula al Gobierno de Cantabria las siguientes 
preguntas para que le sean contestadas por escrito. 
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 ¿Qué estudios y trabajos técnicos se han 
realizado con cargo a la partida 5.05.716 A.227.06 y 
por qué cuantía cada uno?. 
 
 ¿Qué empresas o profesionales han 
realizado dichos estudios y trabajos?. 
 
 Santander, 21 de enero de 2004 
 
 Fdo: Gema Díaz Villegas". 
 

------------ 
 
 

CORPORACIONES LOCALES BENEFICIA-
RIAS EN 2003 DE LAS AYUDAS ESTRUCTU-
RALES A LA COMERCIALIZACIÓN Y OTROS 
EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª MARIA 
GEMA DÍAZ VILLEGAS, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR.  

 
[6L/5300-0089] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 6L/5300-
0089, formulada por Dª María Gema Díaz Villegas, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a corporaciones 
locales beneficiarias en 2003 de las ayudas 
estructurales a la comercialización y otros extremos. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 22 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 
 

[6L/5300-0089] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Gema Díaz Villegas, Diputada adscrita al 
Grupo Parlamentario Popular, según lo establecido en 
el artículo 152 del vigente Reglamento de la Cámara, 
formula al Gobierno de Cantabria las siguientes 
preguntas para que le sean contestadas por escrito. 
 
 Relación de Corporaciones Locales que han 
sido beneficiarias en el 2003 de las Ayudas 
Estructurales a la Comercialización especificando 
para qué proyectos agrícolas y silvícolas concretos y 
en qué cuantía cada uno. 
 
 Santander, 21 de enero de 2004-01-21 
 
 Fdo: Gema Díaz Villegas" 
 

------------ 
 
 

DESTINO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS ES-
TRUCTURALES A LA COMERCIALIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA Y SELVÍCOLA 
PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS OPE-
RATIVOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA GE-
MA DÍAZ VILLEGAS, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR.  

 
[6L/5300-0090] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 6L/5300-
0090, formulada por Dª María Gema Díaz Villegas, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a destino y 
cuantía de las ayudas estructurales a la comercializa-
ción y transformación agrícola y selvícola para 
ejecución de programas operativos. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 22 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 

 
 
[6L/5300-0090] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Gema Díaz Villegas, Diputada adscrita al 
Grupo Parlamentario Popular, según lo establecido en 
el artículo 152 del vigente Reglamento de la Cámara, 
formula al Gobierno de Cantabria las siguientes 
preguntas para que le sean contestadas por escrito. 
 
 Destino detallado, especificando cuantías de 
las Ayudas estructurales a la Comercialización y 
Transformación Agrícola y Silvícola para ejecución de 
Programas Operativos. 
 
 Santander, 21 de enero de 2004 
 
 Gema Díaz Villegas" 
 

------------ 
 

EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS 
PARA MEJORA DE LAS PRODUCCIONES 
ARTESANALES EN 2003 Y OTROS EXTRE-
MOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA GEMA 
DÍAZ VILLEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO POPULAR.  

 
[6L/5300-0091] 
 
 ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
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publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 6L/5300-
0091, formulada por Dª María Gema Díaz Villegas, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a empresas 
beneficiarias de las ayudas para mejora de las 
producciones artesanales en 2003 y otros extremos. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 22 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 
 
[6L/5300-0091] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Gema Díaz Villegas, Diputada adscrita al 
Grupo Parlamentario Popular, según lo establecido en 
el artículo 152 del vigente Reglamento de la Cámara, 
formula al Gobierno de Cantabria las siguientes 

preguntas para que le sean contestadas por escrito. 
  

Relación de empresas beneficiarias de las 
ayudas para Mejora de las Producciones Artesanales 
en 2003, especificando cuantía que ha recibido cada 
una y para qué proyectos concretos. 
 
 Santander, 21 de enero de 2004 
 
 Gema Díaz Villegas" 
 

------------ 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 

COMPARECENCIA EN COMISIÓN DEL CON-
SEJERO DE INDUSTRIA, TRABAJO Y DESA-
RROLLO TECNOLÓGICO. 

 
[6L/7810-0016] 
 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la 
Cámara, ha acordado admitir a trámite el escrito 
presentado por el Consejero de Presidencia, 
solicitando la comparecencia del Consejero de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Nº 
6L/7810-0016, a petición propia, ante la Comisión de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, a fin de 
informar sobre "Trefilerías Quijano". 
 
 Lo que se publica de acuerdo con el artículo 
93.1 del Reglamento. 
 

Santander, 22 de enero de 2004 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria,  
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García 
 
 
[6L-7810-0016] 
 
 José Vicente Mediavilla Cabo, Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
del Gobierno de Cantabria, 
 
 Solicita, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 168 del vigente Reglamento del Parlamento 
de Cantabria, la comparecencia, a petición propia, del 
Excmo. Sr. Consejero de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico ante la Comisión de Industria, 
Trabajo y Desarrollo Tecnológico, para informar sobre 
"Trefilerías Quijano". 
 
 
 Santander, 16 de enero de 2004. 
 
 Firmado". 


