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4.4.4.4.    PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
    4.1. INTERPELACIONES.4.1. INTERPELACIONES.4.1. INTERPELACIONES.4.1. INTERPELACIONES. 
 

CRITERIOS PARA LA COMARCALIZACIÓN 
DE LOS PARQUES DE BOMBEROS, PRE-
SENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTA-
RIO POPULAR. 

 
[6L/4100-0010] 
 
 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 148 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria la 
interpelación, Nº 6L/4100-0010, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a criterios para 
la comarcalización de los parques de bomberos. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 26 de marzo de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
  
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
[6L/4100-0010] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA  
 
 El Grupo Parlamentario Popular, por medio 
del presente escrito y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la 
siguiente interpelación. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Cantabria, región uniprovincial, tiene una 
extensión de 5.341 kilómetros cuadrados y una 
población de más de 530.000 habitantes. 
 
 En nuestra Comunidad Autónoma pueden 
distinguirse diferentes comarcas, cada una de ellas 
con sus peculiaridades geográficas. La Bahía de 
Santander y las Costas Occidental y Oriental, en el 
Litoral, constituyen una plataforma en la que se 
asientan la mayor parte de la población de la región, 
aproximadamente el 60%. 
 
 La Cuenca del Besaya ocupa el centro 
geográfico de Cantabria y sirve de transición entre la 
costa y la montaña, es la segunda zona de la región 
por su importancia económica y demográfica y eje de 
comunicaciones. En ella se asienta el 16% de la 

población siendo Torrelavega su principal núcleo. 
 
 En la pasada Legislatura el Gobierno de 
Cantabria construyó y puso en funcionamiento el 
parque de emergencias de Laredo y el parque de 
emergencias de Valdáliga, que junto con la 
comarcalización de los parques de bomberos 
municipales de Santander y Torrelavega, hacen 
posible una asistencia ante cualquier emergencia en 
el Litoral y en la Cuenca del Besaya. 
 
 El Gobierno de Cantabria, actualmente, no 
ha comarcalizado dichos parques de bomberos. 
 
 Por todo ello, se formula al Gobierno la 
siguiente interpelación: 
 
 Criterios del Gobierno de Cantabria para la 
comarcalización de los parques de bomberos. 
 
 Fdo: Francisco J. Rodríguez Argüeso. 
Portavoz del G.P. Popular" 
 
 

------------ 
 
 
5.5.5.5.    PREGUNTPREGUNTPREGUNTPREGUNTAS.AS.AS.AS. 
    

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PL5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PL5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PL5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLE-E-E-E-
NO.NO.NO.NO. 

 
ACTUACIONES PARA MEJORAR LA TEN-
DENCIA DEL VALOR AÑADIDO BRUTO, 
PRESENTADA POR Dª CRISTINA MAZAS 
PÉREZ-OLEAGA, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0102] 
 

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/5100-0102, formulada por Dª. Cristina Mazas 
Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a actuaciones para mejorar la tendencia del 
valor añadido bruto. 
 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 26 de marzo de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
[6L-5100-0102] 
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"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Cristina Mazas Pérez-Oleaga, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el artículo 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que le sea contestada ante el Pleno. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 El servicio de estudios de Caja España 
publica trimestralmente los datos sobre el Valor 
Añadido Bruto de las Regiones Españolas. 
 
 En los datos correspondientes al cuarto 
trimestre de 2003, los datos referentes a Cantabria 
sitúan el crecimiento del VAB regional en el 1,4% 
con respecto al mismo trimestre del año anterior y 6 
décimas inferior a la media española. 
 
 Por esta razón, interesa formular al Gobierno 
de Cantabria la siguiente pregunta: 
 
 ¿Ha llevado a cabo el Gobierno de Cantabria 
algún tipo de actuación para mejorar esta tendencia?. 
 
 Santander, a 24 de marzo de 2004 
 
 Fdo: Cristina Mazas Pérez-Oleaga" 
 
 

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

CAUSAS DE LA DISMINUCIÓN DEL VALOR 
AÑADIDO BRUTO EN EL CUARTO TRIMES-
TRE DE 2003, PRESENTADA POR Dª CRIS-
TINA MAZAS PÉREZ-OLEAGA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0103] 
 

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/5100-0103, formulada por Dª. Cristina Mazas 
Pérez-Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a causas de la disminución  del valor añadido 
bruto en el cuarto trimestre de 2003. 
 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 
 Santander, 26 de marzo de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

[6L-5100-0102] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 Cristina Mazas Pérez-Oleaga, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo 
establecido en el artículo 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta para que le sea contestada ante el Pleno. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El servicio de estudios de Caja España 
publica trimestralmente los datos sobre el Valor 
Añadido Bruto de las Regiones Españolas. 
 
 En los datos correspondientes al cuarto 
trimestre de 2003, los datos referentes a Cantabria 
sitúan el crecimiento del VAB regional en el 1,4% 
con respecto al mismo trimestre del año anterior y 6 
décimas inferior a la media española. 
 
 Por esta razón, interesa formular al Gobierno 
de Cantabria la siguiente pregunta: 
 
 ¿Cuáles son las causas a las que atribuye el 
Gobierno de Cantabria esta disminución del VAB 
regional en el cuarto trimestre de 2003?. 
 
 Santander, a 24 de marzo de 2004 
 
 Fdo: Cristina Mazas Pérez-Oleaga" 
 
 

------------ 
 
 
REHABILITACIÓN DE LAS CABAÑAS PA-
SIEGAS, PRESENTADA POR Dª TAMARA 
GONZÁLEZ SANZ, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0104] 
 

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/5100-0104, formulada por Dª. Tamara 
González Sanz, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a rehabilitación de las cabañas pasiegas. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 26 de marzo de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
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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 GRUPO PARLAMENTARIO PO-
PULAR. 

 
[6L/5300-0084] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a 
la pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0084, 
formulada por Dª. María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a proyectos, 
programas e iniciativas comunitarias en que 
participan el Gobierno y sus empresas públicas en 
2004 y otros extremos, publicada en el BOPCA nº 
73, de 23.01.04, de la que ha tenido conocimiento la 
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 26 de marzo de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0084] 
 
 Cantabria para el año 2004 participa en 
todos los proyectos que fueron aprobados para 
cofinanciación con el Fondo de Cohesión, en los años 
2000 y 2002, y en el Programa Operativo Integrado 
de Cantabria (2000-2006), que fue aprobado el 7 de 
marzo de 2001. A ello se añaden el Programa de 
Acciones Innovadores, gestionado por Soderdan, con 
los mismos ejes y medidas que estaban previstos en 
el año 2002, y las iniciativas Comunitarias, como en 
el Interreg III B Sudoeste Europeo, del que Cantabria 
es Autoridad de Gestión, y que participa en 6 
proyectos de los cuales solamente el Post-Prestige, 
aprobado en diciembre del año 2003, tendrá una 
breve continuidad durante el año 2004. Este último 
tiene por objetivo la cofinanciación de las actividades 
realizadas para luchar contra la marea negra y su 
presupuesto alcanza los 7.166.667 Euros, con una 
ayuda Feder de 4.300.000 Euros. 
 
 Los objetivos y actuaciones de cada uno de 
ellos así como sus presupuestos, entidades que 
colaboran y porcentajes de cofinanciación son los 
mismos que fueron aprobados por el anterior 
Gobierno y este Gobierno está cumpliendo con los 
compromisos adquiridos. 
 
 En cuanto a las actuaciones concretas que 
serán cofinanciadas para el año 2004 dentro del 

Programa Operativo Integrado de Cantabria, muchas 
de ellas vienen de ejercicios anteriores y las nuevas 
serán seleccionadas por las propias Consejerías 
afectadas de entre todas las actuaciones que tenga 
previsto realizar". 
 

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

REUNIONES MANTENIDAS CON COLECTI-
VOS PARA ELABORAR EL PROYECTO DE 
LEY INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
LA PROTECCIÓN A SUS VÍCTIMAS Y 
OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª 
MARÍA LUISA PEÓN PÉREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0092] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a 
la pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0092, 
formulada por Dª. María Luisa Peón Pérez, del Grupo 
Parlamentario Popular, relativa a reuniones 
mantenidas con colectivos para elaborar el proyecto 
de ley integral para la prevención de la violencia 
contra las mujeres y la protección a sus víctimas y 
otros extremos, publicada en el BOPCA nº 76, de 
04.02.04, de la que ha tenido conocimiento la Mesa 
de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 26 de marzo de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0092] 
 
 "Con qué colectivos, asociaciones de 
mujeres, partidos políticos, instituciones o entidades 
se ha reunido el Gobierno para elaborar el borrador 
del texto aprobado por el Gobierno?. 
 
 En la elaboración del Anteproyecto de Ley el 
Gobierno ha procedido según lo dispuesto en el 
artículo 118 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de 
diciembre, de Régimen Jurídico y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria y, en 
tal sentido, la Consejería de Relaciones Institucionales 
y Asuntos Europeos a través de sus correspondientes 
órganos directivos, ha recabado los estudios e 
informes técnicos, jurídicos y económicos a fin de 
garantizar la legalidad y oportunidad de las medidas 
contempladas en el texto del Anteproyecto. Así 
mismo, la Consejería de Relaciones Institucionales y 
Asuntos Europeos, a través de la Dirección General 
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de la Mujer, se ha reunido mediante convocatoria de 
la Mesa Mixta contra la violencia de género, con las 
siguientes entidades y organizaciones. 
 
 . Jefatura Superior C.N.P.-S.A.F. 
 . Policía Local del Ayuntamiento de 
Santander 
 . Oficina de atención a víctimas de violencia-
Ministerio de Justicia. 
 . Consejo de la Mujer 
 . Dirección General de Servicios Sociales 
 . Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa 
 . Dirección General de Políticas Sociales 
 . Dirección General de Ordenación y 
Atención Sanitaria 
 . U.G.T. 
 . Instituto de la Mujer. Centro de Información 
 . Asociación Consuelo Bergés 
 . CAVAS 
 . Asociación Quemia 
 . APICV- Asociación para la intervención, 
investigación y prevención en conflicto y víctimas. 
 . Guardia Civil- EMUME 
 . Federación de Mujeres Progresistas 
 . Fiscalía 
 . Consejo Económico Social 
 . Federación de Municipios de Cantabria 
 
 ¿Qué criterio ha seguido el Gobierno para 
seleccionar los colectivos, asociaciones, partidos 
políticos, instituciones y entidades que han 
participado en la elaboración del texto?. 
 
 El texto se ha elaborado conforme establece 
la Ley 6/2002, de 10 de diciembre y, en este sentido, 
el criterio seguido ha sido el de recabar la opinión de 
aquellas entidades o instituciones que por su labor 
específica en la materia objeto del texto normativo, 
pudieran aportar una opinión formada y experta, sin 
olvidar, como es lógico los informes y dictámenes 
que la citada Ley considera preceptivos. 
 
 Por otro lado, se han recibido igualmente las 
aportaciones voluntarias de cuantas entidades u 
organismos han querido participar en la elaboración 
del Anteproyecto de Ley. 
 
 ¿Qué aportaciones ha recibido de cada uno 
de los citados colectivos o de otros no consultados?. 
 
 Las entidades públicas y privadas que han 
presentado aportaciones lo han hecho en aquellos 
temas en los que cada una de ellas tiene experiencia 
y sobre los que han estimado que la misma pudiera 
aportar una visión profesional respecto. Concreta-
mente las organizaciones o entidades que han hecho 
aportaciones han sido. 
 
 . Consejo de la Mujer 
 . Servicio Cántabro de Empleo 
 . Dirección General de Servicios Sociales 
Dirección General de Educación 
 . Red Cántabra contra el tráfico de personas 
y la explotación sexual 
 . UGT 

 . CC.OO 
 . Instituto de la Mujer, centro de Información 
 . Asamblea de Mujeres de Cantabria 
 . Asociación Consuelo Bergés 
 . CAVAS 
 . Asociación Quemia 
 . APICV- Asociación para la intervención, 
investigación y prevención en conflicto y víctimas 
 . Guardia Civil- EMUME 
 . Consejo Económico Social 
 . Federación de Municipios de Cantabria 
 
 ¿Cuáles de esas aportaciones y sugerencias 
han sido incorporadas al texto aprobado por el 
Gobierno?. 
 
 Se han incorporado todas las aportaciones 
que suponían un enriquecimiento del texto y/o una 
mayor corrección o especificidad de las materias 
reguladas en el mismo". 
 
 

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

CENTROS QUE ESTÁN ABRIENDO MÁS 
TIEMPO QUE EL HORARIO ESCOLAR EN EL 
CURSO 2003-2004 Y OTROS EXTREMOS, 
PRESENTADA POR D, JOSÉ ANTONIO CA-
GIGAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0112] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a 
la pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0112, 
formulada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a centros 
que están abriendo más tiempo que el horario escolar 
en el curso 2003-2004 y otros extremos, publicada 
en el BOPCA nº 76, de 04.02.04, de la que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión 
celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 26 de marzo de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L/5300-0112] 
 
 "La mayoría de los Centros Públicos 
disponen de actividades extraescolares para sus 
alumnos, que realizan a través de las AMPAS o de los 
Ayuntamientos. Estos últimos, en el ejercicio de las 
competencias que tienen atribuidas con respecto a 
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las mismas, pueden y de hecho lo hacen, utilizar las 
instalaciones escolares después de realizadas las 
actividades lectivas y complementarias de los 
centros. 
 
 Lógicamente, se desconoce el número de 
Centros que disponen de tales actividades ni a 
cuántos alumnos beneficia, ya que, tal como se ha 
señalado, no es de competencia de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Cantabria. 
 
 Cuestión diferente es las actividades que se 
realizan y mantienen en los Centros Públicos que 
dependen directamente de la Consejería de 
Educación, dotados de algún tipo de servicio al 
margen de las actividades lectivas, tales como el 
comedor o el transporte escolar. 
 
 Con respecto a Proyectos Institucionales, se 
indica que el proyecto de C.P. "Menéndez Pidal" de 
Torrelavega es la única novedad existente". 
 

------------ 
 
 
CRITERIOS PARA ESCOLAR A LOS CEN-
TROS QUE VAN A IMPLANTAR, CON CA-
RÁCTER EXPERIMENTAL, LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR Y OTROS EXTREMOS, PRE-
SENTADA POR D. JOSÉ ANTONIO CAGI-
GAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO POPULAR.  

 
[6L/5300-0114] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a 
la pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0114, 
formulada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a criterios 
para escolar a los centros que van a implantar, con 
carácter experimental, la educación preescolar y otros 
extremos, publicada en el BOPCA nº 76, de 
04.02.2004, de la que ha tenido conocimiento la 
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 26 de marzo de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0114] 
 
 "Los criterios que se han utilizado para 
escoger a los Centros que van a implantar, con 
carácter experimental, la Educación Preescolar, han 
sido diversos, entre los cuales destacaríamos los 

siguientes: 
 
 1. Interés del Centro Público por tener, con 
carácter experimental alumnos de 2 años. 
 
 2. Interés del Ayuntamiento del Municipio 
correspondiente, por escolarizar este tipo de 
alumnado. Disposición favorable del Ayuntamiento, a 
aportar medios humanos que complementen al 
personal dispuesto por la Consejería de Educación. 
 
 3. Disponibilidad de espacios que adecuen 
las instalaciones a las nuevas necesidades de este 
tipo de alumnado. 
 
 En cuanto a los convenios suscritos con los 
ayuntamientos seleccionados, éstos fueron remitidos 
al Parlamento dando contestación a la petición de 
documentación nº 123.  
 

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

 
 

PROYECTOS CONCRETOS QUE INTEGRAN 
EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN EDUCATI-
VA EN EL COLEGIO MENÉNDEZ PIDAL DE 
TORRELAVEGA Y OTROS EXTREMOS, PRE-
SENTADA POR D. JOSÉ ANTONIO CAGI-
GAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0115] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a 
la pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0115, 
formulada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a proyectos 
concretos que integran el Programa de Innovación 
Educativa en el colegio Menéndez Pidal de 
Torrelavega y otros extremos, publicada en el BOPCA 
nº 76, de 04.02.2004, de la que ha tenido 
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión 
celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 26 de marzo de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
 
[6L-5300-0115] 
 
 "El proyecto de Innovación Educativa que se 
desarolla en el Colegio Público "Menéndez Pidal" de 
Torrelavega, se denomina "Plan de Apertura del 
Centro a la Comunidad Educativa" tiene carácter 
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experimental durante el año 2003/2004. su finalidad 
más importante es fortalecer el proceso de formación 
de los alumnos a través de la participación de la 
comunidad educativa, mediante la prestación de 
servicios y la ordenación, regulación y realización de 
actividades complementarias y extraescolares en los 
centros docentes. 
 
 Durante el curso escolar 3003/2004, el 
horario, de lunes a viernes, en el Colegio Público 
"Menéndez Pidal" está establecido según la siguiente 
estructura: 
 
- De 9 h a 15 h: Jornada escolar curricular; tiempo 
que emplean los Maestros para impartir la programa-
ción general perceptiva, que es de veinticinco horas 
lectivas semanales. 
 
 - De 16 h a 17;30 h: Jornada educativa de 
tarde, dedicada a la realización de actividades 
relacionadas con el deporte, las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, la creatividad, 
animación a la lectura, el perfeccionamiento de 
idiomas, el entorno cultural, etc,. 
 
 El número de alumnos atendido en este 
Centro es de 85. 
 
 El personal que participa en la jornada 
educativa de tarde está integrado por los Maestros 
que intervienen como coordinadores, padres de 
alumnos voluntarios, monitores contratados por la 
AMPA y miembros de asociaciones o colectivos sin 
ánimo de lucro". 
 

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

PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN FA-
SE DE REDACCIÓN DESTINADOS A LA 
GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000 Y 
OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª 
MARÍA GEMA DÍAZ VILLEGAS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5300-0133] 
 
 CONTESTACIÓN. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a 
la pregunta con respuesta escrita, Nº 6L/5300-0133, 
formulada por Dª. María Gema Díaz Villegas, del 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a proyectos que 
se encuentran en fase de redacción destinados a la 
gestión de la Red Natura 2000 y otros extremos, 
publicada en el BOPCA nº 79, de 16.02.04 de la que 
ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en 
sesión celebrada el día de hoy. 
 
 Santander, 26 de marzo de 2004 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 

 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
[6L-5300-0133] 
 
 "Dada las fechas en las que nos encontra-
mos, los proyectos relacionados con la Red Natura 
2000 se encuentran en una doble fase. Por una 
parte, se han concluido los correspondientes al año 
2003, y por otra, tal y como se explica a continua-
ción, se están iniciando los correspondientes al año 
2004. 
 
 Durante el año 2003 el Servicio de 
Conservación de la Naturaleza, de la Dirección 
General de Montes y Conservación de la Naturaleza 
inició el programa de inventariación y sondeo de los 
recursos naturales de la Red Natura 2000, en base al 
cual se ha realizado el seguimiento de especies como 
el urogallo cantábrico, la perdiz pardilla o los pícidos 
forestales, así como trabajos de cartografía de 
hábitats, etc. 
 
 Este programa se generó para así dar 
cumplimiento al artículo 11 de la Directiva 92/ 
43/&CEE ("Los Estados miembros se encargarán de 
la vigilancia del estado de conservación de las 
especies y de los hábitats a que se refiere el artículo 
2, teniendo especialmente en cuenta los tipos de 
hábitats naturales prioritarios y las especies 
prioritarias") y al artículo 2 de la Directiva 79/499 
("Los Estados miembros tomarán todas las medidas 
necesarias para mantener o adaptar las poblaciones 
de todas las especies de aves contempladas en el 
artículo 1 en un nivel que corresponda en particular a 
las exigencias ecológicas, científicas y culturales, 
habida cuenta de las exigencias económicas y 
recreativas). 
 
 Como resultado de este programa se han 
desarrollado durante el año 2003 los siguientes 
proyectos: 
 
 1. Actuaciones en Zonas de Especial 
Protección para las Aves: 
 
 1.1.1 Seguimiento de acuáticas en el 
Embalse del Ebro. 
 
 1.1.2 Seguimiento de Pícidos forestales 
(Dryocopus martius y Dendrocopus medius) 
 Seguimiento de urogallo cantábrico (Tetrao 
urogallus) 
 
 1.1.3 Seguimiento de la perdiz pardilla 
 
 1.1.4 Redacción del Proyecto de restaura-
ción del hábitat del urogallo y de la perdiz pardilla en 
las ZEPA de Cantabria. Cartografía de detalle a escala 
1/10.000. 
 
 1.1.5 Proyecto de seguimiento para el año 
2004. 
 Se confeccionará un proyecto de "Segui-
miento de las especies de la Directiva 79/409/CEE de 
las ZEPA para su puesta en marcha en el años 2004. 



Página 1058  30 de marzo de 2004  BOPCA núm. 90 

 1.2. Actuaciones en Lugares de Importancia 
Comunitaria propuestos por Cantabria 
 
 1.2.1 Revisión Cartográfica del LIC 
ES1300003. 
 
 Cartografía a escala 1/5000 de los hábitats 
de la Directiva 43/92/CEE existentes en el LIC 
ES1300003, Rías Occidentales. 
 
 1.2.2 Revisión cartográfica de los hábitats 
"turbera" de la Directiva Hábitats. 
 
 1.2.3. Censo de murciélagos en LIC de la 
Montaña Occidental, Liébana, Cueva del Rejo y 
Cueva Rogería. 
 
 1.2.4 Inventario Driopterys corely en el LIC 
Rías Occidentales y Dunas de Oyambre y de 
Soldanella villosa en los LIC Montaña Oriental y Sierra 
del Escudo de Cabuérniga. 
 
 1.2.5 Inventario de invertebrados caverníco-
las 
 
 Con la intención de dar continuidad a las 
actuaciones y estudios iniciados en el año 2003, para 
este año 2004, se están elaborando las propuestas 
de los siguientes programas de actuaciones: 
 
 1. RED NATURA 2000 EN CANTABRIA 
 
 1.1 Proyectos de Coordinación y Gestión 
 
 1.1.1 Diseño de Protocolos para la 
elaboración de Informes de Afección a la Red Natura 
2000 en Cantabria. 

 1.1.2 Planes de Gestión: Revisión y 
Propuesta Metodológica. 
 
 1.1.3 Programa de divulgación Red Natura 
2000. 
 
 
 1.2 ZEPAS 
 
 1.2.1 Seguimiento de aves acuáticas en el 
Embalse del Ebro. 
 
 1.2.2. Seguimiento de la población de 
urogallo. 
 
 1.2.3 Centro de Pito negro y Pico mediano. 
 
 1.2.4 Censo de las aves acuáticas 
invernantes en Cantabria. 
 
 1.2.5 Censo de la población de Cormorán 
moñudo. 
 
 1.2.6 Actuaciones para la conservación del 
Aguila real. 
 
 
 1.3. LIC's. 
 
 1.3.1 Cartografía de hábitats de los LIC's. 
 
 1.3.2 Inventariación y propuesta de gestión 
de quirópteros e invertebrados cavernícolas. 
 
 
 1.3.3 Cierre habilitado para quirópteros en la 
cueva de la Rogería" 
 
 

************************************************************************************** 
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