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PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
PARTIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA
DEL PROGRAMA "CACTUS SOCIAL" Y
OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª
MARÍA MERCEDES TORIBIO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

[6L/5300-0183]
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/53000183, formulada por Dª María Mercedes Toribio Ruiz,
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a partida para
la puesta en ma.rcha del programa "Cactus Social" 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, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[6L-5300-0183]
"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:
¿A qué partida presupuestaria se imputa el
Convenio Acuerdo firmado entre la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales y Sodercan denominado
"Cactus Social?.
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RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0184]
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/53000184, formulada por Dª María Mercedes Toribio Ruiz,
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a partida a la
que se imputan los cuatro convenios con Amica
aprobados el 23.04.04 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, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[6L-5300-0184]
"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:
¿A qué partida presupuestaria se imputan los
4 Convenios suscritos entre la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales y Amica, aprobados en el
Consejo de Gobierno del 23 de abril de 2004?.
¿Cuáles son los criterios técnicos y de
planificación para llevar a cabo dichos convenios?.
En Santander, a 29 de abril de 2004
Fdo: Mercedes Toribio Ruiz"

¿Cuál es el cronograma de implantación,
desarrollo técnico y autoría de dicho programa?.
Santander a 29 de abril de 2004
Fdo: Mercedes Toribio Ruiz"
-----------PARTIDA A LA QUE SE IMPUTAN LOS CUATRO CONVENIOS CON AMICA APROBADOS
EL 23.04.04 Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA MERCEDES TORIBIO

-----------ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD CON RELACIÓN A "CANTABRIA EN
RED" Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA
POR Dª MARÍA SOFÍA JUARISTI ZALDUENDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0185]
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 escrita Nº 6L/53000185, formulada por Dª María Sofía Juaristi
Zalduendo, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a
actuaciones de información y publicidad con relación a
"Cantabria en Red" 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, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[6L-5300-0185]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
Sofía Juaristi Zalduendo, 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 sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las actuaciones de información
y publicidad con relación a "Cantabria en Red"
previstas?. ¿Cuáles son los importes de las mismas?.
Santander, a 30 de abril de 2004
Fdo: Sofía Juaristi Zalduendo"
-----------IMPORTE DE LAS ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD REALIZADAS EN
RELACIÓN A "CANTABRIA EN RED", PRESENTADA POR Dª MARÍA SOFÍA JUARISTI
ZALDUENDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR.
[6L/5300-0186]
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/53000186, formulada por Dª María Sofía Juaristi
Zalduendo, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a
importe de las actuaciones de información y publicidad
realizadas en relación a "Cantabria en Red".
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la
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publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del
Reglamento de la Cámara.
Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[6L-5300-0186]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
Sofía Juaristi Zalduendo, 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 sea contestada por escrito.
Hasta la fecha, cuál es el importe de las
actuaciones de información y publicidad realizadas en
relación a "Cantabria en Red".
Santander a 30 de abril de 2004
Fdo: Sofía Juaristi Zalduendo"
-----------PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN
CENTROS EDUCATIVOS, PRESENTADA POR
D: JOSÉ ANTONIO CAGIGAS RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0052]
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/5300-0052,
formulada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a plan
plurianual de inversiones en centros educativos,
publicada en el BOPCA nº 68, de 24.12.03, de la que
ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en
sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

"Los criterios con los que se ha realizado
dicho plan son los siguientes:
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Partiendo del presupuesto 2004, y de las
previsiones presupuestarias para la actual legislatura,
se ha procedido a clasificar las obras en tres grandes
grupos: escolarización, reforma y mejora e
infraestructuras deportivas. En cuanto a los
equipamientos el plan prevé las inversiones a realizar
a lo largo de la legislatura diferenciando las
cantidades destinadas a equipamiento de Formación
Profesional del resto del equipamiento.
El contenido del plan es un listado de
actuaciones temporalizadas, con distinto nivel de
concreción en materia de horas y equipamiento"
-----------PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 10.05.413C.481 "ESTANCIAS PERSONAS DEPENDIENTES" Y
OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª
MERCEDES TORIBIO RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0060]
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/5300-0060,
formulada por Dª. Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo
Parlamentario Popular, relativa a porcentaje de
ejecución de la partida presupuestaria 10.05.413C.481
"Estancias personas dependientes" y otros extremos,
publicada en el BOPCA nº 71, de 290.01.2004, de la
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en
sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[6L-5300-0060]
"Según Decreto 24/2002, de 7 de marzo, de
Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad,
Consumo y Servicios Sociales, corresponde al
Servicio de Coordinación Económica y Administrativa,
entre otras, la planificación y ejecución, bajo la
supervisión del Director General, de la Política de la
Consejería en la gestión económica y administrativa
en el sector sociosanitario, el apoyo en la elaboración
de proyectos de planes de actuación y programación
de necesidades, así como la preparación de las
actuaciones en materia de economía y administrativa,
en el sector sociosanitario, en relación con el Consejo
de Gobierno o con el Parlamento de Cantabria.
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El mismo Decreto establece que corresponde
al Servicio de Atención a Personas Dependientes,
entre otras, la planificación y ejecución de la política
de la Consejería en materia de atención a las
personas dependientes en el sector sociosanitario, la
identificación de necesidades de atención, elaboración y puesta en marcha del modelo asistencial, el
estudio de las propuestas de conciertos y convenios
en materia de recursos especializados, la evaluación
de las personas asistidas en los recursos asistenciales, la adecuación de los recursos a las personas
dependientes, que necesiten y soliciten una
prestación de recurso, así como, la preparación de las
actuaciones en materia de atención a las personas
dependientes en relación con el Consejo de Gobierno
o con el Parlamento de Cantabria.
La
aplicación
presupuestaria
10.05.413C.481 se recogía en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2003, aprobados por la Ley de Cantabria
9/2002, de 23 de diciembre, bajo el título "Estancias
Personas Dependientes". El subconcepto 481.01
recogía el crédito inicial para hacer frente a las
obligaciones derivadas de las estancias concertadas y
el subconcepto 481.03 para las estancias concertadas del Plan Gerontológico. A estos subconceptos
presupuestarios se han aplicado todos los gastos
derivados de los convenios y conciertos de reserva y
ocupación de plazas.
Nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado
por la Ley Orgánica 8/91, de 30 de diciembre,
recoge, entre las competencias exclusivas de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, las relativas al
régimen de servicios sociales, en cuanto a la
asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario,
tanto para las personas mayores más afectadas por
las situaciones de dependencia como para el resto de
la población de Cantabria.
Si bien la familia sigue siendo el principal
proveedor de cuidados a las personas en situación de
dependencia en su propio ámbito y su protección se
encuentra consagrada en el artículo 39.1 de la
Constitución Española, el paulatino envejecimiento de
la población, más del 18% de las personas de
Cantabria tienen 65 años o más años y en algunas
zonas rurales este porcentaje supera el 40 por cien, la
mayor supervivencia de las personas con enfermedades crónicas y con discapacidad como consecuencia
de los avances tecnológicos de la medicina y del
mayor desarrollo social suponen una mayor esperanza
de vida, el descenso del número de personas que
cuidaban tradicionalmente a estas personas en su
domicilio, motivado por la caída de la natalidad, ha
determinado que muchas personas en situación de
dependencia hayan de ser atendidas mediante un
sistema de atención integral e integrado. Para ello, el
Sistema de Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria dispone de Centros de atención propios y
de un programa de estancias concertadas con
distintas instituciones o entidades.
Se distinguen centros de atención de 24
horas para personas mayores, centros de atención de
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24 horas para discapacitados, centros de atención
diurna psicosociales, psicogeriátricos, centros de
atención diurna para discapacitados y centros
ocupacionales.
En todos ellos, en la medida en que las
necesidades lo han requerido y las disponibilidades
presupuestarias lo han permitido, se han producido
un importante incremento de las plazas de atención,
pudiéndose cifrar el aumento en más de un millar de
plazas en el último trienio".
-----------PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 10.05.413C.227.99
"TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES" Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª MERCEDES
TORIBIO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0061]
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/5300-0061,
formulada por Dª. Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo
Parlamentario Popular, relativa a porcentaje de
ejecución
de
la
partida
presupuestaria
10.05.413C.227.99 "trabajos realizados por otras
empresas y profesionales" y otros extremos, publicada
en el BOPCA nº 71, de 20.01.2004, de la que ha
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de hoy.
Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[6L-5300-0061]
"Según Decreto 24/2002, de 7 de marzo, de
Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad,
Consumo y Servicios Sociales, corresponde al
Servicio de Coordinación Económica y Administrativa,
entre otras, la planificación y ejecución, bajo la
supervisión del Director General, de la Política de la
Consejería en la gestión económica y administrativa
en el sector sociosanitario, el apoyo en la elaboración
de proyectos de planes de actuación y programación
de necesidades, así como la preparación de las
actuaciones en materia de economía y administrativa,
en el sector sociosanitario, en relación con el Consejo

Página 1365

de Gobierno o con el Parlamento de Cantabria.
Por Resolución de 18 de julio de 2001, de la
Dirección General de Presupuestos, se establecen los
códigos que definen la estructura económica
establecida por la Orden del Ministerio de Hacienda
de 27 de abril de 2001.
Dentro de esta clasificación, el Presupuesto
de Gastos, destina el Capítulo 2 a los "Gastos
corrientes de bienes y servicios". Este capítulo recoge
los recursos destinados a atender los gastos
corrientes en bienes y servicios, necesarios para el
ejercicio de las actividades del Estado, organismos
autónomos y otros organismos públicos que no
originen un aumento de capital o de patrimonio
público.
Dentro de este capítulo, se estructura el
artículo 22 "Material Suministros y otros", en el que
se incluye el concepto 227 "Trabajos realizados por
otras empresas y profesionales.". En este concepto
se incluirán aquellos gastos que siendo competencia
de los organismos públicos se ejecuten mediante
contrato con empresas externas o profesionales
independientes. El subconcepto 99 de este concepto
se denomina "Otros", y en él se incluyen los
siguientes gastos:
Otorgamientos de poderes notariales
Trámites aduaneros como consecuencia de
importaciones o exportaciones temporales y
declaración de operaciones intracomunitarias.
Servicios de noticias
Revelado de fotográficas
Contratos de encendido de instalaciones de
calefacción
Análisis y diagnósticos clínicos Servicios
veterinarios para granjas.
Aquellos otros que no tienen cabida en los
subconceptos anteriores.
Con cargo a este subconcepto se abonan los
gastos ocasionados por los contratos suscritos por
esta Dirección General diferentes a Limpieza y aseo,
Seguridad, Valoraciones y Peritajes, Postales,
Custodia,
depósito
y
almacenaje,
Procesos
electorales o Estudios y trabajos técnicos ya que los
derivados de estas actividades tienen su propio
subconcepto.
En concreto, se aplican al subconcepto
227.99 los gastos derivados de los distintos
contratos de gestión de servicios (Centro de Día de
General Dávila, Centro de Día de Parayas, Cuidados
de 24 horas a personas en situación de dependencia,
etc.) y los gastos de diversos servicios prestados por
empresas o profesionales".
Par la contratación de los diferentes servicios
se han seguido los procedimientos y regulación
establecida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás normativa de aplicación".
------------
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QUÉ CONTRATOS MENORES PARA LA
GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA DE ASTILLERO SE HAN LLEVADO A CABO POR LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES CON CRUZ ROJA DE CANTABRIA Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA
POR Dª MARÍA MERCEDES TORIBIO RUIZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0062]
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/5300-0062,
formulada por Dª. María Mercedes Toribio Ruiz, del
Grupo Parlamentario Popular, relativa a qué contratos
menores para la gestión del centro de día de Astillero
se han llevado a cabo por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales con Cruz Roja de Cantabria y otros
extremos, publicada en el BOPCA nº 71, de
20.01.04, de la que ha tenido conocimiento la Mesa
de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[6L-5300-0062]
"Según Decreto 24/2002 de 7 de marzo, de
Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad,
Consumo y Servicios Sociales, corresponde al
Servicio de Coordinación Económica y Administrativa,
entre otras, la planificación y ejecución, bajo la
supervisión del Director general, de la Política de la
Consejería en la gestión económica y administrativa
en el sector sociosanitario, el apoyo en la elaboración
de proyectos de planes de actuación y programación
de necesidades, así como la preparación de las
actuaciones en materia de economía y administrativa,
en el sector sociosanitario, en relación con el Consejo
de Gobierno o con el Parlamento de Cantabria.
Según establece la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, los contratos que celebren
las Administraciones Públicas se ajustarán a las
prescripciones de la citada Ley.
Se entiende por Administraciones Públicas a
los efectos de esta Ley:
a) La Administración General del Estado
b) Las Administraciones de las Comunidades
Autónomas
c) Las entidades que integran la Administración Local
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El artículo 5 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
establece el carácter administrativo y privado de los
contratos. Así, determina que son contratos
administrativos:
a) Aquellos, cuyo objeto directo, conjunta o
separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión
de servicios públicos y la realización de suministros,
los de consultoría y asistencia o de servicios, excepto
los contratos comprendidos en la categoría 6 del
artículo 206 referente a contratos de seguro y
bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en
la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que
tengan por objeto la creación e interpretación artística
y literaria y los de espectáculos.
b) Los de objeto distinto a los anteriormente
expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico
específico de la Administración contratante por
satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad
pública de la específica competencia de aquélla o por
declararlo así una ley.
El mismo techo legal reserva su artículo 56 a
la figura de los contratos menores. Tal y como
establece este artículo, en los contratos menores,
que se definirán exclusivamente por su cuantía de
conformidad con los artículos 121, 176 y 201, la
tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación
del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de
obras, además, el presupuesto de las obras sin
perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas
específicas así lo requieran.
Estos contratos no podrán tener una
duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga
ni de revisión de precios.
Esta figura contractual es la que se ha
utilizado en relación con el Centro de Día Psicogeriátrico ubicado en El Astillero, de acuerdo con los
preceptos establecidos en el ya mencionado Texto
Refundido de la Ley de los Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio".
-----------SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN EL MUNICIPIO Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA MERCEDES TORIBIO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0064]
CONTESTACIÓN.
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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/5300-0064,
formulada por Dª. María Mercedes Toribio Ruiz, del
Grupo Parlamentario Popular, relativa a subvenciones
a Corporaciones Locales para la eliminación de
barreras en el municipio y otros extremos, publicada
en el BOPCA nº 71, de 20.01.04, de la que ha tenido
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de hoy.
Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.
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económico 2003 para la concesión de subvenciones
destinadas a Entidades de Servicios Sociales en base
a la facultad que le concede la Ley 9/2002 de 23 de
diciembre de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para 2003 y en
la forma prevista en el artículo 43.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común".
-----------SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN
DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
INSTALACIONES DE ATENCIÓN DE 24
HORAS A PERSONAS DEPENDIENTES, PRESENTADA POR Dª MARÍA MERCEDES TORIBIO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR.
[6L/5300-0065]

[6L-5300-0064]
"Según Decreto 24/2002 de 7 de marzo, de
Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad,
Consumo y Servicios Sociales, corresponde al
Servicio de Atención a Personas Dependientes, las
funciones relativas a la planificación y ejecución, bajo
la supervisión del Director General, de la política de la
Consejería en materia de atención a las personas
dependientes en el sector sociosanitario y la
preparación de las actuaciones en materia de
atención a las personas dependientes, en relación con
el Consejo de Gobierno o con el Parlamento de
Cantabria.
La Consejería de Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales por Orden de 29 de noviembre de
2002, publicada en el BOC del día 14 de enero de
2003, por la que se establece el procedimiento y las
bases reguladoras de la convocatoria para la
concesión de ayudas económicas destinadas a
Entidades Locales para la eliminación de barreras en
el Municipio y para la realización de obras de
acondicionamiento de instalaciones y dotación de
equipamiento en centros de atención a personas
dependientes.
Admitidas las solicitudes y subsanados los
posibles defectos en los plazos legalmente
establecidos, la entonces Dirección General de
Acción Social procedió a la instrucción técnica de los
expedientes oportunos, para una vez valorados e
informados conforme a los criterios establecidos en la
convocatoria, proceder a dar traslado al Comité de
Valoración que emitió el informe-propuesta previo a
su resolución.
Examinada el Acta del Comité de Valoración
y los informes previos, el Consejero de Sanidad,
Consumo y Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria acordó, con fecha 19 de junio de 2003,
autorizar y disponer el gasto, con cargo a la partida
presupuestaria
10.05.413.C.761
del
ejercicio

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/5300-0065,
formulada por Dª. María Mercedes Toribio Ruiz, del
Grupo Parlamentario Popular, relativa a subvenciones
a Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización
de obras de acondicionamiento de instalaciones de
atención de 24 horas a personas dependientes,
publicada en el BOPCA nº 71, de 20.01.04, de la que
ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en
sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.
[6L-5300-0065]
"¿Cuál ha sido el porcentaje de ejecución de
la partida presupuestaria asignada para financiación?
¿Cuál es la situación administrativa de los
pagos de las mismas, así como fecha de abonaré de
los pagos?.
¿Qué Asociaciones se presentaron a la
Convocatoria?
¿A qué Asociaciones se les denegó la
subvención y motivos?.
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¿A qué Asociaciones se les concedió la
subvención, cantidad y motivo de subvención?
Todas ellas en relación con la Orden de 29
de noviembre de 2002 se subvenciones destinadas a
Asociaciones legalmente reconocidas sin ánimo de
lucro en el ámbito de dependencia para la realización
de obras de acondicionamiento de instalaciones
atención de 24 horas a personas dependientes, para
que le sean contestadas por escrito.
Según Decreto 24/2002, de 7 de marzo, de
Estructura Orgánica de la Consejería Sanidad,
Consumo y Servicios Sociales, corresponde al
Servicio de Atención a personas dependientes, las
funciones relativas a la planificación y ejecución, bajo
la supervisión del Director General, de la política de la
Consejería en materia de atención a las personas
dependientes en el sector sociosanitario y la
preparación de las actuaciones en materia de
atención a las personas dependientes, en relación con
el Consejo de Gobierno o con Parlamento de
Cantabria.
La Consejería de Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales por Orden de 29 de noviembre de
2002, publicada en el BOC del día 14 de enero de
2003, por la que se establece procedimiento y las
bases reguladoras de la convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a Asociaciones legalmente reconocidas sin ánimo de lucro en el
ámbito de la dependencia para la realización de obras
de acondicionamiento de instalaciones de atención de
24 horas a personas dependientes.
Admitidas las solicitudes y subsanados los
posibles defectos en los plazos legalmente
establecidos, la entonces Dirección General de
Acción Social procedió a la instrucción técnica de los
expedientes oportunos, para una vez valorados e
informados conforme a los criterios establecidos en la
convocatoria, proceder a dar traslado al Comité de
Valoración que emitió el informe-propuesta previo a
su resolución.
Examinada el Acta del Comité de Valoración
y los informes previos, el Consejero de Sanidad,
Consumo y Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria acordó, con fecha 5 de mayo de 2003,
autorizar y disponer el gasto, con cargo a la partida
presupuestaria
10.05.413C.781
del
ejercicio
económico 2003 para la concesión de subvenciones
destinadas a Entidades de servicios sociales, en base
a la facultad que le concede la Ley 9/2002 de 23 de
diciembre de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para 2003 y en
la forma prevista en el art. 43.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común".
-----------SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE
INTERÉS CIENTÍFICO SOCIOSANITARIO EN
EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS DEPEN-
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DIENTES, PRESENTADA POR Dª MARÍA
MERCEDES TORIBIO RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR.

[6L/5300-0066]
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/5300-0066,
formulada por Dª. María Mercedes Toribio Ruiz, del
Grupo Parlamentario Popular, relativa a subvenciones
para actividades de interés científico sociosanitario en
el ámbito de las personas dependientes, publicada en
el BOPCA nº 71, de 20.01.04, de la que ha tenido
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de hoy.
Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.
[6L/5300-0066]
"En relación con la pregunta con respuesta
escrita nº 66, formulada por Dª Mercedes Toribio
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a
"subvenciones para actividades de interés científico
sociosanitario en el ámbito de las personas
dependientes", formula las siguientes preguntas:
¿Cuál ha sido el porcentaje de ejecución de
la partida presupuestaria asignada para su financiación?.
¿Cuál es la situación administrativa de los
pagos de las mismas, así como fecha de los abonaré
de los pagos?.
¿Para
subvención?.

qué

actividades

¿A qué actividades
subvención y motivos?.

se

se

ha

les

solicitado
denegó

la

¿A qué actividades se les concedió la
subvención, cantidad y motivo de la subvención?.
Todas ellas en relación con la Orden de 29
de noviembre de 2002 de subvenciones para
actividades de interés científico sociosanitario en el
ámbito de las personas dependientes, para que le
sean contestadas por escrito.
Según Decreto 24/2002 de 7 de marzo, de
Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad,
Consumo y Servicios Sociales, corresponde al
Servicio de Atención a personas dependientes, las
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funciones relativas a la planificación y ejecución, bajo
la supervisión del Director general, de la política de la
Consejería en materia de atención a las personas
dependientes en el sector sociosanitario y la
preparación de las actuaciones en materia de
atención a las personas dependientes, en relación con
el Consejo de Gobierno o con el Parlamento de
Cantabria.
La Consejería de Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales por Orden de 29 de noviembre de
2002, publicada en el BOC del día 14 de enero de
2003, por la que se establece el procedimiento y las
bases reguladoras de la convocatoria para la
concesión de subvenciones para actividades de
interés científico sociosanitario en el ámbito de las
personas dependientes.
Admitidas las solicitudes y subsanados los
posibles defectos en los plazos legalmente
establecidos, la entonces Dirección General de
Acción Social procedió a la instrucción técnica de los
expedientes oportunos, para una vez valorados e
informados conforme a los criterios establecidos en la
convocatoria, proceder a dar traslado al Comité de
Valoración que emitió el informe-propuesta previo a
su resolución.
Examinada el Acta del Comité de Valoración
y los informes previos, el Consejero de Sanidad,
Consumo y Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria acordó, con fecha 9 de marzo de 2003,
autorizar y disponer el gasto, con cargo a la partida
presupuestaria
10.05413C.482
del
ejercicio
económico 2003 para la concesión de subvenciones
destinadas a Entidades de servicios sociales, en base
a la facultad que le concede la Ley 9/2002 de 23 de
diciembre de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para 2003 y en
la forma prevista en el art. 43.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común".
-----------SUBVENCIONES A ASOCIACIONES O ENTIDADES RECONOCIDAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA Y
OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª
MARÍA MERCEDES TORIBIO RUIZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0068]
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/5300-0068,
formulada por Dª. María Mercedes Toribio Ruiz, del
Grupo Parlamentario Popular, relativa a subvenciones
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a asociaciones o entidades reconocidas sin ánimo de
lucro en el ámbito de la dependencia y otros
extremos, publicada en el BOPCA nº 71, de
20.01.04, de la que ha tenido conocimiento la Mesa
de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[6L/5300-0068]
"En relación con la pregunta con respuesta
escrita nº 68, formulada por Dª Mercedes Toribio
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a
"subvenciones a asociaciones o entidades reconocidas sin ánimo de lucro en el ámbito de la dependencia y otros extremos" formula las siguientes
preguntas:
¿Cuál ha sido el porcentaje de ejecución de
la partida presupuestaria asignada para su financiación?.
¿Cuál es la situación administrativa de los
pagos de las mismas, así como fecha de la carta de
pago de los diferentes pagos?.
¿Qué
asociaciones
presentaron a la convocatoria?.

o

entidades

se

¿A qué asociaciones o entidades se les
denegó la subvención y motivos?.
¿A qué asociaciones o entidades se les
concedió la subvención, cantidad y motivo de la
subvención?.
Todas ellas en relación con la Orden de 29
de noviembre de 2002 de ayudas económicas
destinadas a asociaciones o entidades legalmente
constituidas sin ánimo de lucro en el ámbito de la
dependencia para la realización de programas y
actividades destinados a la atención de personas
dependientes, para que le sean contestadas por
escrito.
Según Decreto 24/2002 de 7 de marzo, de
Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad,
Consumo y Servicios Sociales, corresponde al
Servicio de Atención a personas dependientes, las
funciones relativas a la planificación y ejecución, bajo
la supervisión del Director General, de la política de la
Consejería en materia de atención a las personas
dependientes en el sector sociosanitario y la
preparación de las actuaciones en materia de
atención a las personas dependientes, en relación con
el Consejo de Gobierno o con el Parlamento de
Cantabria.
La Consejería de Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales por Orden de 29 de noviembre de
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2002, publicada en el BOC del día 14 de enero de
2003, por la que se establece el procedimiento y las
bases reguladoras de la convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a asociaciones
o entidades legalmente constituidas sin ánimo de
lucro en el ámbito de la dependencia para la
realización de programas y actividades destinados a
la atención de personas dependientes.
Admitidas las solicitudes y subsanados los
posibles defectos en los plazos legalmente
establecidos, la entonces Dirección General de
Acción Social procedió a la instrucción técnica de los
expedientes oportunos, para una vez valorados e
informados conforme a los criterios establecidos en la
convocatoria, proceder a dar traslado al Comité de
Valoración que emitió el informe-propuesta previo a
su resolución.
Examinada el acta del Comité de Valoración
y los informes previos, el Consejo de Gobierno de
Cantabria acordó, con fecha 24 de abril de 2003,
autorizar y disponer el gasto, con cargo a la partida
presupuestaria
10.05.413C.485
del
ejercicio
económico 2003 para la concesión de subvenciones
destinadas a Entidades de servicios sociales, en base
a la facultad que le concede la Ley 9/2002 de 23 de
diciembre de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para 2003 y en
la forma prevista en el art. 43.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común".
-----------EXPEDIENTES DE VALORACIÓN DEL GRADO DE MINUSVALÍA TRAMITADOS EN
2003 Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA
POR Dª MARÍA MERCEDES TORIBIO RUIZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0085]
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/5300-0085,
formulada por Dª. María Mercedes Toribio Ruiz, del
Grupo Parlamentario Popular, relativa a expedientes
de valoración del grado de minusvalía tramitados en
2003 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.
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[6L-5300-0085]
Las solicitudes de valoración, tramitadas por
el Equipo de Valoración y Orientación se clasifican en
4 tipos:
.
.
.
.

Minusvalía
Pensión No Contributiva
Prestación por hijo a cargo
Otros

Los expedientes de valoración se tramitan de
forma continua durante el año, disminuyendo
progresivamente la lista de espera.
El número de tarjetas de minusvalía
entregadas es igual al número de reconocimientos del
grado de minusvalía emitidos igual o superior al 33%.
Durante el año 2003 se dieron las tarjetas de
aparcamiento de minusválidos que se solicitaron y
que cumplían los requisitos necesarios según decreto
106/2001 de 20 de noviembre por el que se regula la
tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad".
-----------INGRESOS EFECTUADOS EN EL CENTRO
RESIDENCIAL LA PEREDA DE ENERO DE
2003 A ENERO DE 2004 Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA MERCEDES TORIBIO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0137]
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/5300-0137,
formulada por Dª. María Mercedes Toribio Ruiz, del
Grupo Parlamentario Popular, relativa a ingresos
efectuados en el centro residencial La Pereda de
enero de 2003 a enero de 2004 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, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[6L-5300-0137]
"Ingresos en el Centro Residencial La Pereda
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formulada por Dª. María Mercedes Toribio Ruiz, del
Grupo Parlamentario Popular, relativa a lista de
espera para centro residencial de personas mayores
válidas a fecha 1 de febrero de 2004 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.

Enero, 2
Febrero, 0
Marzo, 0
Abril, 1
Mayo, 1
Junio, 1
Julio, 1
Agosto, 2
Septiembre, 0
Octubre, 0
Noviembre, 1
Diciembre, 3

Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,

Existen dos camas para estancias temporales, únicas disponibles ocasionalmente. Las vacantes
son cubiertas siguiendo la lista de espera.
La Ley de Cantabria 2/1997 de 28 de abril,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, señala
en sus artículos 40 y 60, como principios generales
de la organización y actuación administrativa, la
simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos,
la racionalización y agilización de los procedimientos
administrativos y de las actividades materiales de
gestión, así como el servicio efectivo a los
ciudadanos.
Los recursos residenciales ofertados por el
Gobierno de Cantabria conllevan una amplia demanda
de peticiones, provenientes de un sector de la
población específico, por lo que para llevar a cabo la
evaluación de las solicitudes de centros y servicios
sociosanitarios, se hace necesaria la valoración de
informes y documentación que posteriormente van a
facilitar la adecuación del recurso a las características
del usuario, siendo necesaria la creación de un
modelo de solicitud unificado para todos los recursos
(válidos y asistidos), con lo cual se pretende unificar
y agilizar la obtención de información para todos los
intervinientes en el proceso, esto es, para el usuario,
y para el profesional que ha de emitir el informe, así
como prestar la atención adecuada a las necesidades
de las personas que solicitan un recurso residencial".
-----------LISTA DE ESPERA PARA CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES VÁLIDAS A
FECHA 1 DE FEBRERO DE 2004 Y OTROS
EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA
MERCEDES TORIBIO RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0138]
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/5300-0138,

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[6L-5300-0138]
"Lista de espera personas válidas: 302
Solicitudes prestadas desde el 1 de enero de
2003 : 140
El tiempo máximo y medio de espera
depende de la valoración obtenida y de los
movimientos que haya en las residencias (traslados a
plazas de asistido, etc).
La Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, señala
en sus artículos 40 y 60 como principios generales de
la organización y actuación administrativa, la
simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos,
la racionalización y agilización de los procedimientos
administrativos y actividades materiales de gestión,
así como el servicio efectivo a los ciudadanos.
Los recursos residenciales ofertados por el
Gobierno de Cantabria conllevan una amplia demanda
de peticiones, provenientes de un sector de la
población específico, por lo que para llevar a cabo la
evaluación de las solicitudes de centros y servicios
sociosanitarios, se hace necesaria la valoración de
informes y documentación que posteriormente van a
facilitar la adecuación del recurso a las características
del usuario, siendo necesaria la creación de un
modelo de solicitud unificado para todos los recursos
(válidos y asistidos), con lo cual se pretende unificar
y agilizar la obtención de información para todos los
intervinientes en el proceso, esto es, para el usuario,
y para el profesional que ha de emitir el informe, así
como prestar la atención adecuada a las necesidades
de las personas que solicitan un recurso residencial".
-----------ESTUDIOS Y ANÁLISIS REALIZADOS PARA
AUMENTAR EL RENDIMIENTO QUIRÚRGICO
Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR
Dª MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
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Las conclusiones a las que se ha llegado se
pueden clasificar en:

[6L/5300-0150]
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/5300-0150,
formulada por Dª. María José Sáenz de Buruaga
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a
estudios y análisis realizados para aumentar el
rendimiento quirúrgico y otros extremos, publicada en
el BOPCA nº 81, de 02.03.04, de la que ha tenido
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de hoy.

1. Causas que explican el aumento de la
demanda:
a) Aumento de la población a la que se
presta asistencia sanitaria.
En el período comprendido entre noviembre
de 2002 y noviembre de 2003 la población de
Cantabria con Tarjeta Sanitaria Individual ha sufrido
un aumento de aproximadamente 9.000 ciudadanos.
b) Envejecimiento de la población de la
Comunidad.
El número de pacientes mayores de 75 años
ha aumentado en el último año un 3%.

Santander, 7 de mayo de 2004

c) Simplificación de determinadas interven-

El Presidente del Parlamento de Cantabria,

ciones.

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

Esto permite un aumento del número de
indicaciones: a pacientes con patologías asociadas o
de edad más avanzada (ejemplo intervenciones de
cataratas al haber disminuido los riesgos asociados se
están interviniendo pacientes de más edad o con
determinadas patologías que hace algunos años
desaconsejaban esta práctica).

[6L-5300-0150]
"Aunque la existencia de listas de espera
responde a una necesidad de facilitar la planificación
y favorecer así una mejor utilización de los recursos
sanitarios, éstas pierden su razón de ser cuando se
hacen exageradas. Existe un consenso entre
ciudadanos en general, profesionales y gestores
sanitarios acerca de la necesidad de adoptar medidas
tendentes a suprimir tiempos de espera que no sean
razonables.
Esta Consejería y el Servicio Cántabro de
Salud, realizan un análisis continuado de la lista de
espera y de los rendimientos de los hospitales.
Existe un sistema de información mensual
que permite el estudio de la situación de los
pacientes en lista de espera en los diferentes
hospitales, las demoras según los distintos procesos,
la evolución en el tiempo. Se realizan estudios
comparativos entre los hospitales de la Comunidad y
los de otras Comunidades.
Estos análisis se acompañan del estudio del
grado de complejidad de los procesos incluidos en
lista de espera, de las especialidades que presentan
más demora y de otros indicadores sanitarios que
intervienen en la optimización de recursos que se
monitorizan regularmente: número de intervenciones
programadas y urgentes, tiempo disponible y utilizado
de quirófano, número de intervenciones suspendidas,
porcentaje de intervenciones programadas ambulatorias, indicadores de estancia media prequirúrgica y
postquirúrgica, tasas de reingresos.
De ello resulta que la situación de Cantabria
o difiere sustancialmente de la presentada en otras
Comunidades.

c) La evolución de la evidencia científica.
Se han incrementado las indicaciones
quirúrgicas y en fases más precoces de los procesos.
2. Necesidad de mejoras de la gestión de la
demanda y disminución de la variabilidad clínica.
a) En las Comisiones de Organización de
Área se trabajará mediante la revisión de protocolos
elaborados conjuntamente para el aumento en la
idoneidad de derivaciones.
b) De acuerdo con la evidencia científica se
actualizarán los protocolos de indicación quirúrgica de
los procesos más prevalentes en lista de espera
quirúrgica.
c) Se realizarán auditorías y revisiones de las
indicaciones tanto de las instauradas por el médico
hospitalario como de las derivaciones provenientes de
Primaria.
3. Aumentar la eficiencia.
a) Se impulsarán
hospitalización tradicional:

las

alternativas

a

la

b) Cirugía ambulatoria. En los contratos de
gestión de los hospitales están incluidos incrementos
de esta actividad.
c) Hospital de día. El aumento pactado en los
contratos de gestión supone una mejora en la
actividad quirúrgica que requieren ingreso.
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d) Prevenir los ingresos y estancias
innecesarias con una mejor gestión de los ingresos
urgentes, aumento de la programación y detección
del riesgo social.
e) Se realizarán dos auditorías a lo largo del
año sobre adecuación de estancias según los
protocolos internacionales.
4. Aumento
instalaciones.

del

rendimiento

de

las

Con el fin de adecuar la actividad a las
necesidades se impone potenciar la actividad
programada a realizar por las tardes para lograr así los
objetivos de demora.
Este aumento de actividad se realizará con
soluciones diferentes en las distintas áreas o servicios
de los distintos hospitales al tener necesidades
diferentes.
Siempre y cuando los recursos de la mañana
estén optimizados al máximo se recurrirá a la
actividad de tarde bien con programas de prolongación de jornada, programas de auto concertación con
actividad derivada de la exención de guardias de
especialistas mayores de 55 años o con personal
contratado en horario de tarde como jornada
ordinaria.
En ningún momento se ha producido una
orden de suspensión de los programas de auto
concertación, y éstos no suponen ni va a suponer
nunca la única medida encaminada a mantener unas
demoras aceptables".
-----------MEDIDAS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO QUIRÚRGICO DEL "TURNO DE
MAÑANA" Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0151]
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/5300-0151,
formulada por Dª. María José Sáenz de Buruaga
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a
medidas para aumentar el rendimiento quirúrgico del
"turno de mañana" y otros extremos, publicada en el
BOPCA nº 81, de 02.03.04, de la que ha tenido
conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión
celebrada el día de hoy.
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El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[6L-5300-0151]
"La Consejería de Sanidad ha situado al
ciudadano de Cantabria como el centro hacia el que
deben ir dirigido todas las tareas de organización y
planificación sanitaria y dentro de las estrategias
encaminadas a conseguirlo figura la inclusión de la
accesibilidad como primera línea estratégica incluida
en los contratos de gestión del Hospital de Valdecilla,
Laredo y Sierrallana, y también en los contratos de
las gerencias de Atención Primaria.
Se entiende accesibilidad como facilidad de
acceso al servicio solicitado en un plazo de tiempo
razonable.
En aras a conseguir este incremento del
rendimiento quirúrgico se han planteado los
siguientes objetivos para los tres hospitales que ellos
a su vez plantearán con los distintos servicios:
. disminución de la estancia media
preoperatoria en cirugía programada.
. aumento del tiempo de utilización de
quirófano
. mejora de procesos quirúrgicos específicos
. medidas organizativas tendentes a
disminuir tiempos muertos.
Se aplicarán las conclusiones recogidas en la
pregunta anterior en el punto 2 y 3 relativas a
mejorar la gestión de la demanda y disminuir la
variabilidad clínica así como las medidas tendentes a
aumentar la eficiencia.
Para realizar este aumento de actividad se ha
procedido a la contratación de personal.
Asimismo se está trabajando para mejorar
resultados a medio plazo. Esto se conseguirá con el
aumento del número de quirófanos en Sierrallana (ya
se han iniciado las obras) y no se puede pasar por
alto que en el proyecto de nuevo hospital de
Valdecilla aumenta en 6 el número de quirófanos, se
pasará de 22 a 28.
Las medidas encaminadas a mejorar la
asistencia no son aisladas por lo que la jornada de
tarde no puede verse como el paradigma que ha de
solucionar todos los problemas del sistema sanitario.
Ya venía recogido en el Acuerdo Marco la
necesidad de optimizar recursos e instalaciones y en
esa línea se viene trabajando.
Al igual que ocurre en el ámbito de Atención
Primaria es claro que el poder ofrecer al paciente un
amplio horario de atención mejora la satisfacción del
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usuario y eso sólo es posible modificando paulatinamente las estructuras organizativas.
La jornada de tarde se irá implantando en
función de las necesidades y posibilidades.
Se realizará de una forma negociada con los
agentes
implicados
(organizaciones
sindicales,
profesionales), aplicando en cada momento la
solución específica al servicio y hospital correspondiente:
. actividad de tarde con profesionales
mayores de 55 años exentos de guardias.
. Programas de auto concertación
. Prolongaciones de jornada
. contratos en jornada ordinaria de tarde
-----------PERSONAS QUE FORMARON PARTE DEL
VIAJE REALIZADO A LOS CAMPAMENTOS
DE REFUGIADOS DEL SAHARA DEL 21 AL
28 DE FEBRERO DE 2004 Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª CRISTINA
MAZAS PÉREZ-OLEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0157]
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DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS
EUROPEOS QUE ESTÁN UBICADAS EN EL
INMUEBLE Nº 22 DE LA CALLE RUALASAL,
DE SANTANDER, Y OTROS EXTREMOS,
PRESENTADA POR Dª MARÍA ISABEL
URRUTIA DE LOS MOZOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR.

[6L/5300-0158]
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/5300-0158,
formulada por Dª. María Isabel Urrutia de los Mozos,
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a
dependencias de la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos que están
ubicadas en el inmueble nº 22 de la calle Rualasal, de
Santander, y otros extremos, publicada en el BOPCA
nº 91, de 31.03.04, de la que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de
hoy.
Santander, 7 de mayo de 2004

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/5300-0157,
formulada por Dª. Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del
Grupo Parlamentario Popular, relativa a personas que
formaron parte del viaje realizado a los campamentos
de refugiados del Sahara del 21 al 28 de febrero de
2004 y otros extremos, publicada en el BOPCA nº
91, de 31.03.04, de la que ha tenido conocimiento la
Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 7 de mayo de 2004
El Presidente del Parlamento de Cantabria,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

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

[6L-5300-0158]
"Qué dependencias de la Consejería de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos están
destinadas en dicho inmueble?.
Las dependencias que se ubicarán en
Rualasal, 22, serán las del Centro de atención e
información a mujeres víctimas de violencia de
género.
¿Dónde estaban ubicadas anteriormente esas
dependencias?.
Se trata de un centro de nueva creación".
------------

[6L/5300-0157]
"El viaje realizado a los campamentos de
refugiados del Sahara entre los días 21 y 28 de
febrero de 2004 no ha sido financiado por el
Gobierno de Cantabria y, en consecuencia, éste
carece de la relación de personas que hicieron dicho
viaje, ni ha establecido los criterios para determinar
las personas que viajaron a los campamentos".

EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO
DURANTE LOS AÑOS 2002 Y 2003 Y
OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR Dª
MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[6L/5300-0079]

