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1. PROYECTOS DE LEY 
 
 

DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
PARA EL AÑO 2005. 

 
[6L/1100-0002] 
 

Alteración del calendario de tramitación. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento, en su sesión del día 
de hoy, oída la Junta de Portavoces, ha acordado la 
alteración del calendario de tramitación del Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2005 (publicado 
en el BOPCA nº 180, de 09.11.2004) en el sentido 
de que el Pleno de totalidad previsto para el 24 de 
noviembre, sea trasladado a las 11:00 horas del día 
26 siguiente; y que el plazo de presentación de 
enmiendas parciales finalice a las 12:00 horas del día 
29 de noviembre. 
 
 Lo que se hace público de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 93.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 19 de noviembre de 2004 
 

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

 
 

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

DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
PARA EL AÑO 2005. 

 
[6L/1100-0002] 
 

Enmienda a la totalidad, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 
 

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 enmienda a la totalidad, postulando su 
devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para el año 2005, número 6L/1100-
0002, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
admitida a trámite por la Mesa de la Comisión de 
Economía y Hacienda, en reunión celebrada el día de 
hoy. 
 

Santander, 22 de noviembre de 2004 
 

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

[6L-1100-0002] 
 
"A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA. 
 

El Grupo Parlamentario Popular, según lo es-
tablecido en el artículo 106 del vigente Reglamento de 
la Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad 
a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2005. 
 

Enmienda a la totalidad 
 
 El Proyecto de Ley de Presupuestos para el 
año 2005 carece de los elementos necesarios para 
lograr el desarrollo y el progreso de nuestra región, 
poniendo una vez más en evidencia la falta de 
Proyecto Político del actual Gobierno de Cantabria, 
que responde de manera eficiente a las necesidades 
sociales de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 Si queremos lograr que la sociedad de 
Cantabria se equipare a las sociedades más avanzadas 
de Europa, mejorando los niveles de bienestar de 
todos los Cántabros, necesitamos un cambio de 
rumbo que reoriente a Cantabria en la senda de 
crecimiento económico alcanzada en años anteriores 
tal y como ha sido reconocido por las Instituciones 
Europeas. 
 
 Nos encontramos ante un Proyecto de Ley de 
Presupuestos que inspira desconfianza, falto de 
ambición, y con el que resultará imposible dar 
cumplimiento a objetivos obligados como son la 
creación de empleo, o mejorar la prestación de 
servicios primordiales para los ciudadanos como son 
la educación y la sanidad. 
 
 En aspectos tan importantes como los 
servicios sociales, estos Presupuestos son tremenda-
mente insolidarios, pues disminuyen las inversiones 
en esta área, en que difícilmente se podrán cumplir 
unos objetivos mínimos de calidad y progreso en la 
atención a los menores, a las familias, a los 
inmigrantes y a las personas en situación de 
dependencia y Cantabria perderá totalmente el tren de 
la modernidad. 
 
 De igual manera, hay otras áreas que sí son 
potenciadas por el actual Ejecutivo regional como son 
las inversiones no productivas, lo que de cara al 
futuro es tremendamente peligroso porque de seguir 
en esta línea acabaremos con un presupuesto público 
del Gobierno de Cantabria que dedicará la mayoría de 
sus recursos a pagar simplemente el funcionamiento 
de la administración sin dejar recursos para las 
inversiones, que son las que de verdad mejoran la 
vida de los ciudadanos. 
 
 Esto además es muy preocupante, ya que el 
año pasado en el primer presupuesto que hizo este 
gobierno sucedió lo mismo, por lo que no parece una 
situación coyuntural, sino que más bien parece un 
planteamiento estratégico de cómo se quiere gastar los 
presupuestos públicos este gobierno de coalición. 
 
 Por otra parte, y en una actuación sin 
procedentes, han apartado del debate Parlamentario, y 
por supuesto de todo tipo de control, las inversiones 
productivas, que son en realidad las que generan 
aumento de la riqueza, mostrando una falta total de 
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transparencia, ya que va a ser la primera vez que se 
debatan unos presupuestos en el Parlamento de 
Cantabria donde los grupos políticos no van a poder 
saber en qué, ni por cuanto, se van a gastar los 
recursos económicos del Gobierno de Cantabria. 
 
 En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular 
presenta esta enmienda a la totalidad porque en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2005, no se 
recogen los ejes estratégicos fundamentales que 
fomenten un crecimiento económico estable y 
duradero; la generación de puestos de trabajo, 
especialmente para quienes más lo necesitan; la 
disminución de las tasas de desempleo hasta alcanzar 
niveles de pleno empleo y la articulación de políticas 
que hagan posible la igualdad de condiciones de 
todos los cántabros en todo el territorio nacional. 
 
 Santander, 17 de noviembre de 2004 
 
 Fdo.: Francisco Javier Rodríguez Argüeso. 
Portavoz". 
 
 

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

DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y FISCA-
LES. 

 
[6L/1000-0007] 
 

Enmienda a la totalidad, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 
 

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 enmienda a la totalidad, postulando su 
devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de 
Medidas Administrativas y Fiscales, número 6L/1000-
007, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
admitida a trámite por la Mesa de la Comisión de 
Economía y Hacienda en reunión celebrada el día de 
hoy. 
 
 

Santander, 22 de noviembre de 2004 
 

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

 
 
[6L-1000-0007] 
 
"A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA. 
 El Grupo Parlamentario Popular, según lo 
establecido en el artículo 106 del vigente Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la 
totalidad del Proyecto de Ley de Medidas Administra-
tivas y Fiscales. 
 

Enmienda a la totalidad 
 
 El Proyecto de Ley de Medidas Administrati-
vas y Fiscales no garantiza la seguridad jurídica de los 

ciudadanos sino todo lo contrario, introduce 
modificaciones de Leyes que llevan a la dispersión de 
las normas que dificultan y perjudican los derechos de 
todos. 
 
 Por otra parte el silencio positivo debe de ir 
avanzando a favor de la modernización de la 
administración y de los derechos de los administrados 
y sin embargo este Proyecto de Ley incrementa los 
silencios administrativos en detrimento claro de los 
avances conseguidos hasta el momento. 
 
 Igualmente, introduce la figura de los 
Subdirectores Generales con lo que se produce una 
innecesaria inflación de órganos administrativos. 
 
 De igual forma se introducen modificaciones 
de Leyes que desde el criterio del Grupo Parlamentario 
Popular, deberían modificarse a través de Leyes 
específicas y no a través de esta Ley. 
 
 Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular 
presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de 
Ley de Medidas Administrativas y Fiscales que 
presenta el Gobierno. 
 
 Santander, 17 de noviembre de 2004 
 
 Fdo.: Francisco Javier Rodríguez Argüeso. 
Portavoz". 
 
 

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

DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y FISCA-
LES. 

 
[6L/1000-0007] 
 

Enmiendas al articulado, presentadas por los 
Grupos Parlamentarios Popular, y Socialista y 
Regionalista. 
 

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 las enmiendas al articulado del Proyecto 
de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, número 
6L/1000-0007, presentadas por los Grupos 
Parlamentarios Popular, y Socialista y Regionalista, 
admitidas a trámite por la Mesa de la Comisión de 
Economía y Hacienda en sesión celebrada el día 22 de 
noviembre de 2004 

Santander, 22 de noviembre de 2004 
 

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

 
 

ENMIENDA NÚMERO 1 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 1 
 
 De supresión. 
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 Suprimir de la Exposición de Motivos, 
cuando se refiere al Título I del Proyecto de Ley, el 
punto 1. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Se considera necesario. 
 

ENMIENDA NÚMERO 2 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 2 
 
 De supresión. 
 
 Suprimir de la Exposición de Motivos, 
cuando se refiere al Título I del Proyecto de Ley, el 
punto 4. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Se considera necesario. 
 

ENMIENDA NÚMERO 3 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 3 
 
 De supresión 
 
 Suprimir de la Exposición de Motivos, 
cuando se refiere al Título I del Proyecto de Ley, el 
punto 5. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Se considera necesario. 
 
 

ENMIENDA NÚMERO 4 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 4 
 
 De supresión. 
 
 Suprimir de la Exposición de Motivos, 
cuando se refiere al Título I del Proyecto de Ley, el 
punto 7. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 5 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 5 
 
 De supresión. 
 
Suprimir de la Exposición de Motivos, cuando se 
refiere al Título II del Proyecto de Ley, el punto 1. 
 
MOTIVACIÓN: 

 
 Se considera necesario. 
 

ENMIENDA NÚMERO 6 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 6 
 
 De supresión. 
 
Suprimir de la Exposición de Motivos, cuando se 
refiere al Título II del Proyecto de Ley, el punto 2. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Se considera necesario. 
 

ENMIENDA NÚMERO 7 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 7 
 
 De supresión. 
 
 Suprimir el artículo 1 del Proyecto de Ley. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Se considera necesario. 
 

ENMIENDA NÚMERO 8 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 8 
 
 De supresión. 
 
 Suprimir el artículo 4 del Proyecto de Ley. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Se considera necesario. 
 

ENMIENDA NÚMERO 9 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 9 
 
 De supresión. 
 
 Suprimir el artículo 5 del Proyecto de Ley. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 10 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 10 
 
 De supresión. 
 
 Suprimir el artículo 6 del Proyecto de Ley. 
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MOTIVACIÓN: 
 
 Se considera necesario. 
 
 
 

ENMIENDA NÚMERO 11 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 11 
 
 De supresión. 
 
 Suprimir el artículo 7 del Proyecto de Ley. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Se considera necesario. 
 
 
 

ENMIENDA NÚMERO 12 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO 

POPULAR 
 

Enmienda nº 12 
 
 De supresión. 
 
 Suprimir el artículo 13 del Proyecto de Ley. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Se considera necesario. 
 
 
 

ENMIENDA NÚMERO 13 
FIRMANTES: GRUPOS SOCIALISTA 

Y REGIONALISTA 
 

Enmienda nº 1 
 
 De adición. 
 
 Se añade apartado nuevo "cuatro bis" al 
artículo 4 con el siguiente texto: 
 
 Cuatro bis.- Se añade una letra f) al apartado 
4 del artículo 29 de la Ley 2/2002, con el siguiente 
redactado: 
 
 f) La dilución en los vertidos que se evacuen 
al mar mediante instalaciones de titularidad privada. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Es necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 14 
FIRMANTES: GRUPOS SOCIALISTA 

Y REGIONALISTA 
 

Enmienda nº 2 
 
 De adición. 
 
 Añadir punto diez al final del artículo 4 con el 
siguiente texto: 

 
 Diez.- Se añade una Disposición Transitoria 
Tercera a la Ley 2/2002, de 29 de abril, de 
Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el 
redactado siguiente: 
 
Disposición Transitoria Tercera 
 
 Las normas tributarias contenidas en el 
Capítulo V de la presente ley no serán de aplicación a 
los titulares de los vertidos de aguas residuales de 
origen industrial que se encuentren autorizados 
conforme a la vigente normativa general en materia de 
costas hasta tres años después de la fecha de entrada 
en vigor del reglamento que desarrolle las normas de 
dicho Capítulo V, fecha en la cual el canon de 
saneamiento sustituirá a todos los efectos a los 
tributos aplicables en virtud de dichas autorizaciones. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 Es necesario. 
 
 
 

ENMIENDA NÚMERO 15 
FIRMANTES: GRUPOS SOCIALISTA 

Y REGIONALISTA 
 

Enmienda nº 3 
 
 De adición. 
 
 Se añade un nuevo artículo 12 bis, con la 
siguiente redacción: 
 
Artículo 12 bis. Se modifica el artículo 29 de la Ley 
2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, en la siguiente 
forma: 
 
 1. Los apartados 1 al 6, ambos inclusive, no 
sufren modificación alguna. 
 
 2. El apartado nº 7 quedará redactado como 
sigue: 
 
 "7. El acuerdo de aprobación del Proyecto 
implicará la declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación a efectos expropiatorios, 
teniendo el promotor la condición de beneficiario." 
 
 3. Al apartado nº 8 de citado artículo pasará 
a ser el apartado 10 del mismo. 
 3. Se añade un nuevo apartado 8, que 
quedará redactado como sigue: 
 
 "8. El promotor quedará exonerado del 
cumplimiento de los deberes legales derivados del 
régimen jurídico de la clase de suelo correspondiente. 
 
 5. Se añade un nuevo apartado 9, que 
quedará redactado como sigue: 
 
 "9. Los actos de edificación necesarios para 
la ejecución de los Proyectos Singulares de Interés 
Regional que corresponda realizar al promotor se 
realizarán sobre la base y con arreglo al proyecto o los 
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proyectos técnicos que concreten las obras o 
instalaciones que en cada caso sean precisas. 
 
 Dichos proyectos técnicos, cuando tengan 
por objeto la ejecución de Proyectos Singulares de  
 

Interés Regional promovidos por la propia Comunidad 
Autónoma o por empresas públicas autonómicas o, en 
todo caso, cuando se ubiquen en más de un término 
municipal, serán remitidos a los ayuntamientos 
afectados, para su conocimiento e informe previo, que 
deberá evacuarse en el plazo de un mes, y se 
aprobarán por la Comisión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. En tales casos, no estarán 
sujetos a la obtención de previa licencia municipal, sin 
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias." 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
 La presentación de esta enmienda se 
encuentra justificada en la necesidad de regular de 
manera más detallada esta materia, y en la urgencia de 
hacerlo. 
 
 

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


