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1. PROYECTOS DE LEY. 
 

POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE 
CANTABRIA 1/1985, DE 25 DE MARZO, 
DE COMUNIDADES MONTAÑESAS O 
CÁNTABRAS ASENTADAS FUERA DE 
CANTABRIA. 

 
[6L/1000-0009] 
 

Modificación de Comisión encargada de la 
tramitación. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día 27 de mayo de 2005, oída la Junta de 
Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 41 y 105 del Reglamento de la Cámara, ha 
acordado modificar el acuerdo adoptado por la misma 
en sesión celebrada el 8 de abril de 2005 (BOPCA nº 
252, de 13.04.2005), relativo a la tramitación del 
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de 
Cantabria 1/1985, de 25 de marzo, de Comunidades 
Montañesas o Cántabras asentadas fuera de Cantabria, 
en el sentido de encomendar Dictamen a la Comisión 
de Administraciones Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo en vez de a la Comisión 
Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Asuntos 
Europeos. 
 
 Lo que se hace público para general 
conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara. 
 
 Santander, 27 de mayo de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

-------------- 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
  
 4 .3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 
 

RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE IN-
TERPRETACIÓN DEL PARQUE NATURAL 
SAJA-BESAYA, PRESENTADA POR EL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/4300-0072] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar la 
proposición no de ley, Nº 6L/4300-0072, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
reconstrucción del Centro de Interpretación del Parque 
Natural Saja-Besaya. 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 
enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la 

sesión en que haya de debatirse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 27 de mayo de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
[6L/4300-0072] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Popular, según lo 
establecido en el art. 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
Proposición No de Ley relativa a Ayudas al Sector 
Primario, para su debate ante el Pleno: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la madrugada del pasado 21 de mayo se 
produce el incendio del edificio que iba a ser 
destinado a Centro de Interpretación del Parque 
Natural Saja-Besaya, y que como consecuencia del 
fuego quedó totalmente destruido. 
 

Este lamentable suceso ha causado un gran 
impacto en nuestra región, y de manera muy especial 
entre los habitantes de esta importante comarca 
constituida por los municipios que integran la 
Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, que se 
encuentran muy afectados por la pérdida de un 
edificio de auténtico significado como es la antigua 
Casa Forestal, que se había logrado recuperar para un 
destino, por todos defendido y apoyado, como Centro 
de Interpretación del Parque. 
 

La puesta en marcha del mismo estaba consi-
derada como algo fundamental para la dinamización 
del Parque y también para el desarrollo socio 
económico de toda la comarca, que está necesitada de 
instrumentos que, como éste, generan actividad y 
permiten el conocimiento y la difusión de ese gran 
tesoro natural que poseen. 
 

El Centro de Interpretación ubicado en el co-
razón del Parque, en un punto estratégico para iniciar 
las principales rutas de mayor interés para los 
visitantes, avala la incuestionable idoneidad de ese 
lugar y de esa ubicación privilegiada. 
 

Las expectativas de desarrollo generadas en 
toda la comarca, el esfuerzo y el trabajo realizado para 
dar a este edificio tan lleno de solera este magnífico 
destino, no pueden quedar truncadas de raíz por este 
desgraciado suceso. 
 
 Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular 
presenta la siguiente propuesta de Resolución: 
 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno 
Regional a que de manera inmediata se inicie la 
reconstrucción del Centro de Interpretación del Parque 
Natural Saja-Besaya, con el fin de que pueda ser 
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utilizado cuanto antes para los fines que estaba 
previsto. 

 
Fdo.: Francisco J. Rodríguez Argüeso. Porta-

voz del G.P. Popular." 
 

----------- 
 
 

DESARROLLO DE LAS REFORMAS DE LA 
OFICINA JUDICIAL Y CUERPOS DE FUN-
CIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/4300-0073] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar la 
proposición no de ley, Nº 6L/4300-0073, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
desarrollo de las reformas de la oficina judicial y 
cuerpos de funcionarios de la Administración de 
Justicia. 
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 
enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la 
sesión en que haya de debatirse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 27 de mayo de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
[6L/4300-0073] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

El Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 160 y siguientes del vigente 
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Proposición no de Ley para su debate y aprobación, 
en su caso, en Pleno. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Pacto de Estado para la Reforma de la Jus-

ticia suscrito por los principales partidos políticos de 
nuestro país el 28 de mayo de 2001 fija entre sus 
objetivos que «la Justicia actúe con rapidez, eficacia, 
y calidad, con métodos más modernos y procedimien-
tos menos complicados. Que cumpla satisfactoriamen-
te su función constitucional de garantizar en tiempo 
razonable los derechos de los ciudadanos y de 
proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas 
de comportamiento y decisión previsibles. Que actúe 
como poder independiente, unitario e integrado, con 

una estructura vertebrada, regida por una coherencia 
institucional que le permita desarrollar más eficazmen-
te sus funciones constitucionales». 

 
Para conseguir estos ambiciosos objetivos se 

abordó una profunda reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que fue aprobada a finales del año 
2003, como norma reguladora de los aspectos 
fundamentales del poder judicial y de la propia 
Administración de Justicia. 
 

Cantabria, al igual que otras ocho Comunida-
des Autónomas se enfrenta en la actualidad con el 
reto de asumir las competencias en materia de 
Justicia. Para ello, el Gobierno de Cantabria no sólo 
ha comenzado las negociaciones sino que también ha 
creado una Dirección General de Justicia, que se 
encargará entre otras cosas, de afrontar esa 
negociación con todas las garantías para nuestra 
Región. 
 

Por todo ello se presenta la siguiente PRO-
PUESTA DE RESOLUCIÓN; 
 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno 
Regional a: 
 

1. Exigir al Gobierno de la nación que cumpla 
con su obligación legal de desarrollo reglamentario 
necesario para culminar las reformas introducidas por 
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de 
Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
lo que respecta a los secretarios judiciales, a la oficina 
judicial y a la puesta en marcha de los distintos 
cuerpos de funcionarios al servicio de la Administra-
ción de Justicia. 
 

2. Exigir al Gobierno de la nación la solución 
del conflicto con los funcionarios de la Administración 
de Justicia, como paso previo a la negociación de las 
transferencias de Justicia, de forma que una vez 
asumidas no supongan un coste adicional para 
nuestra Región. 

 
Fdo.: Francisco J. Rodríguez Argüeso. Porta-

voz del Grupo Parlamentario Popular." 
 

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

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL 
PLENO. 

 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
DESARROLLO DE LA LEY INTEGRAN PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CO-
NTRA LAS MUJERES Y LA PROTECCIÓN A 
SUS VÍCTIMAS, PRESENTADA POR D.ª 
MARÍA LUISA PEÓN PÉREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
 
[6L/5100-0295] 
 
 

ESCRITO INICIAL. 
 



BOPCA núm. 276 31 de mayo de 2005 Página 5319 

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/5100-0295, formulada por D.ª María Luisa 
Péon Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa 
a cumplimiento de la obligación de desarrollo de la Ley 
integral para la prevención de la violencia contra las 
mujeres y la protección a sus víctimas. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 27 de mayo de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
[6L-5100-0295] 
 
 "A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA 
 
 María Luisa Peón Pérez, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el art. 152 del Reglamento de la Cámara, formula al 
Gobierno de Cantabria la siguiente pregunta para que 
sea contestada oralmente ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El pasado 1 de abril se cumplió un año de la 
aprobación de la Ley Integral contra la violencia hacia 
las mujeres y la asistencia a sus víctimas. La 
Disposición Adicional Segunda de la mencionada Ley 
establece la obligación del Gobierno de proceder en el 
plazo de 9 meses a la aprobación de la normativa de 
desarrollo necesaria para la aplicación de la Ley. 
Lamentablemente el Gobierno de Cantabria no ha 
cumplido este mandato, y un año después, la 
normativa de desarrollo necesaria no existe. 
 
 Se pregunta: 
 
 ¿Qué razones han impedido al Gobierno de 
Cantabria cumplir con la obligación legal de aprobar la 
normativa de desarrollo de la Ley Integral Contra la 
Violencia hacia las Mujeres y la Asistencia a sus 
Víctimas en el plazo de 9 meses? 
 
 Santander, 24 de mayo de 2005 
 Firmado." 
 

--------- 
 
 
 

RAZONES QUE HAN IMPEDIDO DESARRO-
LLAR LA LEY INTEGRAL PARA LA PREVEN-
CIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU-
JERES Y LA PROTECCIÓN A SUS VÍCTI-
MAS, PRESENTADA POR D.ª MARÍA LUISA 
PEÓN PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0296] 

 
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/5100-0296, formulada por D.ª María Luisa 
Péon Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa 
a razones que han impedido desarrollar la Ley Integral 
para la prevención de la violencia contra las mujeres y 
la protección a sus víctimas. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 27 de mayo de 2005 
 
 El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
 
[6L-5100-0296] 
 
 "A LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA 
 
 María Luisa Peón Pérez, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el art. 152 del Reglamento de la Cámara, formula al 
Gobierno de Cantabria la siguiente pregunta para que 
sea contestada oralmente ante el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El pasado 1 de abril se cumplió un año de la 
aprobación de la Ley Integral contra la violencia hacia 
las mujeres y la asistencia a sus víctimas. La 
Disposición Adicional Segunda de la mencionada Ley 
establece la obligación del Gobierno de proceder en el 
plazo de 9 meses a la aprobación de la normativa de 
desarrollo necesaria para la aplicación de la Ley. 
Lamentablemente el Gobierno de Cantabria no ha 
cumplido este mandato, y un año después, la 
normativa de desarrollo necesaria no existe. 
 
 Se pregunta: 
 
 ¿ Para qué nueva fecha se compromete el 
Gobierno a aprobar la normativa de desarrollo de la 
Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la 
Asistencia a sus Víctimas? 
 
 Santander, 24 de mayo de 2005 
 
 Firmado." 
 

----------- 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
 (del 24 al 27 de mayo de 2005) 
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 Día 23: 
 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 
 Día 24: 
 
 - Mesa de la Comisión de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. 
 
 Día 26: 
 
 - Mesa de la Comisión de Medio Ambiente. 
 
 Día 27: 
 
 - Comisión de Peticiones. 
 - Mesa del Parlamento. 
 - Junta de Portavoces. 
 - Mesa del Parlamento. 
 - Comisión de Gobierno. 
 
 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRE-
SENTADOS 

 (del 24 al 27 de mayo de 2005) 
 
 
 Día 24: 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento Leganés sobre 
apoyo a la defensa de los legítimos derechos del 
pueblo saharaui y en concreto del "Plan de paz para la 
libre determinación del pueblo del Sahara Occidental". 
[6L/7470-0056] 
 
 - Documentación relativa a estudio de los 
recursos sociales para personas mayores en diferentes 
áreas y zonas de salud, solicitada por D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del G.P. Popular. [6L/9100-
0584] 
 
 - Documentación relativa a obras realizadas 
para la reparación de climatizadores de la Dirección 
General de Servicios Sociales y otros documentos, 
solicitada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del 
G.P. Popular. [6L/9100-0585] 
 
 Día 25: 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de 

documentación número 6L/9100-0538, relativa a 
extractos de las cuentas contratadas con entidades 
bancarias por la Sociedad Regional de Coordinación 
Financiera con Empresas Públicas (CEP) y otros 
extremos, solicitada por D.ª Cristina Mazas Pérez-
Oleaga, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0539, relativa a 
números de cuentas contratadas con entidades 
bancarias por la Sociedad Regional de Coordinación 
Financiera con Empresas Públicas (CEP) y otros 
extremos, solicitada por D.ª Cristina Mazas Pérez-
Oleaga, del G.P. Popular 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0540, relativa a 
actas de los Consejos de Administración celebrados 

desde su constitución por la Sociedad Regional de 
Coordinación Financiera con Empresas Públicas (CEP), 
solicitada por D.ª Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del 
G.P. Popular. 
  
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0541, relativa a 
escrituras y estatutos de constitución de la Sociedad 
Regional de Coordinación Financiera con Empresas 
Públicas (CEP) y otros extremos, solicitada por D.ª 
Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del G.P. Popular.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0543, relativa a 
balances de situación de la Sociedad Regional de 
Coordinación Financiera con Empresas Públicas (CEP) 
y otros extremos, solicitada por D.ª Cristina Mazas 
Pérez-Oleaga, del G.P. Popular.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0544, relativa a 
operaciones de crédito concertadas por la Sociedad 
Regional de Coordinación Financiera con Empresas 
Públicas (CEP) y otros extremos, solicitada por D.ª 
Cristina Mazas Pérez-Oleaga, del G.P. Popular.  
 
 - Estados financieros de las empresas 
públicas regionales y otros tramitados en el primer 
trimestre de 2005, remitidos por el Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
[6L/6300-0042] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0575, relativa a 
modificación de las relaciones de puestos de trabajo 
de la Consejería de Industria, solicitada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0535, relativa a 
obras realizadas en el despacho de Secretaría General 
de la Consejería de Sanidad desde 01.01.2004 y 
otros extremos, solicitada por D.ª María Mercedes 
Toribio Ruiz, del G.P. Popular.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0531, relativa a 
expediente de declaración de Bien de Interés Cultural 
de las "Estructuras Militares del Monte Picota", en 
Piélagos, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, 
del G.P. Popular.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0542, relativa a 
estado de cuentas de la Sociedad Regional de 
Coordinación Financiera con Empresas Públicas (CEP) 
y otros extremos, solicitada por D.ª Cristina Mazas 
Pérez-Oleaga, del G.P. Popular. 
 
 Día 26: 
 
 - Proposición no de ley relativa a reconstruc-
ción del Centro de Interpretación del Parque Natural 
Saja-Besaya, presentada por el G.P. Popular. 
[6L/4300-0072] 
 
 - Proposición no de ley relativa a desarrollo 
de las reformas de la oficina judicial y cuerpos de 
funcionarios de la Administración de Justicia, 
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presentada por el G.P. Popular. [6L/4300-0073] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a cumplimiento de la obligación de desarrollo 
de la Ley integral para la prevención de la violencia 
contra las mujeres y la protección a sus víctimas, 
presentada por D.ª María Luisa Peón Pérez, del G.P. 
Popular. [6L/5100-0295] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a razones que han impedido desarrollar la Ley 
integral para la prevención de la violencia contra las 
mujeres y la protección a sus víctimas, presentada por 
D.ª María Luisa Peón Pérez, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0296] 
 
 Día 27: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0086, relativa a 
actas del Consejo de Administración de SODERCAN 
durante el año 2003, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0225, relativa a 
Actas del Consejo de Administración de Sodercan 
durante el año 2004, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0404, relativa al 
plan estratégico de Sodercan para los próximos cinco 
años, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte 
Tazón, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0432, relativa a 
Convenio para la promoción, difusión y apoyo de la 
Sociedad de la Información y la Innovación suscrito 
por Sodercan y la Agencia de Innovación y Desarrollo 
solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0555, relativa a 
acuerdo de colaboración con Microsoft Ibérica firmado 
el 06.04.2005, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0556, relativa a 
trabajos realizados por la Universidad Politécnica de 
Cataluña para el estudio de las bases de un plan 
estratégico ferroviario, solicitada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0557, relativa a 
trabajos realizados por la Universidad de Cantabria 
para el estudio del transporte marítimo en la 
Comunidad, competencias asumibles, solicitada por 
D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0476, relativa a 
actas de las reuniones del pleno del Consejo 
Económico y Social desde 01.01.2004, solicitada 

por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0477, relativa a 
actas de las reuniones de la comisión permanente del 
Consejo Económico y Social desde 01.01.2004, 
solicitada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0579, relativa a 
contratos de personal y con profesionales suscritos 
por la Sociedad Gestora del Parque Científico-
Tecnológico de Cantabria, S.L., solicitada por D.ª 
María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0577, relativa a 
convenio de creación de la agrupación de desarrollo 
Gesscant, solicitada por D.ª María Antonia Cortabitar-
te Tazón, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0578, relativa a 
convenio de creación de la agrupación de desarrollo 
Equalcrea, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0522, relativa a 
expedientes por los que se ha realizado la difusión de 
la Constitución Europea, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0298, a solicitud 
de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0299, a solicitud 
de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0416, a solicitud 
de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0417, a solicitud 
de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0418, a solicitud 
de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0419, a solicitud 
de D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0577, a solicitud 
de D. José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. 
Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0578, a solicitud 
de D.ª María Sofía Juaristi Zalduendo, del G.P. 
Popular. 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0580, a solicitud 
de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0581, a solicitud 
de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0582, a solicitud 
de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0583, a solicitud 
de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0584, a solicitud 
de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0628, a solicitud 
de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0629, a solicitud 
de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con 
respuesta escrita número 6L/5300-0630, a solicitud 
de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0549, relativa a 
reclamaciones y quejas presentadas por la redistribu-
ción de tarjetas sanitarias, solicitada por D.ª María 
José Saenz de Buruaga Gómez, del G.P. Popular. 
 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0550, relativa a 
reclamaciones y quejas resueltas y contestadas por la 
redistribución de tarjetas sanitarias, solicitada por D.ª 
María José Saenz de Buruaga Gómez, del G.P. 
Popular. 
 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0502, relativa a 
expediente de aprobación del programa de infraestruc-
turas y equipamientos colectivos en pequeños y 
medianos municipios para el año 2005, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. 
Popular. 
 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0503, relativa a 
plan complementario del programa del Plan Provincial 

de cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal para el año 2005, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0504, relativa a 
plan complementario del programa de infraestructuras 
y equipamientos colectivos en pequeños y medianos 
municipios para el año 2005, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0505, relativa a 
expediente de aprobación del Plan Provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal para el año 2005, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0547, relativa a 
resultados del muestreo del plan de vigilancia activa y 
seguimiento de la fauna salvaje, solicitada por D.ª 
María Gema Díaz Villegas, del G.P. Popular. 
 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-0580, relativa a 
alegaciones realizadas al borrador del libro blanco para 
la reforma del gobierno local, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 
 
 - Enmienda presentada por los G.P. Socialista 
y Regionalista a la proposición no de ley, Nº 71, 
formulada por el G.P. Popular, relativa a tramitación 
del Programa de Residuos de Cantabria 2005-2010. 
[6L/4300-0071] 
 
 - Enmiendas (44) presentadas por el G.P. 
Popular al Proyecto de Ley de Estadística de 
Cantabria. [6L/1000-0010] 
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 8.2.3. CONVOCATORIAS 
 
 Día 30 de mayo: 
 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 
 Día 2 de junio: 
 
 - Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
 Día 6 de junio: 
 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 
 
************************************************************************
************ 


