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1. PROYECTOS DE LEY.

DE GARANTÍAS DE TIEMPOS MÁXIMOS DE 
RESPUESTA EN LA ATENCIÓN SANITARIA 
ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA SANITA-
RIO PÚBLICO. 

 
[6L/1000-0016] 
 

Dictamen de la Comisión. 
 

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 del Dictamen emitido por la Comisión de 
Economía y Hacienda al Proyecto de Ley de garantías 
de tiempos máximas de respuesta en la atención 
sanitaria especializada en el sistema sanitario público, 
número 6L/1000-0016. 
 

Santander, 6 de junio de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

[6L/1000-0016] 
 

AL EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA. 
 

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales 
del Parlamento de Cantabria se ha reunido el día 2 de 
junio de 2006 para proceder al estudio, debate y 
votación del Informe emitido por la Ponencia, 
designada en el seno de dicha Comisión, referido al 
Proyecto de Ley de garantías de tiempos máximas de 
respuesta en la atención sanitaria especializada en el 
sistema sanitario público, número 6L/1000-0016 
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria número 441, correspondiente al día 29 de 
mayo de 2006; así como al estudio, debate y 
votación de las enmiendas que no fueron admitidas 
por dicha Ponencia. Y emite el preceptivo Dictamen a 
que se refieren los artículos 110 y 111 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Se ha incorporado al Dictamen de la 
Comisión la enmienda número 22 (22P) -apartado 4 
del artículo 13- de las presentadas por el Grupo 
Parlamentario Popular, publicada en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria número 401, de fecha 
16 de marzo de 2006. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 112 del citado Reglamento se remite a la 
Presidencia de la Cámara, a los efectos de la 
tramitación procedente, el siguiente Dictamen: 

DICTAMEN

"PROYECTO DE LEY DE GARANTÍAS DE TIEMPOS 
MÁXIMOS DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN 
SANITARIA ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA 
SANITARIO PÚBLICO DE CANTABRIA. 
 

PREÁMBULO 
 

I

Dentro de los principios rectores de la 
política social y económica, el artículo 43 de la 
Constitución Española consagra el derecho a la 
protección de la salud de la ciudadanía, obligándose a 
los poderes públicos a organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y los servicios necesarios. En desarrollo 
de esta previsión constitucional, y al amparo de la 
competencia que sobre las bases y coordinación 
general de la sanidad el artículo 149.1.16 de la 
Constitución reserva al Estado, se han dictado 
diversas normas de carácter básico, entre las que 
cabe reseñar, de una parte, de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad, y de otra, la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud.  
 

En este sentido, uno de los principios 
esenciales del sistema sanitario público es garantizar 
el acceso universal y equitativo a unas prestaciones 
de la máxima calidad y lo más amplias posibles. El 
sistema de listas, como instrumento de entrada 
común a los servicios, garantiza la equidad en el 
acceso a las prestaciones con el inconveniente de las 
esperas. Estas esperas, cuando son excesivas, 
suponen un sufrimiento añadido a un gran número de 
pacientes, pueden ocasionar un deterioro de su 
situación clínica y erosionan de forma grave la 
confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario 
público. 
 

El derecho a una asistencia sanitaria de 
calidad debe traducirse en la adopción de medidas 
que aborden de forma integral el fenómeno de las 
listas de espera. Estas medidas deben tender a 
aumentar la capacidad del sistema tanto en recursos 
humanos como en infraestructura y nueva tecnología. 
Además debe continuarse trabajando en la 
priorización de las listas, en función de criterios 
explícitos relacionados con la gravedad del proceso, 
la probabilidad de mejora y las circunstancias sociales 
del o la paciente. Es necesario que se establezcan 
sistemas de información que deben permitir una 
clasificación rápida de pacientes y hacer posible la 
reevaluación de las personas incluidas en la lista de 
espera. Además es imprescindible trabajar para 
superar el concepto de listas de espera compartimen-
tadas, avanzar en el de espera para cada proceso 
clínico en su integridad, y proporcionar a la 
ciudadanía la necesaria información sobre la materia. 
 

Sobre esta última cuestión, el artículo 9 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
establece el deber de los poderes públicos de 
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"informar a los usuarios de los servicios del Sistema 
Sanitario Público, o vinculados a él, de sus derechos 
y deberes", y su artículo 10.2, relativo a los derechos 
de la ciudadanía con respecto a las distintas 
Administraciones Públicas Sanitarias, establece el 
derecho a la "información sobre los servicios 
sanitarios a que pueden acceder y sobre los requisitos 
necesarios para su uso". 
 

II 
 

Desde la perspectiva autonómica, el Estatuto 
de Autonomía para Cantabria atribuye a la Comuni-
dad Autónoma en su artículo 25.3 el desarrollo 
legislativo y la  ejecución en materia de sanidad e 
higiene, promoción, prevención y restauración de la 
salud y coordinación hospitalaria general, incluida la 
de la Seguridad Social. Asimismo, el artículo 26.1 
otorga a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
los términos que establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su legislación 
dicte el Estado, la función ejecutiva en materia de 
gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social. 
 

Una vez producido el traspaso de funciones 
y servicios del Instituto Nacional de la Salud mediante 
Real Decreto 1472/2001, de 27 de diciembre, y 
asumido por la Comunidad Autónoma de Cantabria 
mediante Decreto 3/2002, de 23 de enero, que los 
atribuye al Servicio Cántabro de Salud, se aprobó la 
Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de Cantabria. Dicha norma legal 
regula el conjunto del sistema autonómico de salud, 
estableciendo en su artículo 26 los derechos 
relacionados con la información general sobre los 
servicios sanitarios. Asimismo su artículo 25.3 
establece el derecho de la ciudadanía a que las 
prestaciones sanitarias le sean dispensadas dentro de 
plazos previamente definidos y conocidos que serán 
establecidos reglamentariamente.  
 

Sentadas estas premisas, la presente Ley 
persigue como objetivo el tratamiento coherente y 
realista de las denominadas listas de espera como 
una de las características inherentes a los sistemas 
sanitarios públicos de acceso universal y gratuito. 
Dicha cuestión por su importancia en el sistema 
sanitario público y su repercusión en la ciudadanía, 
destinataria final del conjunto de las actuaciones de 
los poderes públicos, requiere y merece un 
tratamiento especifico y global, a la vez que 
garantista, no sólo desde la perspectiva del 
establecimiento de medidas que aseguren tiempos 
máximos de respuesta, sino de la articulación de los 
tiempos máximos como un autentico derecho 
subjetivo de la ciudadanía consagrado en una norma 
autonómica del máximo rango. Por otra parte, se 
pretende completar la legislación vigente añadiendo al 
derecho a la dispensación de prestaciones sanitarias 
en plazos previamente conocidos y definidos una 
consecuencia en caso de incumplimiento, articulán-
dose a tal efecto un sistema de garantías en esta 
materia.  

III 
 

En relación con el contenido de la Ley, su 
Título I se dedica a las disposiciones generales de la 
norma regulando su objeto así como su ámbito 
subjetivo y objetivo de aplicación. Este último viene 
referido a tres ámbitos: procedimientos quirúrgicos, 
primeras consultas de atención especializada y 
pruebas diagnósticas especializadas, realizándose su 
concreta determinación conceptual y prestacional a 
los efectos de las garantías de la Ley.   
 

El Título II de la norma se dedica a la 
regulación de los tiempos máximos de respuesta y del 
sistema de garantías. En este sentido, se fijan 
legalmente los plazos máximos de atención sanitaria 
especializada, que podrán incluso ser rebajados por el 
Consejo de Gobierno en virtud de la habilitación 
contenida en la correspondiente Disposición 
Adicional. La norma recoge también la necesidad de 
aplicar y respetar criterios de priorización de listas de 
espera, estableciendo asimismo las causas de 
suspensión de los plazos máximos, el reconocimiento 
de la garantía a través de la expedición del certificado 
y la extinción de aquélla.  
 

Asimismo, en consonancia con el principio 
de transparencia que debe informar el conjunto del 
sistema sanitario público, se incorporan en el Titulo III 
tres mecanismos informativos en materia de listas de 
espera de atención especializada. En primer lugar, la 
información que se hará pública por el Servicio 
Cántabro de Salud  a través de medios telemáticos, y 
que estará igualmente disponible para las personas 
interesadas en las dependencias de dicho organismo. 
Un segundo instrumento de información viene 
constituido por el Registro de Pacientes en Lista de 
Espera de Cantabria, que se articula como herramien-
ta de control y gestión de la demanda de atención 
sanitaria especializada programada y no urgente, 
incluida la prevista en el sistema de garantías de 
plazos máximos establecido en la presente Ley. Por 
último, la norma prevé la obligatoriedad de la 
elaboración de un informe anual que será presentado 
al Parlamento de Cantabria en el primer trimestre de 
cada año natural.  
 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley. 
 

La presente Ley tiene por objeto establecer 
un sistema de garantías de tiempos máximos de 
respuesta en la atención sanitaria especializada en el 
Sistema Sanitario Público, de carácter programado y 
no urgente, así como establecer instrumentos de 
información en materia de lista de espera correspon-
diente a la atención especializada, atendiendo a 
criterios de transparencia, eficacia, racionalización, 
optimización de recursos y priorización.   
 
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 
 

1. Serán beneficiarias de las garantías 
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establecidas en la presente Ley las personas que 
residan en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
dispongan de tarjeta sanitaria correspondiente al 
Servicio Cántabro de Salud y figuren inscritas en el 
Registro de Pacientes en Lista de Espera de 
Cantabria. 
 

2. Las personas que no residan en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria gozarán de 
dichos derechos en la forma y condiciones previstas 
en la legislación estatal y en los convenios nacionales 
e internacionales que les sean de aplicación. 
 
Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación. 
 

En los términos previstos en el artículo 
siguiente, las garantías previstas en la presente Ley 
serán de aplicación a los siguientes supuestos: 
 

a) procedimientos quirúrgicos, con 
prescripción no urgente, establecida por un médico 
especialista quirúrgico y aceptada por el o la 
paciente, para cuya realización el hospital tenga 
previsto la utilización de quirófano. No resultará de 
aplicación la presente Ley a los o las pacientes cuya 
intervención sea programada durante el episodio de 
hospitalización en el que se establece la indicación 
quirúrgica, quedando asimismo excluidas las 
intervenciones quirúrgicas de carácter urgente,  las 
de trasplante de órganos y tejidos y las relacionadas 
con las técnicas de reproducción humana asistida.  
 

b) primeras consultas de asistencia 
especializada, programadas y en régimen ambulatorio 
que sean solicitadas por indicación de un médico de 
atención primaria para un médico de atención 
especializada, que sean efectuadas a un o una 
paciente, por primera vez, en una especialidad 
concreta y por un problema de salud nuevo y que no 
tengan la consideración de revisiones.  
 

c) pruebas diagnósticas especializadas que 
sean solicitadas por los facultativos que desempeñen 
sus funciones en una consulta programada 
ambulatoria de un centro de atención primaria o 
especializada del Servicio Cántabro de Salud, y que 
no tengan la consideración de pruebas de revisión o 
control evolutivo ni de despistaje. 
 
Artículo 4. Prestaciones objeto de garantía en la 
atención sanitaria especializada. 
 

1. A los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do a) del artículo 3, en intervención quirúrgica 
programada y no urgente están garantizados los 
procedimientos y técnicas en las siguientes 
especialidades: 
 

a) Cirugía General. 
 b) Cirugía Infantil. 
 c) Cirugía Torácica. 
 d) Cirugía Cardio-vascular. 
 e) Ginecología. 
 f) Neurocirugía. 
 g) Oftalmología. 
 h) Otorrinolaringología. 

 i) Traumatología y ortopedia. 
 j) Urología. 
 

2. A los efectos de lo dispuesto en el 
apartado b) del artículo 3, en consulta externa 
programada y no urgente está garantizada la primera 
consulta en las siguientes especialidades: 
 

a) Alergología. 
 b) Aparato Digestivo. 
 c) Cardiología. 
 d) Cirugía General. 
 e) Dermatología. 
 f) Endocrinología y Nutrición. 
 g) Hematología y Hemoterapia. 
 h) Medicina Interna. 
 i) Nefrología. 
 j) Neumología. 
 k) Neurocirugía. 
 l) Neurología. 
 m) Obstetricia y Ginecología. 
 n) Oftalmología, excepto consultas de 
agudeza visual. 
 o) Oncología médica. 
 p) Otorrinolaringología. 
 q) Pediatría. 
 r) Psiquiatría. 
 s) Rehabilitación. 
 t) Reumatología. 
 u) Traumatología y Ortopedia. 
 v) Urología. 
 

3. A los efectos de lo dispuesto en el 
apartado c) del artículo 3, quedan incluidas en las 
garantías de esta Ley las indicaciones de pruebas 
diagnósticas a realizar mediante: 
 

a) Ecocardiogramas. 
b) Ecografías. 
c) Electroencefalogramas. 
d) Endoscopias digestivas. 
e) Endoscopias respiratorias. 
f) Ergometría. 
g) Holter cardíacos. 
h) Mamografías. 
i) Radiología digestiva. 
j) Radiología genito-urinaria. 
k) Radiología simple. 
l) Resonancias magnéticas. 
m) Tomografía axial computarizada. 
 

TÍTULO II 
 
TIEMPOS MÁXIMOS DE RESPUESTA Y SISTEMA DE 

GARANTÍAS. 
 
Artículo 5. Tiempos máximos de respuesta. 
 

1. En los términos de la presente Ley, los o 
las pacientes que requieran atención sanitaria 
especializada, de carácter programado y no urgente, 
en el ámbito del Sistema Sanitario Público de 
Cantabria, recibirán la misma en los siguientes plazos 
máximos: 
 

a) 180 días en el caso de procedimientos 
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quirúrgicos. 
 

b) 60 días para el acceso a primeras 
consultas de asistencia especializada. 
 

c) 30 días para la realización de pruebas 
diagnósticas especializadas. 
 

2. Los plazos a los que se refiere el apartado 
anterior se contarán por días naturales a partir del día 
siguiente al de la inscripción del o la paciente en el 
Registro de Pacientes en Lista de Espera de 
Cantabria. 
 
Artículo 6. Criterios de priorización de listas de 
espera. 
 

Sin perjuicio de los plazos máximos de 
respuesta previstos en el artículo anterior, se deberán 
respetar los criterios de priorización de pacientes en 
lista de espera en procedimientos quirúrgicos, 
primeras consultas y pruebas diagnósticas que se 
determinen en la normativa aplicable.    
 
Artículo 7. Causas de suspensión. 
 

1. El plazo máximo de respuesta en la 
atención sanitaria especializada quedará suspendido, 
mientras persista la causa que motive tal situación, 
en los siguientes supuestos: 
 

a) A petición del o la paciente que, alegando 
motivos justificados, y sin renunciar a la atención 
sanitaria que se le oferte, solicite el aplazamiento de 
la intervención quirúrgica, consulta de especialista o 
prueba diagnóstica especializada. 
 

b) Por concurrir causa clínicamente 
justificada que aconseje posponer la consulta de 
especialista, prueba diagnóstica especializada o 
intervención quirúrgica, sin que ello suponga un 
cambio en la indicación o en la necesidad de la 
atención sanitaria programada. 
 

c) En caso de acontecimientos catastróficos, 
tales como terremotos, inundaciones, incendios o 
situaciones similares, guerras o revueltas, así como 
en caso de epidemias, huelgas y disfunciones muy 
graves que afecten a uno o más centros o servicios 
sanitarios. 
 

2. Mientras dure la causa que motivó la 
suspensión el o la paciente figurará en situación de 
suspenso en el Registro de Pacientes en Lista de 
Espera de Cantabria, practicándose a tal efecto el 
oportuno asiento. 
 

3. En las causas de suspensión señaladas en 
la letra c) del apartado 1 del presente artículo 
corresponderá al titular de la Consejería competente 
en materia de sanidad, a propuesta del Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, dictar la 
resolución de suspensión, que habrá de resultar 
suficientemente motivada.   
 
Artículo 8. Sistema de Garantías. 

 1. En el momento de su inscripción en el 
Registro de Pacientes en Lista de Espera de 
Cantabria, las personas beneficiarias tendrán derecho 
a elegir el centro sanitario donde ser atendidas dentro 
de la red de centros del Servicio Cántabro de Salud, 
en los términos previstos en el artículo 28.2 de la Ley 
de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de Cantabria. 
 

2. Si no se produjera esta elección o ésta no 
fuera posible, las personas solicitantes obtendrán 
asistencia para los procedimientos quirúrgicos, las 
consultas externas y los procedimientos diagnósticos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la presente 
Ley en los centros propios, y subsidiariamente, en los 
centros concertados del Servicio Cántabro de Salud 
en la forma que la Consejería competente en materia 
de sanidad establezca, priorizándose, en su caso, la 
asistencia en el centro asistencial de referencia del 
usuario,  con sujeción en cada caso a criterios de 
organización y planificación asistencial.   
 

3. Si la persona usuaria no hubiera obtenido 
asistencia dentro del plazo máximo de respuesta, 
podrá requerir la atención en un centro sanitario 
privado, autorizado al efecto en la forma que la 
Consejería competente en materia de sanidad 
establezca, sin que, en ningún caso la asistencia 
pueda realizarse por personal que preste servicios en 
el Sistema Sanitario Público de Cantabria.  
 

4. En el supuesto previsto en el apartado 3 
del presente artículo, el Servicio Cántabro de Salud 
estará obligado al pago de los gastos derivados de 
dicha atención sanitaria al centro elegido, con 
sujeción a las cuantías máximas que acuerde 
anualmente la Consejería competente en materia de 
sanidad.  
 

Artículo 9. Certificado de Garantía. 
 

1. Transcurrido el tiempo máximo de 
respuesta al que se refiere el artículo 5 sin haber 
recibido la atención sanitaria indicada, el o la paciente 
podrá solicitar el reconocimiento del derecho a la 
garantía de atención sanitaria especializada previsto 
en la presente Ley, que se instrumentará a través de 
la expedición por el Servicio Cántabro de Salud de un 
certificado de garantía. 
 

2. El certificado de garantía tendrá una 
vigencia de un año, contado desde la fecha de su 
expedición. Transcurrido el plazo de un año sin que la 
persona interesada haya hecho uso de su derecho, el 
Servicio Cántabro de Salud quedará exonerado del 
pago de los gastos derivados de la atención sanitaria 
especializada, en el supuesto de que ésta se llegase a 
prestar posteriormente por un centro sanitario 
privado. 
 

3. El certificado de garantía será expedido 
por el Servicio Cántabro de Salud, en el plazo máximo 
de cinco días desde que la solicitud de la persona 
interesada tenga entrada en el registro del órgano 
competente. 
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4. El Servicio Cántabro de Salud estará 
facultado para dejar sin efecto el certificado 
concedido, si pudiera prestar la atención sanitaria 
requerida. 
 
Artículo 10. Extinción de la garantía. 
 

Serán causas de extinción del derecho a la 
garantía de atención sanitaria especializada: 
 

a) El rechazo por parte del o la paciente, 
dentro del plazo máximo de respuesta que se fije para 
cada proceso, de la oferta a la que se refiere el 
artículo 8 de la presente Ley. 
 

b) El establecimiento de la contraindicación o 
no necesidad de la atención sanitaria especializada 
que motivó su inclusión en el Registro, según  
informe médico, aceptado por el o la paciente. 
 

c) La falta de asistencia injustificada a la cita 
programada. 
 

d) Solicitar tres veces el aplazamiento para 
recibir la atención sanitaria por la que está inscrito. 
 

e) La caducidad del certificado de garantía. 
 

f) No haber sido localizado para recibir la 
asistencia tras haberlo intentado de modo fehaciente. 
 

g) En general, el incumplimiento por la 
persona beneficiaria de las obligaciones previstas en 
la normativa aplicable. 
 
Artículo 11. Gastos de desplazamiento. 
 

Los gastos de desplazamiento de pacientes 
que precisen recibir atención sanitaria especializada, 
programada y no urgente, en los tres supuestos 
previstos en esta Ley, fuera de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, así como los gastos de su 
acompañante, cuando se precise, y sus dietas 
correspondientes serán abonados por el Servicio 
Cántabro de Salud de acuerdo con las tarifas y en las 
condiciones que se fijen para dicho organismo. 
 

TÍTULO III 
 

MEDIOS DE INFORMACIÓN SOBRE LISTAS DE 
ESPERA 

 
Artículo 12. Información sobre listas de espera. 
 

El Servicio Cántabro de Salud facilitará 
información trimestral, a través de su página web, a 
la que podrá tener acceso la ciudadanía, sobre el 
número de pacientes que figuran en las listas de 
espera de atención especializada  programada y no 
urgente. Dicha información estará igualmente 
disponible en las dependencias del Servicio Cántabro 
de Salud. 
 
Artículo 13. Registro de Pacientes en Lista de Espera 
de Cantabria. 

 1. Se crea el Registro de Pacientes en Lista 
de Espera de Cantabria, adscrito al Servicio Cántabro 
de Salud a través de la Subdirección competente en 
materia de asistencia sanitaria, en el que se 
inscribirán los y las pacientes que soliciten una 
atención sanitaria especializada de carácter 
programado y no urgente y que extiende su ámbito 
de aplicación a todos los centros hospitalarios 
adscritos al Servicio Cántabro de Salud, para el 
control y gestión de la demanda de atención sanitaria 
especializada programada y no urgente, incluida la 
prevista en el sistema de garantías de plazos 
máximos establecido en la presente Ley. 
 

2. El Registro estará constituido por las 
personas a quienes el personal facultativo habilitado 
del Servicio Cántabro de Salud les haya prescrito 
recibir atención sanitaria especializada, programada y 
no urgente, en un centro sanitario adscrito a dicho 
organismo, y no hayan recibido dicha atención, sin 
que haya concurrido alguna de las causas de baja en 
el mismo. 
 

3. El Registro será único en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, si bien la gestión de las altas 
y bajas en el Registro se llevará de manera 
descentralizada por cada uno de los centros de 
gestión del Servicio Cántabro de Salud. 
 

4. La inclusión de un o una paciente en el 
Registro de Pacientes en lista de espera de Cantabria, 
previa remisión por el facultativo correspondiente, 
quedará formalizada, a todos los efectos, con la 
inscripción en el Registro que se realizará de forma 
automática por el propio centro, siendo la fecha de 
inclusión de la consulta externa o prueba diagnóstica 
la de indicación por el médico peticionario, o la fecha 
de prescripción de la intervención por el médico 
especialista quirúrgico. El o la paciente podrá 
disponer de un justificante de la misma, con el fin de 
acreditar su permanencia en lista de espera.

5. Serán causas de baja en el Registro de 
Pacientes en Lista de Espera de Cantabria, las 
siguientes: 
 

a) La satisfacción de la demanda de atención 
sanitaria especializada. 
 

b) Las causas de la extinción del derecho de 
garantía conforme a lo previsto en los apartados b), 
c) y f) del artículo 10 de la presente Ley. 
 

c) Cancelación del asiento a solicitud expresa 
del interesado ante el centro de gestión del Servicio 
Cántabro de Salud que le dio de alta en el Registro. 
 

d) Fallecimiento del interesado. 
 

6. El Registro se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y documentación 
clínica y en la restante normativa que resulte de 
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aplicación. 
 

7. El contenido y funcionamiento del 
Registro se fijará por la Consejería competente en 
materia de sanidad que a tal efecto implantará un 
sistema de indicadores desagregados por sexo y 
edad, que permita incorporar una perspectiva de 
género en el informe al que se refiere el artículo 
siguiente.   
 
Artículo 14. Informe anual. 
 

1. Por la Consejería competente en materia 
de sanidad se elaborará un Informe Anual de Listas 
de Espera que será presentado al Parlamento de 
Cantabria en el primer trimestre de cada año natural.  
 

2. Dicho informe tendrá el siguiente 
contenido: 
 

a) Los datos sobre el total de pacientes en 
listas de espera a las que se refiere la presente Ley. 
 

b) Los tiempos medios de espera. 
 

c) El número de pacientes que han utilizado 
centros privados no concertados por superación de 
los tiempos máximos garantizados por esta Ley. 
 

d) Las medidas correctoras encaminadas a 
mejorar la atención sanitaria especializada en el 
Sistema Sanitario Público para evitar la superación, si 
la hubiera, de los referidos- tiempos máximos de 
respuesta. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Plazos inferiores 
de respuesta. 
 

El Consejo de Gobierno podrá establecer 
plazos máximos de respuesta inferiores a los 
previstos en la presente Ley. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Ampliación de 
prestaciones garantizadas. 
 

Se faculta al Consejo de Gobierno para 
ampliar las prestaciones objeto de garantía previstas 
en el artículo 4 de la presente Ley. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Inscripción 
en el Registro. 
 

1. La inscripción en el Registro de Pacientes 
en Lista de Espera de Cantabria comenzará a partir 
del día siguiente de la efectividad de las garantías a la 
que se refiere la Disposición Transitoria Segunda.  
 

2. El Servicio Cántabro de Salud realizará de 
oficio la inscripción en el Registro de Pacientes en 
Lista de Espera de Cantabria de aquellas personas 
usuarias que, a la fecha de efectividad de la 
aplicación de las garantías, se encontrasen en espera 
de atención sanitaria especializada objeto de la 
garantía. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Aplicación 
progresiva de las  garantías. 
 

1. Con el fin de llevar a cabo una progresiva 
aplicación del sistema  previsto en la presente Ley se 
establecen los períodos transitorios que se indican en 
los apartados siguientes, una vez transcurridos los 
cuales se producirá la efectividad de las garantías en 
los siguientes términos:  
 

a) En relación con la efectividad de la 
garantía de primeras consultas de especialista, se 
establece un período transitorio de seis meses a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 

b) En relación con la efectividad de la 
garantía de pruebas diagnósticas, se establece un 
período transitorio de ocho  meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley. 
 

2. La efectividad de la garantía en relación 
con los procedimientos quirúrgicos se producirá en 
todo caso el día de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación 
normativa. 
 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 
o inferior rango cuyo contenido se oponga a la 
presente Ley. 
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la 
Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de Cantabria. 
 

Se modifica el artículo 25.3 de la Ley de 
Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordena-
ción Sanitaria de Cantabria, que pasa a tener la 
siguiente redacción: 
 

"3. La ciudadanía tiene derecho a que las 
prestaciones sanitarias le sean dispensadas dentro de 
los plazos previamente definidos y conocidos. 
Asimismo, las personas usuarias tienen derecho, en 
los términos previstos en la legislación vigente,  al 
reconocimiento de un sistema de garantías de 
tiempos máximos de respuesta en atención 
especializada y a disponer de información sobre las 
listas de espera en atención especializada".        
 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Desarrollo 
reglamentario. 
 

Se faculta al Consejo de Gobierno para llevar 
a cabo el desarrollo reglamentario previsto en la 
presente Ley. 
 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor. 
 

La presente Ley entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria." 
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Santander, 5 de junio de 2006 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, Fdo.: María 
Cristina Pereda Postigo  LA SECRETARIA DE LA 
COMISIÓN, Fdo.: María Luisa Peón Pérez. 
 

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

DE CANTABRIA DE CREACIÓN DE LA ENTI-
DAD PÚBLICA EMPRESARIAL PUERTOS DE 
CANTABRIA. 

 
[6L/1000-0025] 
 

Enmiendas al articulado, presentadas 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 las enmiendas al articulado del Proyecto 
de Ley de Cantabria de creación de la Entidad Pública 
Empresarial Puertos de Cantabria, número 6L/1000-
0025, presentadas por el Grupo Parlamentario 
Popular, admitidas a trámite por la Mesa de la 
Comisión de Obras Públicas y Vivienda en sesión 
celebrada el 5 de junio de 2006. 
 

Santander, 6 de junio de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

 

ENMIENDA NÚMERO 1

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 1

De modificación del artículo 1. 
 

Se propone modificar el rótulo de este 
artículo con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 1. Creación, naturaleza y extinción de la 
entidad pública empresarial «Puertos de Cantabria»". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente dado el nuevo 
apartado que se plantea introducir en este artículo 
con la enmienda nº 3. 
 

ENMIENDA NÚMERO 2

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 2

De modificación. Artículo 1, apartado 3. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

3. Para el cumplimiento más eficaz de sus 
funciones, y previa autorización del Consejo de 
Gobierno y la correspondiente información al 
Parlamento de Cantabria, la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria puede crear 
sociedades mercantiles, agrupaciones de interés 
económico, consorcios, fundaciones o cualquier otra 
forma de personificación admitida en derecho, así 
como participar en las que ya estén constituidas. 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 3

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 3

De modificación. Artículo 1 Apartado 6. 
 

Se propone incorporar un nuevo apartado 6 a 
este artículo con el texto que se señala a continua-
ción. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 1. Creación, naturaleza y extinción de la 
entidad pública empresarial «Puertos de Cantabria». 
 
(...) 
 

6. La entidad pública empresarial «Puertos de 
Cantabria» se extinguirá por Ley". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 4

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 4

De adición. 
 

Se propone incorporar un nuevo Capítulo I 
bis con el rótulo que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

"CAPÍTULO I BIS 
 

ORGANIZACIÓN" 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 5

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 5 
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De adición. Artículo 2 bis I 
 

Se propone incorporar un nuevo artículo 2 
bis I con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 2 bis I. Estructura básica. 
 

La entidad pública empresarial «Puertos de 
Cantabria» se organiza, en los términos que prevén 
los estatutos de la entidad, de acuerdo con la 
estructura básica siguiente: 
 

a) El presidente, el vicepresidente y el 
consejo de administración son los órganos de 
gobierno. 
 

b) El director gerente y el resto de órganos 
dependientes son los órganos de gestión. 
 

c) El consejo asesor es el órgano de consulta 
y participación". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 6

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 6

De adición. Articulo 2 bis II 
 

Se propone incorporar un nuevo artículo 2 
bis I con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE. 
 
"Artículo 2 bis II. Presidencia y vicepresidencia. 
 

1. La presidencia de la entidad pública 
empresarial «Puertos de Cantabria» la ocupa la 
persona titular de la consejería competente en 
materia de puertos, a la cual corresponden la 
representación y la dirección superior de la entidad. 
 

2. El vicepresidente, que será elegido por el 
Consejo de Administración de entre sus miembros, 
sustituirá al presidente en caso de vacante, ausencia 
o enfermedad, llevando a cabo todas las gestiones y 
funciones que en él deleguen el presidente o el 
Consejo de Administración. 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 7

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 7

De adición. Articulo 2 bis III. 
 

Se propone incorporar un nuevo artículo 2 

bis III con el texto que se señala a continuación. 
 

TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 2 bis III. Consejo de administración. 
 

1. El consejo de administración es el órgano 
colegiado al cual corresponde el establecimiento de 
las líneas generales de actuación de la entidad y la 
coordinación de sus órganos, servicios y dependen-
cias. Adopta, asimismo, las decisiones fundamentales 
en las materias atribuidas a la competencia de la 
entidad y ejerce, en todo caso, las funciones 
siguientes: 
 

a) Formular y aprobar los anteproyectos de 
presupuestos y los planes de actuación de la entidad. 
 

b) Aprobar las tarifas para la prestación de 
servicios y proponer la fijación y la revisión del canon 
para el aprovechamiento del dominio público y del 
resto de tasas en lo referente a esta Ley. 
 

c) Otorgar los títulos jurídicos, las 
concesiones, licencias y autorizaciones para la 
ocupación del dominio público portuario y para la 
prestación de los servicios en los puertos. 
 

d) Organizar y dirigir la gestión y la 
recaudación de los tributos y del resto de ingresos 
públicos previstos en esta Ley. 
 

e) Autorizar las inversiones y las operaciones 
financieras de la entidad, como también la constitu-
ción de sociedades o de otras entidades y la 
participación en las constituidas .sin perjuicio de las 
autorizaciones que legalmente correspondan al 
Gobierno de Cantabria o al Consejero competente en 
materia de Hacienda y la informaciones correspon-
dientes al Parlamento de Cantabria. 
 

f) Aprobar el balance, la cuenta de pérdidas 
y ganancias, la memoria explicativa de la gestión 
anual y el plan de empresa. 
 

g) Aprobar la plantilla laboral y las actuacio-
nes relativas a su selección y retribución. 
 

h) Aprobar los convenios y los contratos, 
cuando no corresponda a otros órganos. 
 

i) Realizar los actos de gestión, disposición y 
administración del patrimonio de la entidad de 
acuerdo con los estatutos. 
 

j) Decidir sobre el ejercicio de las acciones y 
los recursos que corresponden a la entidad para la 
defensa de sus intereses. 
 

k) La realización de planes de prevención, 
seguridad y emergencias en cada uno de los puertos, 
de acuerdo con la normativa vigente. 
 

l) Ejercer el resto de funciones que le atribu-
yen esta Ley y sus estatutos. 
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m) En su caso, establecer los convenios de 
colaboración que correspondan con entidades 
relacionadas con la protección del patrimonio 
marítimo para la consecución de sus objetivos. 
 

2. Los estatutos determinan la composición 
del consejo de administración de acuerdo con los 
preceptos siguientes: 
 

a) Son miembros natos el presidente, que 
también lo es del consejo de administración, el 
vicepresidente y el director gerente. 
 

b) Los miembros designados, en número no 
superior a cuatro, son nombrados por acuerdo del 
Consejo de Gobierno por un período de cuatro años. 
 

c) Los miembros designados tienen que serlo 
de acuerdo con criterios de competencia profesional". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 8

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 8

De adición. Articulo 2 bis IV 
 

Se propone incorporar un nuevo artículo 2 
bis IV con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 2 bis IV. Director gerente. 
 

1. El director gerente es el órgano 
unipersonal al cual corresponde la dirección inmediata 
de los servicios y las dependencias de la entidad, 
como también la coordinación directa de los órganos 
y las unidades que dependan de ésta. 
 

2. El director gerente será nombrado por 
Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del 
consejero competente en materia de puertos, 
atendiendo a criterios de competencia profesional". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 
 

ENMIENDA NÚMERO 9

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 9

De adición. Articulo 2 bis V. 
 

Se propone incorporar un nuevo artículo 2 
bis V con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 2 bis V. Consejo asesor. 

1. Como órgano de consulta y participación, 
se constituye un consejo asesor con funciones de 
estudio, propuesta e informe, que deberá ser 
consultado sobre aquellas materias que se establez-
can reglamentariamente. 
 

2. La composición y el régimen de funciona-
miento del órgano se regulan en los estatutos, los 
cuales fijan un número de miembros no superior a 30 
y establecen la representación, como mínimo, de los 
sectores siguientes: 
 

a) Los municipios donde se ubiquen instala-
ciones portuarias. 
 

b) La administración portuaria del Estado. 
 

c) La Cámara de comercio, industria y nave-
gación. 
 

d) Las cofradías de pescadores. 
 

e) Las organizaciones empresariales y sindi-
cales representativas en el ámbito portuario. 
 

f) Las asociaciones de puertos deportivos y 
los clubes náuticos deportivos. 
 

g) Las entidades dedicadas al fomento y a la 
promoción del turismo. 
 

h) Capitanía Marítima. 
 

i) La Federación cántabra de vela". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 10

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 10

De modificación. Artículo 3. 
 

Se propone que los tres primeros apartados 
de este artículo queden redactados con el texto que 
se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 3. Personal". 
 

1. El personal de la entidad pública 
empresarial Puertos de Cantabria estará vinculado a 
la entidad por una relación sometida a las normas de 
Derecho Laboral de conformidad con lo previsto en su 
Estatuto. 
 

2. Los funcionarios de las distintas 
Administraciones Públicas que accedan a Puertos de 
Cantabria por alguno de los mecanismos de provisión 
de puestos de trabajo regulados en su Estatuto, se 
integrarán como personal laboral quedando en su 
Administración de origen en la situación administrati-
va que les corresponda conforme a la normativa 
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aplicable. 
 

3. La entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria tiene atribuidas todas las facultades para la 
gestión de los recursos humanos, estando obligada a 
aplicar las instrucciones sobre recursos humanos 
establecidas por la Consejería que sea competente en 
materia de Función Publica y a comunicarle cuantos 
acuerdos o resoluciones adopte en asuntos de 
relevancia". 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 

Es más correcto y acorde con el nuevo 
apartado que se plantea introducir en este artículo 
con la enmienda nº 11. 

ENMIENDA NÚMERO 11

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 11

De adición. Articulo 3 Apartado 4. 
 

Se propone incorporar un nuevo apartado 4 a 
este artículo con el texto que se señala a continua-
ción. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 3. Personal. 
 
(...) 
 

4. El régimen contenido en los tres apartados 
anteriores debe entenderse aplicable sin perjuicio de 
lo establecido en la Disposición adicional segunda de 
esta misma Ley". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 12

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 12

De adición. Artículo 3 Apartado 5. 
 

Se propone incorporar un nuevo apartado 5 a 
este artículo con el texto que se señala a continua-
ción. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE. 
 
"Artículo 3. Personal. 
 
(...) 
 

5. La determinación y modificación de las 
condiciones retributivas, tanto del personal directivo 
como del resto del personal de la entidad pública 
empresarial «Puertos de Cantabria», requerirán el 
informe conjunto, previo y favorable de las 

Consejerías competentes en materia de Función 
Pública y Hacienda". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 13

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 13

De modificación. CAPITULO III 
 

Se propone modificar el rótulo de este 
capítulo con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

"CAPÍTULO III 
 

RÉGIMEN FINANCIERO, PRESUPUESTARIO 
Y PATRIMONIAL". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente dados los nuevos 
contenidos que se proponen introducir en este 
capítulo a través de las enmiendas siguientes. 

ENMIENDA NÚMERO 14

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 14

De modificación. Artículo 4. 
 

Se propone que este artículo quede redacta-
do con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 4. Recursos económicos. 
 

1. Constituyen los recursos económicos de la 
entidad pública empresarial «Puertos de Cantabria»: 
 

a) Los productos y rentas de su patrimonio, 
así como los procedentes de la enajenación de sus 
activos fijos. 
 

b) Los productos procedentes de los ingresos 
públicos y cánones por la utilización de los bienes de 
dominio público y por el otorgamiento de autorizacio-
nes en el ámbito portuario, así como los productos de 
las tarifas por servicios que preste directamente. 
 

c) Las dotaciones o subvenciones que se 
consignen en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, así como las provenientes 
de los fondos de la Unión Europea y el resto de 
subvenciones o auxilios de cualquier otro tipo que 
pudieran recibir de otras entidades públicas. 
 

d) Los procedentes de los créditos, présta-
mos y otras operaciones financieras que puedan 
concertarse y que estén reflejadas en las leyes 



Página 3130  7 de junio de 2006  BOPCA núm. 447 

anuales de presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, previo cumplimiento de la normativa 
vigente. 
 

e) El producto de la aplicación del régimen 
sancionador establecido en la presente Ley. 
 

f) El resto de ingresos que se le autoricen o 
se le atribuyan. 
 

2. Los recursos e ingresos percibidos por la 
entidad pública empresarial «Puertos de Cantabria» 
como consecuencia de la explotación portuaria y de 
las tarifas por servicios, se gestionarán por los 
propios órganos de la entidad jurídico-pública y tienen 
carácter finalista, estando afectados al cumplimiento 
de su actividad". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 15

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 15

De adición. Articulo 4 bis I 
 

Se propone incorporar un nuevo artículo 4 
bis I con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 4 bis I. Régimen patrimonial. 
 

1. El patrimonio propio de la entidad pública 
empresarial «Puertos de Cantabria» está constituido 
por los bienes y los derechos que la Administración 
de la Comunidad Autónoma le atribuya como propios, 
por los que adquiera por cualquier título, así como por 
los que le sean adscritos, incluidos los procedentes 
de la reversión de las concesiones. 
 

2. El régimen patrimonial de la entidad públi-
ca empresarial «Puertos de Cantabria» será el 
establecido en la Ley del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, y en la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas, cuando sea de aplicación". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 16

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 16

De adición. Articulo 4 bis II 
 

Se propone incorporar un nuevo artículo 4 
bis II con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 4 bis II. Régimen presupuestario y de 

control. 
 

1. Puertos de Cantabria elaborará anualmen-
te un anteproyecto de presupuesto de explotación y 
capital, así como un programa de actuación que ha 
de ajustarse a los objetivos establecidos por la 
consejería competente en materia de puertos. El 
anteproyecto y el programa deben elevarse a dicha 
consejería para su tramitación y posterior información 
al Parlamento de Cantabria. 
 

2. Esta entidad debe llevar a cabo su 
contabilidad de acuerdo con la normativa vigente que 
le es de aplicación, y se somete al régimen de control 
económico y financiero de conformidad con lo que 
establecen las disposiciones reguladoras del sector 
público de la administración autonómica". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 17

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 17

De adición. Artículo 4 bis III 
 

Se propone incorporar un nuevo artículo 4 
bis III con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 4 bis III. Régimen tributario. 
 

Puertos de Cantabria está sometido al mismo 
régimen tributario que corresponde a la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria y goza 
de idénticas exenciones y beneficios fiscales de 
acuerdo con la normativa específica que le sea 
aplicable." 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 
 

ENMIENDA NÚMERO 18

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 18

De modificación. Articulo 5 Apartado 3. 
 

Se propone modificar el apartado 3 del arti-
culo 5 con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

3. Para la celebración de contratos de más 
de 2 millones de euros será necesaria la autorización 
previa del Consejo de Gobierno de Cantabria. 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 19
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FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 19

De modificación. ANEXO - Articulo 2 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

1. La entidad Puertos de Cantabria tiene el 
carácter de entidad pública empresarial, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de los fines establecidos 
en su Ley de creación. 
 

Para el cumplimiento más eficaz de sus fun-
ciones, y previa autorización del Consejo de Gobierno 
y la correspondiente información al Parlamento de 
Cantabria, la entidad pública empresarial Puertos de 
Cantabria puede crear sociedades mercantiles, 
agrupaciones de interés económico, consorcios, 
fundaciones o cualquier otra forma de personificación 
admitida en derecho, así como participar en las que 
ya estén constituidas. 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 20

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 20

De modificación. ANEXO - Articulo 2 
 

Se propone que el artículo 2 del anexo quede 
redactado con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 2. Competencias y Funciones. 
 

1. Corresponde a la entidad pública empresa-
rial Puertos de Cantabria la planificación, explotación 
y gestión del sistema portuario de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, y específicamen-
te: 
 

a) La realización, autorización, fomento y 
control de las operaciones marítimas y terrestres 
relacionadas con el tráfico portuario. 
 

b) La ordenación de la zona de servicio de los 
puertos en coordinación con las administraciones y 
órganos competentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo. 
 

c) Planificación, proyecto, construcción, 
conservación y explotación de las obras de la zona de 
servicio de los puertos. 
 

d) La gestión del dominio público portuario 
que se le adscriba y el que pudiera afectar la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

e) La coordinación de las operaciones de los 

distintos modos de transporte en el espacio portuario. 
 

f) La coordinación e inspección del funcio-
namiento de las instalaciones marítimo-portuarias 
cuya gestión se hubiere delegado a otros organismos 
o entidades públicas. 
 

g) La optimización de la gestión económica y 
rentabilización del patrimonio y de los recursos que 
tenga asignados. 
 

h) El control, en su caso, sobre la gestión y 
explotación de los puertos de su competencia. 
 

2. Para el ejercicio de sus competencias la 
entidad pública empresarial Puertos de Cantabria, 
tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Gestionar, administrar y controlar los ser-
vicios portuarios. 
 

b) Coordinar la actuación de los diferentes 
servicios autonómicos dentro de la zona de servicio 
de los puertos. 
 

c) Ordenar los usos de la zona de servicio de 
los puertos, y planificar y programar su desarrollo 
futuro. 
 

d) Proyectar y ejecutar las obras necesarias 
en el marco de los planes y programas aprobados. 
 

e) Aprobar técnicamente los proyectos de in-
versión que estén incluidos en la programación 
aprobada. 
 

f) Otorgar las concesiones y autorizaciones 
para ocupación del dominio público y cuantos títulos 
resulten necesarios para la prestación de los servicios 
portuarios. 
 

g) Recaudar los ingresos públicos y las tari-
fas por las concesiones y autorizaciones otorgadas y 
por los servicios portuarios prestados. 
 

h) Aplicar el régimen sancionador y adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para la protección y 
adecuada gestión del dominio público portuario. 
 

i) Cuantas sean necesarias para el ejercicio 
de sus competencias y estén previstas en esta Ley u 
otras leyes. 
 

j) Velar porque la actividad portuaria y los va-
lores de calidad medioambiental fueran compatibles. 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 21

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 21

De modificación. ANEXO Articulo 4 
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Se propone que el artículo 4 del anexo quede 
redactado con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 4. Órganos de gobierno y de gestión. 
 

Puertos de Cantabria se organiza de acuerdo 
con la estructura básica siguiente: 
 

a) Órganos de Gobierno: 
 

-El Presidente 
 

-El Vicepresidente 
 

-El Consejo de Administración. 
 

b) Órganos de gestión: 
 

-El Director Gerente 
 

-El resto de Órganos dependientes. 
 

c) Órganos de consulta y participación: 
 

-El Consejo Asesor. 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 22

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 22

De modificación. ANEXO Articulo 5 
 

Se propone que el artículo 5 del anexo quede 
redactado con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 5. Composición del Consejo de Administra-
ción. 
 

1. Son miembros natos del Consejo de Ad-
ministración, el Presidente, el Vicepresidente y el 
director gerente. 
 

Son vocales del Consejo de Administración 
los miembros, en número no superior a cuatro, 
nombrados por acuerdo del Consejo de Gobierno por 
un período de cuatro años. 
 

2. El Presidente y el Vicepresidente de Puer-
tos de Cantabria, también lo son del Consejo de 
Administración. 
 

3. No podrán formar parte del Consejo de 
Administración: 
 

Los propietarios, socios, consejeros, directo-
res, gerentes, cargos de confianza, o directivos en 
general de sociedades o empresas que presten 
servicios o desarrollen actividades en el puerto, cuya 

concesión, autorización o contratación sea 
competencia o corresponda suscribir a Puertos de 
Cantabria, salvo que ostenten un cargo de 
representación empresarial electivo de ámbito estatal, 
autonómico o local. 
 

Todos aquellos que tengan participación o in-
terés directo en empresas o entidades que realicen o 
tengan presentadas ofertas para la realización en el 
puerto de obras y suministros o de cualquier 
actividad que genere a Puertos de Cantabria gastos 
relevantes, salvo que se trate de entidades o 
corporaciones de Derecho Público o que ostenten un 
cargo de representación empresarial electivo de 
ámbito estatal, autonómico o local. 
 

Los que se hallen incursos en incompatibili-
dad, con arreglo a la legislación aplicable. 
 

Las personas que no ostenten la condición 
de ciudadano de la Unión Europea. 
 

4. Actuará como Secretario, con voz y sin 
voto, la persona designada por el Consejero 
competente en materia de puertos, con experiencia 
en tareas, actividades o funciones vinculadas con los 
fines y actividades de la entidad pública empresarial 
Puertos de Cantabria o relacionados con la 
Administración Pública. 
 

5. Asimismo, podrán asistir a las reuniones 
del Consejo de Administración todas aquellas 
personas que fueran especialmente invitadas por su 
Presidente para participar en los debates por su 
experiencia o conocimiento de los asuntos a tratar. 
 

6. Los altos cargos, funcionarios y personal 
laboral de la Comunidad Autónoma que formen parte 
del Consejo de Administración no tienen derecho por 
ello a retribución, a excepción de que podrán percibir 
las dietas que la entidad acuerde conceder a todos 
sus miembros y al secretario en concepto de 
asistencias a las sesiones y demás reuniones. 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 23

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 23

De modificación. ANEXO Articulo 6. 
 

Se propone que el artículo 6 del anexo quede 
redactado con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 6. Funciones del Consejo de Administra-
ción. 
 

1. El Consejo de Administración es el órgano 
colegiado al cual corresponde el establecimiento de 
las líneas generales de actuación de la entidad y la 
coordinación de sus órganos, servicios y dependen-
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cias. Adopta, asimismo, las decisiones fundamentales 
en las materias atribuidas a la competencia de la 
entidad y ejerce, en todo caso, las funciones 
siguientes: 
 

a) Formular y aprobar los anteproyectos de 
presupuestos y los planes de actuación de la entidad. 
 

b) Aprobar las cuentas anuales, la liquidación 
del presupuesto del ejercicio anterior, los avances del 
estado de ejecución del ejercicio corriente y el Plan 
de Empresa. 
 

c) Aprobar las tarifas para la prestación de 
servicios y proponer la fijación y la revisión del canon 
para el aprovechamiento del dominio público y del 
resto de tasas a que se hace referencia en la Ley. 
 

d) La aprobación de los proyectos para la 
construcción o modificación y de explotación de 
puertos, dársenas y resto de instalaciones y obras 
portuarias, incluida la legalización de las existentes, 
de competencia de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, así como su 
proyección, construcción y explotación cuando sean 
de gestión directa en los puertos. 
 

e) Otorgar los títulos jurídicos, las concesio-
nes, licencias y autorizaciones para la ocupación del 
dominio público portuario y para la prestación de los 
servicios. 
 

f) Organizar y dirigir la gestión y la recauda-
ción de los tributos y del resto de ingresos públicos 
previstos en la Ley. 
 

g) Autorizar las inversiones y las operaciones 
financieras de la entidad, como también la constitu-
ción de sociedades o de otras entidades y la 
participación en las ya constituidas, previa 
autorización del Consejo de Gobierno y la oportuna 
información al Parlamento de Cantabria. 
 

h) La autorización, disposición y ordenación 
de gasto cuando su cuantía sea superior a 60.000 
euros. 
 

i) Aprobar la plantilla laboral y las actuacio-
nes relativas a la selección y a la retribución de ésta, 
previos informes de Función Pública y Hacienda. 
 

j) Aprobar los convenios y los contratos, 
cuando no corresponda a otros órganos. 
 

k) Realizar los actos de gestión, disposición y 
administración del patrimonio de la entidad de 
acuerdo con los Estatutos. 
 

l) El ejercicio de las acciones judiciales y ad-
ministrativas y de la defensa de Puertos de Cantabria 
en juicio. 
 

m) La realización de planes de prevención, 
seguridad y emergencias en cada uno de los puertos, 
de acuerdo con la normativa vigente. 
 

n) La representación ordinaria y la dirección 
de la administración, gestión y de todos los servicios 
de Puertos de Cantabria. 
 

ñ) Ejercer el resto de funciones que le atribu-
yen la Ley y los Estatutos. 
 

2. Con carácter general, el Consejo de Admi-
nistración tiene todas aquellas competencias y 
facultades que no se encuentren expresamente 
atribuidas legal, reglamentariamente o por estos 
Estatutos a otros órganos de Puertos de Cantabria, 
sin perjuicio de que pueda delegar en otros órganos 
cuando ello esté permitido por la Ley así como 
otorgar poderes". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 24

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 24

De modificación. ANEXO Articulo 7 
 

Se propone que el rótulo y el texto del artícu-
lo 7 del anexo queden redactados con el texto que se 
señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 7. Presidente y vicepresidente. 
 

1. Preside la entidad pública empresarial 
«Puertos de Cantabria» el titular de la Consejería 
competente en materia de puertos, al que se le 
atribuye: 
 

a) La alta representación de Puertos de Can-
tabria. 
 

b) La superior dirección de Puertos de Can-
tabria. 
 

c) La presidencia del Consejo de Administra-
ción, ordenando la convocatoria de las sesiones y 
determinando el orden del día, dirigiendo el desarrollo 
de las sesiones convocadas y las deliberaciones que 
se lleven a cabo, dirimiendo los eventuales empates 
que puedan producirse en las votaciones, velando 
para que los acuerdos tomados se cumplan 
correctamente, y, en general, ejerciendo todas las 
facultades propias de los presidentes de órganos 
colegiados de las Administraciones Públicas 
configuradas por las leyes. 
 

2. El vicepresidente, que será elegido por el 
Consejo de Administración de entre sus miembros, 
sustituirá al presidente en caso de vacante, ausencia 
o enfermedad, llevando a cabo todas las gestiones y 
funciones que en él deleguen el presidente o el 
Consejo de Administración. 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 



Página 3134  7 de junio de 2006  BOPCA núm. 447 

ENMIENDA NÚMERO 25

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 25

De modificación. ANEXO Articulo 8 
 

Se propone que el rótulo y el texto del artícu-
lo 8 del anexo queden redactados con el texto que se 
señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
Artículo 8. El Director. 
 

1. El director gerente será nombrado por De-
creto del Consejo de Gobierno a propuesta del 
consejero competente en materia de puertos, 
atendiendo a criterios de competencia profesional. 
 

2. Corresponden al Director las siguientes 
funciones: 
 

a) La dirección y gestión de la entidad y de 
sus servicios, así como la de los recursos humanos. 
 

b) Convocar y resolver los procesos de se-
lección del personal de la entidad, formalizar su 
contratación y ejercer cualesquiera otras competen-
cias en materia de personal de la entidad no 
atribuidas a otros órganos. 
 

c) Ejercer las facultades de policía que la Ley 
atribuye a la entidad Puertos de Cantabria sobre el 
dominio público y servicios portuarios. 
 

d) La colaboración con el resto de órganos 
competentes del Estado y de la Comunidad 
Autónoma en la adopción de las medidas para 
combatir las situaciones de emergencia, dentro de la 
zona de servicio, producidas por los riesgos 
establecidos en la legislación de protección civil. 
 

e) La incoación de los procedimientos admi-
nistrativos y su resolución en aquellos supuestos 
cuya competencia no esté reservada a otro órgano. 
 

f) Otorgar las autorizaciones y otros títulos 
necesarios para la ocupación del dominio público 
portuario, para la utilización de las instalaciones 
portuarias, así como para la prestación de servicios 
portuarios o para el ejercicio de actividades 
comerciales e industriales en la zona de servicio de 
los puertos 
 

g) La incoación de los procedimientos san-
cionadores, así como la resolución de dichos 
procedimientos en los supuestos de infracciones 
leves en materia de puertos. 
 

h) Autorizar, disponer y ordenar los gastos y 
pagos en cuantía inferior a 60.000 euros. Así como 
ordenar los pagos sin límite de cuantía cuando el 
gasto haya sido previamente autorizado, dispuesto u 
ordenado por órganos superiores. 

i) Proponer al Consejo de Administración la 
delimitación de la zona de servicio de los puertos e 
instalaciones portuarias. 
 

j) Decidir sobre la retirada o mantenimiento 
de las obras, equipos y materiales que revierten a la 
Administración por extinción de las concesiones 
 

k) Conceder la autorización previa a la cons-
titución de hipotecas u otros derechos de garantía 
sobre las concesiones. 
 

l) Ejercer las facultades que el Consejo de 
Administración o el Presidente deleguen expresamen-
te en él. 
 

m) Proponer a la Dirección General del Servi-
cio Jurídico la interposición y la personación en 
cualesquiera acciones judiciales y recursos que 
afecten a los intereses generales derivados del ámbito 
competencial de la entidad pública empresarial 
Puertos de Cantabria. 
 

n) Ejercer las demás funciones de Puertos de 
Cantabria establecidas en el articulo 2.2 no atribuidas 
expresamente a los órganos de gobierno. 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 
 

ENMIENDA NÚMERO 26

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 26

De adición. ANEXO Articulo 8 bis. 
 

Se propone incorporar un nuevo artículo 8 
bis al anexo de la Ley con el texto que se señala a 
continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 8 bis. El Consejo Asesor. 
 

1. El Consejo Asesor es el órgano de consul-
ta y participación, al que corresponden las funciones 
de estudio e informe en materia portuaria. 
 

2. Son miembros natos del Consejo Asesor, 
el Presidente, el Vicepresidente y el director gerente. 
 

3. Composición del Consejo Asesor: 
 

a) El Presidente y el Vicepresidente de Puer-
tos de Cantabria, también lo son del Consejo Asesor. 
 

b) El Secretario del Consejo de Administra-
ción hará las funciones de Secretario del Consejo 
Asesor con voz pero sin voto. 
 

c) Vocales: 
 

1 representante de cada municipio donde se 
ubiquen instalaciones portuarias de gestión directa. 
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1 representante de la Administración portua-
ria del Estado. 
 

1 representante de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Cantabria. 
 

1 representante de las Cofradías de Pescado-
res. 
 

2 representantes de las Organizaciones Em-
presariales de Cantabria más representativas en el 
ámbito portuario. 
 

2 representantes de las Organizaciones Sin-
dicales más representativos en el ámbito portuario. 
 

2 representantes de las Asociaciones de 
Puertos Deportivos y Clubes Náuticos Deportivos. 
 

3 representante/s de las entidades dedicadas 
al fomento y a la promoción del turismo. 
 

1 representante de Capitanía Marítima. 
 

1 representante de la Federación cántabra de 
vela. 
 

3. El Consejo Asesor se reunirá, como míni-
mo una vez al año y cuando así lo decida el 
Presidente o el Consejo de Administración. Éstos 
establecerán el orden del día, con las cuestiones 
concretas en materia de puertos de las cuales haya 
que recabar su informe. 
 

4. El Consejo Asesor se considerará consti-
tuido válidamente cuando concurran como mínimo en 
primera convocatoria la mitad más uno de los 
miembros que lo componen. El orden del día incluirá 
una segunda convocatoria prevista para media hora 
después de la primera en que será suficiente, para su 
válida constitución, la asistencia de una tercera parte 
de sus miembros. En cualquier caso, es necesario 
para la válida constitución de este órgano la 
presencia del Presidente y del Secretario, o de las 
personas que les sustituyan". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 27

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 27

De modificación. ANEXO Articulo 9 
 

Se propone que el artículo 9 del anexo quede 
redactado con el texto que se señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
"Artículo 9. Recursos económicos. 
 

1. Constituyen los recursos económicos de la 
entidad pública empresarial «Puertos de Cantabria»: 
 

a) Los productos y rentas de su patrimonio, 
así como los procedentes de la enajenación de sus 
activos fijos. 
 

b) Los productos procedentes de los ingresos 
públicos y cánones por la utilización de los bienes de 
dominio público y por el otorgamiento de autorizacio-
nes en el ámbito portuario, así como los productos de 
las tarifas por servicios que preste directamente. 
 

c) Las dotaciones o subvenciones que se 
consignen en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, así como las provenientes 
de los fondos de la Unión Europea y el resto de 
subvenciones o auxilios de cualquier otro tipo que 
pudieran recibir de otras entidades públicas. 
 

d) Los procedentes de los créditos, présta-
mos y otras operaciones financieras que puedan 
concertarse y que estén reflejadas en las leyes 
anuales de presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, previo cumplimiento de la normativa 
vigente. 
 

e) El producto de la aplicación del régimen 
sancionador establecido en la presente Ley. 
 

f) El resto de ingresos que se le autoricen o 
se le atribuyan. 
 

2. Los recursos e ingresos percibidos por la 
entidad pública empresarial «Puertos de Cantabria» 
como consecuencia de la explotación portuaria y de 
las tarifas por servicios, se gestionarán por los 
propios órganos de la entidad jurídico-pública y tienen 
carácter finalista, estando afectados al cumplimiento 
de su actividad". 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 28

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 28

De supresión. ANEXO Artículo 14. 
 

Suprimir el apartado b) 
 
JUSTIFICACIÓN: es conveniente. 

ENMIENDA NÚMERO 29

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 29

De supresión. ANEXO Articulo 16 apartado 
2. 
 

Se propone suprimir el apartado segundo del 
artículo 16 del anexo. 
 
JUSTIFICACIÓN: es más correcto de acuerdo con el 
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contenido del resto de enmiendas presentadas. 

ENMIENDA NÚMERO 30

FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Enmienda nº 30

de modificación. ANEXO Articulo 16 Aparta-
do 3. 
 

Se propone que el artículo 16 del anexo en 
su apartado 3 quede redactado con el texto que se 
señala a continuación. 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

3. Para la celebración de contratos de mas 
de 2 millones de euros será necesaria la autorización 
previa del Consejo de Gobierno de Cantabria. 
 
JUSTIFICACIÓN: Es conveniente. 
 

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

4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

4.2. MOCIONES. 

CRITERIOS PARA NO FIRMAR EL DOCU-
MENTO SOBRE PERSPECTIVAS FINANCIE-
RAS DE LA UNIÓN EUROPEA 2007-2013 Y 
OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR EL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/4200-0052] 
 

DESESTIMACIÓN POR EL PLENO. 
 

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día 5 de junio de 2006, desestimó la 
moción Nº 6L/4200-0052, subsiguiente a la 
interpelación Nº 6L/4100-0062, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a criterios para 
no firmar el documento sobre perspectivas 
financieras de la Unión Europea 2007-2013 y otros 
extremos, publicada en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria número 443, correspondien-
te al día 31 de mayo de 2006. 
 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 6 de junio de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 

 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

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

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 
 

DOTACIÓN A LA ZONA BÁSICA DE SALUD 
MIERA DE LOS RECURSOS HUMANOS NE-
CESARIOS Y OTROS EXTREMOS, PRESEN-
TADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 

 
[6L/4300-0117] 
 

DESESTIMACIÓN POR EL PLENO. 
 

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día 5 de junio de 2006, desestimó la 
proposición no de ley, Nº 6L/4300-0117, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a 
dotación a la zona básica de salud Miera de los 
recursos humanos necesarios y otros extremos, 
publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria número 442, correspondiente al día 30 de 
mayo de 2006. 
 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 6 de junio de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

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

 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS.

COMPARECENCIA EN COMISIÓN DEL CON-
SEJERO DE PRESIDENCIA. 

 
[6L/7810-0060] 
 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 167 del Reglamento de la 
Cámara, ha acordado admitir a trámite el escrito 
presentado por el Consejero de Presidencia, 
solicitando la comparecencia, Nº 6L/7810-0060, a 
petición propia, ante la Comisión de Administraciones 
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a fin 
de informar sobre el texto definitivo de las Normas 
Urbanísticas Regionales. 
 

Lo que se publica de acuerdo con el artículo 
93.1 del Reglamento. 
 

Santander, 2 de junio de 2006 
 
El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
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[6L/7810-0060] 
 

JOSE VICENTE MEDIAVILLA CABO, 
Consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, del Gobierno de Cantabria, 
 

SOLICITO, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 167 del vigente Reglamento del 
Parlamento de Cantabria, la comparecencia a petición 
propia, ante la Comisión de Administraciones  

Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo,  
acompañado por la Directora de Ordenación del 
Territorio y Urbanismos, al objeto de informar sobre 
el texto definitivo de las Normas Urbanísticas 
Regionales. 
 

Santander, 26 de mayo de 2006 
 

Firma 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PARLAMEN-
TO DE CANTABRIA.- 
 

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


