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2. PROPOSICIONES DE LEY.

DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE CANTABRIA. 
 
[6L/2000-0004] 
 

Presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar. 

 
ESCRITO INICIAL. 

 
PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria la Proposición de Ley de Mediación Familiar 
de Cantabria, número 6L/2000-0004, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular, así como su remisión 
al Gobierno a los efectos del artículo 117.2 del 
Reglamento. 
 

Lo que se publica para general conocimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 
del Reglamento. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/2000-0004] 
 
PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIACIÓN FAMILIAR 
DE CANTABRIA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Objeto de la ley 
 Artículo 2. Concepto de mediación familiar 
 Artículo 3. Finalidad de la mediación 
 Artículo 4. Ámbito de aplicación 
 Artículo 5. Principios informadores de la 
mediación familiar 
 Artículo 6. Coste y gratuidad de la 
prestación 
 Artículo 7. Competencias administrativas 
 
CAPÍTULO II. De las entidades de mediación familiar 
y de las personas mediadoras y las partes en 
conflicto 
 

Artículo 8. Entidades de mediación familiar 
 Artículo 9. De las personas mediadoras 
familiares 
 Artículo 10. Derechos de la persona 
mediadora 
 Artículo 11. Deberes de la persona 
mediadora 
 Artículo 12. Causas de abstención 

 Artículo 13. Registro de Mediación de 
Cantabria 
 Artículo 14 . Deberes de las partes en litigio 
 
CAPÍTULO III. Procedimiento de la mediación 
 

Artículo 15. Iniciación del proceso de 
mediación 
 Artículo 16. de la propuesta y designación 
de la persona mediadora 
 Artículo 17. Del carácter presencial 
 Artículo 18. De la reunión inicial 
 Artículo 19. Duración del proceso de 
mediación familiar 
 Artículo 20. Terminación del proceso  
 Artículo 21. El acta final 
 
CAPÍTULO IV. Los acuerdos 
 

Artículo 22. De la naturaleza de los acuerdos 
 Artículo 23. Del contenido de los acuerdos 
 Artículo 24. Documentación de los acuerdos 
 Artículo 25. Convenio Regulador  
 
CAPÍTULO V. Inspección y régimen sancionador 
 

Artículo 26. Potestad sancionadota 
 Artículo 27. Infracciones 
 Artículo 28. Infracciones muy graves 
 Artículo 29. Infracciones graves 
 Artículo 30. Infracciones leves. 
 Artículo 31. Sanciones. 
 Artículo 32. Procedimiento sancionador 
 Artículo 33. De la graduación de las 
sanciones 
 Artículo 34. De la prescripción de las 
infracciones y de las sanciones 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Colaboración de la 
Administración Regional para la prestación del 
servicio social especializado de mediación familiar 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
Primera. Actualización de las cuantías de las 
sanciones 
Segunda. Desarrollo reglamentario  
Tercera. Entrada en vigor  
 

PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIACIÓN FAMILIAR 
DE CANTABRIA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La familia constituye el grupo social de 
mayor relevancia y el principal apoyo emocional de 
las personas. La estabilidad familiar está directamente 
relacionada con la felicidad de los seres humanos y, 
por el contrario, los conflictos familiares desencade-
nan sentimientos de infelicidad y desasosiego que 
perturban la vida de quienes los sufren.  
 

Cualquier instrumento que ayude a resolver o 
reducir las crisis familiares, a través de la participa-
ción de sus miembros y que evite los litigios, 
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contribuye a la paz social y por eso la mediación 
familiar se ha perfilado como una respuesta eficaz 
para quienes buscan la estabilidad en las relaciones 
familiares, la recomposición y preservación de su 
unidad, o la minimización de los efectos negativos de 
una ruptura.  
 

La mediación es una instancia prejudicial de 
encuentro entre dos partes en conflicto, caracterizada 
por la intervención de una tercera parte neutral e 
imparcial, que tiene por objeto alcanzar acuerdos 
consensuados y sustentables en el tiempo, con 
carácter vinculante.  
 

La mediación familiar es otra respuesta a 
situaciones conflictivas en las familias, en la que un 
profesional conduce la voluntad de los miembros en 
conflicto de resolver sus diferencias, con el objetivo 
del menor deterioro emocional posible y de la 
protección de los intereses de todos los miembros de 
la familia y en especial de los menores. Es convenien-
te la divulgación de los beneficios de este sistema de 
resolución de conflictos así como la extensión de su 
práctica y la existencia de una normativa sobre su 
práctica facilitará, sin duda, su implantación. 
 

En muchos países de nuestro entorno y 
algunas Comunidades Autónomas de España la 
legislación en esta materia es una realidad. El Comité 
de Ministros del Consejo de Europa, en su recomen-
dación de 21 de enero de 1998, aconsejó la 
implantación de este instrumento en sus estado 
miembros, a la vista de los alarmantes datos del 
coste social y económico de las separaciones y 
divorcios.  
 

Hemos podido comprobar la utilidad de este 
sistema, como medio de encauzamiento de las 
disputas en el entorno familiar, y es evidente que 
existe una creciente actividad profesional en este 
ámbito, por lo que parece conveniente proceder a la 
regulación de la mediación familiar con una norma 
con rango de Ley. Así mismo esta ley da satisfacción 
a la recomendación del defensor del Pueblo de 
elaborar en la Comunidad Autónoma de Cantabria un 
marco legal en el que regular los requisitos que debe 
reunir todo el proceso de mediación, el acceso por 
parte de los ciudadanos al mismo, la cualificación 
profesional del personal, y las materias que pueden 
ser objeto de mediación. 
 

Esta ley regula la mediación familiar como un 
procedimiento extrajudicial, sin atribuirle, en ningún 
caso, efectos procesales, cuya competencia, según el 
artículo 149.1.6 de la Constitución Española, 
corresponde en exclusiva al Estado. Por tanto, la 
mediación se constituye en un recurso complementa-
rio o alternativo a la vía judicial, para la solución de 
los conflictos producidos en las relaciones familiares. 
 

El capítulo I contiene una definición de 
mediación familiar y sus principios informadores, 
delimita el ámbito de aplicación de la ley, y establece 
los supuestos de gratuidad.  
 

El capítulo II se refiere a las entidades de 

mediación y a las personas mediadoras familiares 
regulando, respecto a estos últimos, su capacidad, 
sus incompatibilidades y sus derechos y deberes. 
Asimismo, se establecen y la creación del Registro de 
Mediación de Cantabria. 
 

El procedimiento de la mediación, que regula 
el capítulo III, se basa en el principio de autonomía de 
la voluntad, requiriéndose, sin embargo, la 
observancia de unos trámites mínimos y, en todo 
caso, el respeto a los principios de buena fe y 
confidencialidad. Su propia naturaleza obliga a 
establecer una duración máxima del procedimiento, 
para evitar la frustración de su finalidad. 
 

El capítulo IV se refiere a los acuerdos, 
estableciendo su naturaleza y las materias sobre las 
que pueden recaer. 
 

El capítulo V prevé el régimen de inspección 
y sancionador, para los casos de incumplimiento de lo 
establecido en la presente ley, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales que pudieran corresponder. 
 

Finalmente la ley consta de una disposición 
La Disposición Adicional que faculta a la Administra-
ción Regional a prestar el servicio social público 
especializado de mediación familiar y tres disposicio-
nes finales sobre la actualización de las sanciones, el 
desarrollo reglamentario y la entrada en vigor. 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto de la ley. 
 

La presente Ley tiene por objeto la 
regulación de la institución de mediación familiar en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
como método de resolución extrajudicial de los 
conflictos nacidos entre cónyuges, parejas de hecho -
estables o no-, padres e hijos, abuelos y nietos, 
hermanos, o bien entre personas acogidas o 
adoptadas y sus familias biológicas o adoptivas. 
 
Artículo 2. Concepto de mediación familiar. 
 

A los efectos de la presente ley se entiende 
por mediación familiar la intervención de profesiona-
les especializados, voluntariamente requeridos y 
aceptados por las partes, para informar, orientar y 
asistir, sin facultad decisoria propia, a los familiares 
en conflicto, con el fin de facilitar vías de diálogo y 
búsqueda de acuerdos. 
 
Artículo 3. Finalidad de la mediación. 
 

La mediación familiar tendrá como finalidad 
la consecución de un acuerdo mutuo o el acercamien-
to de las posiciones de las partes en conflicto en 
orden a regular de común acuerdo, los efectos de la 
separación, divorcio o nulidad de su matrimonio, o 
bien la ruptura de su unión, así como en conflictos de 
convivencia en beneficio de la totalidad de los 
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miembros de la unidad familiar. 
 
Artículo 4. Ámbito de aplicación. 
 

1. Se incluyen en el ámbito de aplicación de 
esta ley: 
 

a) Las actuaciones profesionales de 
mediación familiar que se desarrollen total o 
parcialmente en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 
 

b) Los profesionales de la mediación familiar 
y las entidades públicas o privadas que actúen 
profesionalmente en el ámbito de la mediación 
familiar y cuyas actuaciones se realicen totalmente 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 
 

2. Podrán acogerse a la mediación familiar 
regulada en la presente Ley las personas que 
habiendo residido ambas en Cantabria, se encuentren 
en una situación de conflicto familiar, siempre que, al 
menos, una de ellas esté empadronada o tenga su 
residencia habitual en esta Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 5. Principios informadores de la mediación 
familiar. 
 

1. La mediación es una institución basada en 
la autonomía de la voluntad en el sentido de que son 
las partes en conflicto quienes tienen que demandar 
por propia iniciativa la intervención de una persona 
mediadora, pudiendo desistir en cualquier fase del 
procedimiento iniciado, siempre que no se hubiera 
suscrito acuerdo alguno sobre los conflictos objeto de 
mediación. 
 

2. La prestación del servicio siempre tendrá 
carácter presencial, en el sentido de que tanto las 
partes como la persona mediadora han de asistir 
personalmente a todas las sesiones, sin que puedan 
valerse de representantes o intermediarios. 
 

3. En la actividad mediadora son obligados 
los principios de confidencialidad y secreto 
profesional, puesto que la persona mediadora no 
podrá desvelar ningún dato, hecho o documento 
relativo al objeto de la mediación, incluso después de 
que ésta haya finalizado. 
 

4. El procedimiento de mediación habrá de 
desarrollarse conforme a los postulados de 
imparcialidad y neutralidad del mediador actuante, 
quien debe garantizar el respeto de todos los puntos 
de vista de las partes en conflicto preservando la 
igualdad y absteniéndose de promover actuaciones 
que comprometan su necesaria neutralidad 
 
Artículo 6. Coste y gratuidad de la prestación. 
 

1. La prestación del servicio de mediación 
será gratuita cuando alguna de las partes reúnan la 
condición de beneficiarias del derecho de asistencia 
jurídica gratuita. En otro caso, el importe del servicio 
habrá de ser abonado por los interesados, con arreglo 

a las tarifas establecidas en la legislación vigente. 
 

2. Cuando el beneficio interese a uno solo de 
los miembros de la familia, el otro no tendrá que 
abonar más que la mitad del coste de la actividad de 
mediación. 
 

3. El régimen de gratuidad previsto en los 
dos apartados anteriores deberá entenderse aplicable 
sin perjuicio de lo establecido en la Disposición 
Adicional de esta Ley. 
 
Artículo 7. Competencias administrativas. 
 

En el ejercicio de las competencias que tiene 
asumidas como propias, corresponden a la 
Administración regional de Cantabria, en materia de 
mediación familiar, las siguientes funciones: 
 

a) Registrar y autorizar los profesionales y 
entidades de mediación familiar, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 11 de la presente Ley. 
 

b) Apoyar y fomentar, a través de programas 
de ayuda, las actuaciones de las entidades de 
mediación familiar. 
 

c) Inspeccionar las actuaciones que se 
desarrollen por las personas mediadoras o las 
entidades de mediación familiar con el fin de velar por 
su idoneidad, así como por el correcto desarrollo del 
procedimiento de mediación y demás aspectos 
regulados en la presente ley. 
 

d) Colaborar o conveniar con entidades 
locales la difusión y el desarrollo de las labores de 
mediación. 
 

e) Ejercer la potestad sancionadora en los 
supuestos previstos en esta Ley. 
 

f) Establecer las retribuciones de las 
personas mediadoras en los supuestos de gratuidad. 
 

g) Designar a la persona o entidad mediadora 
en los casos de solicitud de parte o de la autoridad 
judicial. 
 

h) Cualquier otra que le sea atribuida por el 
ordenamiento jurídico. 
 

CAPITULO II 
 
DE LAS ENTIDADES DE MEDIACIÓN FAMILIAR Y DE 
LAS PERSONAS MEDIADORAS Y LAS PARTES EN 

CONFLICTO 
 

Artículo 8. Entidades de mediación familiar. 
 

Los mediadores familiares, para el ejercicio 
de su actividad, pueden crear o integrarse en 
entidades con personalidad jurídica tanto de carácter 
público como privado, que habrán de tener como 
único objeto social el desempeño de la mediación 
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familiar. Las entidades de mediación familiar deberán 
estar integradas al menos por un mediador 
debidamente acreditado e inscrito conforme a lo 
dispuesto en el artículo 13 y de la presente ley y su 
normativa de desarrollo, pudiendo estar además 
integrada por titulados de otras profesiones para 
configurar un equipo. 
 
Artículo 9. De las personas mediadoras familiares. 
 

Podrán realizar actividades de mediación 
como servicio social especializado: 
 

a) Las administraciones Públicas a través de 
las personas vinculadas a las mismas, que presten 
servicios en puestos de trabajo entre cuyas funciones 
figure la mediación familiar, en los instrumentos 
legalmente previstos. Esta mediación se configura 
como servicio social público especializado 
 

b) Las personas mediadoras en el libre 
ejercicio de su profesión que estén en posesión de las 
titulaciones de Licenciatura en Derecho, Pedagogía, 
Psicología, Psicopedagogía o Sociología y acrediten el 
aprovechamiento de una formación específica de 
postgrado en los distintos niveles de experto, 
especialista o master y estén inscritas en sus 
respectivos colegios profesionales, así como en el 
registro público de mediadores familiares de 
Cantabria. 
 
Artículo 10. Derechos de la persona mediadora. 
 

La persona mediadora puede dar por acabada 
la mediación, mediante escrito motivado justificativo 
de las causas, si aprecia en alguna de las partes una 
voluntad patente de no alcanzar acuerdo alguno, o 
una incapacidad manifiesta para lograrlo o una falta 
necesaria de colaboración para el desarrollo del 
procedimiento o, en general si entiende el concurren-
te cualquier circunstancia que, a su juicio, haga inútil 
la prosecución del procedimiento. 
 

La persona mediadora tiene libertad para 
renunciar a iniciar alguna mediación solicitada 
mediante escrito motivado justificativo de las causas. 
 

El mediador familiar, salvo pacto expreso y 
voluntario al respecto tiene derecho a la percepción 
de una compensación económica u honorarios, así 
como al reintegro de los gastos que la mediación le 
haya causado. Los honorarios se fijarán de acuerdo 
con los dispuesto por los respectivos colegios 
profesionales. 
 
Artículo 11. Deberes de la persona mediadora. 
 

La persona mediadora está obligada a: 
 

a) Respetar los principios esenciales de la 
mediación familiar que se establecen en el artículo 5 
de la presente Ley. 
 

b) Figurar inscrito en el Registro de Personas 
Mediadoras de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

 c) Facilitar la comunicación entre las partes y 
promover la comunicación entre ellas. 
 

d) Asegurarse de que las partes tomen sus 
decisiones libremente y sin coacciones.  
 

e) No intervenir en defensa de los intereses 
de cualquiera de las partes, con posterioridad a su 
participación en una mediación intentada sin éxito. 
 

f) Cumplir las restantes prescripciones de 
esta Ley que tienen a las personas mediadoras por 
destinatarios. 
 
Artículo 12. Causas de abstención. 
 

El mediador no podrá ejercer esta función si 
existe: 
 

1. Un vínculo de parentesco por consangui-
nidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el 
segundo grado con alguna de las partes, o con las 
personas que asuman su representación o defensa 
 

2. Amistad íntima o una enemistad 
manifiesta con alguna de las partes o con las 
personas que asuman su representación o defensa 
 

3. Un conflicto de intereses con alguna de 
las partes, que comprometa su imparcialidad. En 
particular no podrá intervenir como mediador aquel 
que haya ejercido profesionalmente contra alguna de 
las partes. Del mismo modo no podrá actuar 
posteriormente en caso de litigio entre las partes 
 
Artículo 13. Registro de Mediación de Cantabria. 
 

La Consejería competente en materia de 
mediación familiar, dispondrá de un Registro de 
Mediación Familiar de Cantabria en el que se 
inscribirán quienes reúnan los requisitos establecidos 
en la presente Ley y las entidades públicas o privadas 
autorizadas para la mediación. 
 

Reglamentariamente se determinará la 
estructura y el funcionamiento del Registro de 
Mediación Familiar de Cantabria. 
 
Artículo 14. Deberes de las partes en litigio. 
 

Las partes en la mediación familiar deberán: 
 

a) Satisfacer los honorarios o compensacio-
nes económicas y gastos ocasionados al mediador 
familiar. 
 

b) Actuar de buena fe y con predisposición a 
la búsqueda de acuerdos en todo el proceso de la 
mediación familiar. 
 

c) Cumplir todos los acuerdos aceptados en 
la mediación familiar. 
 

CAPÍTULO III 
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PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACIÓN 
 
Artículo 15. Iniciación del proceso de mediación. 
 

El proceso de mediación familiar se iniciará 
mediante solicitud escrita en tal sentido realizada por 
todas las partes en conflicto, o de una de ellas, 
siempre que la otra parte manifieste su aceptación en 
el plazo de 15 de días desde que se le haya requerido 
a tal efecto. Dicha solicitud deberá exponer los 
motivos que llevan a hacer uso del servicio. 
 
Artículo 16. de la propuesta y designación de la 
persona mediadora. 
 

El mediador familiar podrá designarse: 
 

De común acuerdo entre las partes o a 
propuesta de una de ellas con el consentimiento de 
otra. 
 

Por la entidad mediadora a quien se haya 
solicitado la mediación 
 

Por el colegio profesional o el organismo 
público competente en mediación familiar, de entre 
los profesionales mediadores que figuren inscritos en 
el Registro de Mediadores de Cantabria. 
 
Artículo 17. Del carácter presencial. 
 

Las partes han de asistir personalmente a las 
reuniones de mediación. En su caso, la persona 
mediadora podrá proponer la presencia de otras 
personas en calidad de consultoras, que deberán ser 
aceptadas por las partes. Las personas consultoras 
estarán sujetas también a los principios y deberes de 
la mediación familiar establecidos , respectivamente, 
en los artículos 5 y 11 de esta Ley. 
 
Artículo 18. De la reunión inicial. 
 

La persona mediadora ha de convocar a las 
partes a una primera reunión en la cual debe explicar 
el procedimiento y programa de actuaciones, la 
voluntariedad, la duración, el objeto y los honorarios 
de la mediación, la posibilidad de dar por finalizada la 
mediación en cualquier momento según lo dispuesto 
en esta ley, y en especial, les ha de informar de los 
derechos y deberes de la persona mediadora y de las 
partes.  
 

De la sesión inicial se levantará el acta inicial 
que deberá ser firmada por el mediador y las partes 
en conflicto en prueba de conformidad. 
 
Artículo 19. Duración del proceso de mediación 
familiar. 
 

La duración de la mediación familiar 
dependerá de la naturaleza y complejidad de las 
cuestiones a tratar, y no podrá exceder de tres meses 
a contar desde la fecha de la sesión inicial. No 
obstante podrá prorrogarse por un periodo de otros 
tres meses cuando aprecie su necesidad a solicitud 
de las partes o del propio mediador que se hará 

constar en escrito debidamente motivado. 
 
Artículo 20. Terminación del proceso. 
 

El procedimiento de mediación familiar 
terminará cuando se produzcan cualquiera de las 
causas siguientes: 
 

a) La consecución de un acuerdo entre las 
partes. 
 

b) El desistimiento de cualquiera de las 
partes. 
 

c) Una decisión debidamente motivada en 
este sentido por parte de la persona mediadora. 
 

d) Por el transcurso del plazo inicial o, en su 
caso de la prórroga que se establece en el artículo 
19, sin haberse alcanzado acuerdo. 
 
Artículo 21. El acta final. 
 

1. La persona mediadora extenderá un acta 
final en la que se expresarán con la debida claridad 
los acuerdos aceptados por las partes o bien la 
imposibilidad de acuerdo alguno con sus motivos. 
 

2. Del acta final se librarán tantos ejemplares 
como partes en conflicto y deberá ser firmada por el 
mediador y por las partes en conflicto, en prueba de 
conformidad. 
 

CAPÍTULO IV 
 

LOS ACUERDOS 
 
Artículo 22. De la naturaleza de los acuerdos. 
 

Los acuerdos que se adopten podrán serlo 
respecto de la totalidad o de alguno de los aspectos 
sometidos a mediación y una vez suscritos serán 
válidos y obligatorios para las partes si en ellos 
concurren los requisitos necesarios para la validez de 
los contratos. 
 
Artículo 23. Del contenido de los acuerdos. 
 

1. Las cuestiones sometidas a mediación 
sólo podrán referirse a materias sobre las que las 
partes tengan poder de disposición. 
 

2. Los acuerdos alcanzados por las partes 
deben tener como prioridad el interés superior del 
menor, de las personas incapacitadas y el bienestar 
de los hijos. 
 

3. Los acuerdos tomados podrán ser 
revisados en los casos y con los procedimientos 
propios de los contratos, elevándolos en su caso, a la 
autoridad judicial, para que los valide. 
 
Artículo 24. Documentación de los acuerdos. 
 

Las partes podrán compelerse recíprocamen-
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te a elevar a escritura pública los acuerdos 
alcanzados en el procedimiento de mediación familiar 
documentados en el acta final. 
 
Artículo 25. Convenio Regulador. 
 

1. Las partes podrán utilizar los acuerdos 
alcanzados en el procedimiento de mediación familiar 
para la redacción del convenio regulador que, en su 
caso, presenten al Juzgado para su aprobación a 
través del cauce procesal correspondiente. En dicho 
convenio podrá recogerse el acuerdo de las partes 
para que las visitas a los hijos puedan realizarse en 
los Puntos de Encuentro 
 

2. Así mismo los acuerdos podrán ser 
utilizados por las partes para modificar un convenio 
regulador previamente pactado entre ellas o para 
modificar las medidas adoptadas judicialmente en un 
proceso de nulidad, separación o divorcio. En ambos 
casos, las partes podrán presentar tales acuerdos en 
el juzgado para su aprobación a través del cauce 
procesal correspondiente. 
 

CAPÍTULO V 
 

INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 26. Potestad sancionadota. 
 

El incumplimiento de los deberes que 
incumbe a los mediadores familiares según lo 
establecido en la presente Ley, en cuanto suponga 
actuaciones u omisiones constitutivas de infracción 
administrativa, conllevará las sanciones que 
corresponda imponer en cada caso a la consejería 
competente en materia de mediación familiar, sin 
perjuicio de las acciones civiles y penales que contra 
los mismos se puedan iniciar por quien corresponda. 
 
Artículo 27. Infracciones. 
 

Las infracciones se cometidas por los 
mediadores familiares en el ejercicio de su función se 
calificarán como muy graves, graves o leves, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley. 
 
Artículo 28. Infracciones muy graves. 
 

Serán infracciones muy graves: 
 

a) Toda actuación que suponga una 
discriminación por razón de raza, sexo, religión, 
lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social de las partes sometidas a la mediación.  
 

b) El abandono de la función mediadora sin 
causa justificada siempre que comporte un grave 
perjuicio para los menores implicados en el proceso.  
 

c) El incumplimiento del deber de confiden-
cialidad y secreto profesional.  
 

d) El incumplimiento del deber de neutralidad 

regulado por esta Ley. 
 

e) La adopción de acuerdos manifiestamente 
ilegales que causen perjuicio grave a la Administra-
ción o a las partes sometidas a la mediación.  
 

f) Abrir o cerrar un centro de mediación 
familiar, así como prestar un servicio, sin haber 
obtenido la correspondiente autorización administrati-
va del organismo competente en materia de 
mediación familiar 
 

g) Obstruir la labor inspectora mediante 
acciones u omisiones que dificulten, perturben o 
retrasen las funciones propias de la inspección. 
 

h) Prestar servicios de mediación tratando de 
ocultar o enmascarar su verdadera naturaleza al 
objeto de eludir la aplicación de la legislación vigente 
en la materia. 
 

i) Haber sido sancionado por la comisión de 
tres faltas graves en un período de un año. 
 
Artículo 29. Infracciones graves. 
 

Serán infracciones graves: 
 

a) El abandono de la función mediadora sin 
causa justificada, siempre que no comporte un grave 
perjuicio para los menores implicados en el proceso  
 

b) La intervención en un proceso de 
mediación cuando, según lo dispuesto en la presente 
Ley, el mediador no debía haber intervenido.  
 

c) La grave falta de consideración con las 
partes sometidas a mediación.  
 

d) El cobro de compensaciones económicas 
u honorarios, o gastos por la actividad mediadora, en 
aquellos supuestos en que las partes tengan 
reconocida la gratuidad de la misma. 
 

e) Realizar otra acción u omisión que cause 
perjuicio a las partes y no constituya falta leve o muy 
grave. 
 

f) Haber sido sancionado por la comisión de 
tres faltas leves en un periodo de un año. 
 
Artículo 30. Infracciones leves. 
 

Serán infracciones leves: 
 

a) El abandono de la función mediadora, aún 
con causa justificada, sin haberlo comunicado con la 
antelación suficiente para disponer la sustitución del 
mediador. 
 

b) La negativa a proporcionar a la consejería 
competente en materia de mediación familiar los 
datos estadísticos que precise y le solicite. c) El 
incumplimiento del deber de redacción de cualquiera 
de las actas de las sesiones de mediación.  
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c) El incumplimiento de cualquier otro deber 
que no cause perjuicio a las partes y que no esté 
calificado como infracción grave o muy grave. 
 
Artículo 31. Sanciones. 
 

Por razón de las infracciones a las que se 
refiere la presente Ley, podrán imponerse las 
siguientes sanciones: 
 

a) Suspensión temporal de un año y un día 
hasta tres años para actuar como persona mediadora 
o baja definitiva en el Registro de Mediadores en los 
supuestos contemplados en el artículo 28 de la 
presente Ley. 
 

b) Suspensión temporal para poder actuar 
como mediador por un período de seis meses a un 
año, en los supuestos contemplados en el artículo 29 
de la presente Ley. 
 

c) Amonestación por escrito, en los 
supuestos contemplados en el artículo 30 de la 
presente Ley. 
 

Todas las sanciones se consignarán en el 
Registro de Mediadores donde el infractor se 
encuentre inscrito, debiéndose comunicar igualmente 
a sus respectivos colegios profesionales. 
 
Artículo 32. Procedimiento sancionador. 
 

La imposición de las sanciones administrati-
vas reguladas en el presente título se realizará 
conforme a los principios y previa instrucción del 
oportuno expediente contradictorio establecido en el 
título IX de la Ley 30/1992, de 26 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y demás 
disposiciones que sean de aplicación. 
 
Artículo 33. De la graduación de las sanciones. 
 

Para la graduación de las sanciones se 
tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 
 

1. La gravedad del riesgo o peligro para las 
partes. 
 

2. El grado de intencionalidad o negligencia 
de la acción. 
 

3. Los perjuicios físicos o morales 
ocasionados. 
 

4. El beneficio económico obtenido. 
 

5. La relevancia o trascendencia social de los 
hechos. 
 

6. La reiteración en la comisión de otras 
infracciones. 
 

7. El número de usuarios afectados por la 
infracción. 
 

Artículo 34. De la prescripción de las infracciones y 
de las sanciones. 
 

1. Las infracciones a que se refiere la 
presente ley prescribirán al año si son leves, a los tres 
años si son graves y a los cinco años si son muy 
graves, desde el momento en que se hubieran 
cometido. 
 

2. Las sanciones impuestas por infracciones 
muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por infracciones graves a los dos años y 
las impuestas por infracciones leves al año. 
 

El plazo de prescripción empezará a contar 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza 
la resolución por la que se impuso la sanción, o desde 
que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si 
hubiera comenzado. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Colaboración de la 
Administración Regional para la prestación del 
servicio social especializado de mediación familiar. 
 

La Administración Regional podrá prestar el 
servicio social público especializado de mediación 
familiar, bien directamente o mediante la colaboración 
con Entidades públicas o privadas, a través de 
convenios, contratos o cualquier forma de prestación 
de servicios públicos. Dicho servicio será, en todo 
caso, gratuito, por lo que la persona mediadora no 
podrá percibir bajo ningún concepto retribución 
alguna de las partes. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Primera. Actualización de las cuantías de las 
sanciones. 
 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria podrá actualizar por medio de 
Decreto las cuantías de las sanciones pecuniarias 
establecidas en esta Ley, a fin de adecuarlas a los 
cambios de valor adquisitivo de la moneda según los 
índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística. 
 
Segunda. Desarrollo reglamentario. 
 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para que, en el 
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la 
presente Ley, dicte las disposiciones reglamentarias 
precisas para su desarrollo y ejecución. 
 
Tercera. Entrada en vigor . 
 

La presenta ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín oficial de 
Cantabria. 
 

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

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL 
PLENO. 
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CESE DE PROFESORES INTERINOS QUE ES-
TÁN REALIZANDO UNA SUSTITUCIÓN PA-
RA NOMBRAR OTROS, PRESENTADA POR 
D. JOSÉ ANTONIO CAGIGAS RODRÍGUEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0506] 
 

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/5100-0506, formulada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a cese de profesores interinos que están 
realizando una sustitución para nombrar otros. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5100-0506] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
adscrito al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de 
lo establecido en el artículo 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta con respuesta oral ante el Pleno. 
 

¿Por qué se ha cesado a profesores interinos 
que está realizando una sustitución para nombrar 
otros? 
 

23 de noviembre de 2006 
 

Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez" 
 

-------------- 
 
NÚMERO DE PROFESORES CESADOS SIN 
TERMINAR LA SUSTITUCIÓN QUE REALI-
ZABAN, PRESENTADA POR D. JOSÉ ANTO-
NIO CAGIGAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0507] 
 

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/5100-0507, formulada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a número de profesores cesados sin terminar 
la sustitución que realizaban. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5100-0507] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
adscrito al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de 
lo establecido en el artículo 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta con respuesta oral ante el Pleno.  
 

¿ Cuántos profesores han sido cesados sin 
terminar la sustitución que realizaban? 
 

27 de noviembre de 2006 
 

Fdo. : José Antonio Cagigas Rodríguez 
 

------------ 
 
MEDIDAS PARA QUE LOS NOMBRAMIEN-
TOS DE PROFESORES SE HAGAN CORREC-
TAMENTE Y NO SE PERJUDIQUE A ALUM-
NOS Y PROFESORES, PRESENTADA POR D. 
JOSÉ ANTONIO CAGIGAS RODRÍGUEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0508] 
 

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/5100-0508, formulada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a medidas para que los nombramientos de 
profesores se hagan correctamente y no se 
perjudique a alumnos y profesores. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

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

[6L/5100-0508] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
adscrito al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de 
lo establecido en el artículo 152 del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta con respuesta oral ante el Pleno. 
 

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para 
que los nombramientos de profesores se hagan 
correctamente y no se perjudique a los alumnos y a 
los profesores? 
 

23 de noviembre de 2006 
 

Fdo. : José Antonio Cagigas Rodríguez" 
 

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

MEJORA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA 
EDUCATIVO NOMBRANDO VARIOS PROFE-
SORES PARA REALIZAR UNA MISMA SUS-
TITUCIÓN, PRESENTADA POR D. JOSÉ AN-
TONIO CAGIGAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0509] 
 

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/5100-0509, formulada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a mejora de la calidad del sistema educativo 
nombrando varios profesores para realizar una misma 
sustitución. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6l/5100-0509] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

José Antonio Cagigas Rodríguez, Diputado 
adscrito al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de 
lo establecido en el artículo 152 del Reglamento de la 

Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la siguiente 
pregunta con respuesta oral ante el Pleno.  
 

¿Cree el Gobierno que la calidad del sistema 
educativo mejora nombrando varios profesores para 
realizar una misma sustitución? 
 

23 de noviembre de 2006 
 

Fdo. : José Antonio Cagigas Rodríguez" 
 

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

EXPOSICIÓN DEL ACUERDO DE CONCEN-
TRACIÓN PARCELARIA DE POLACIONES, 
PRESENTADA POR D. JOSÉ ANTONIO CA-
GIGAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0510] 
 

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/5100-0510, formulada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a exposición del acuerdo de concentración 
parcelaria de Polaciones. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5100-0510] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
Diputado adscrito al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo establecido en el artículo 152 del 
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de 
Cantabria la siguiente pregunta con respuesta oral 
ante el Pleno. 
 

¿Se ha expuesto el Acuerdo de Concentra-
ción Parcelaria de Polaciones? 
 

23 de noviembre de 2006 
 

Fdo.: Francisco Javier Rodríguez Argüeso" 
 

-------------- 
EXPOSICIÓN DEL ACUERDO DE CONCEN-
TRACIÓN PARCELARIA DE CARMONA, 
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PRESENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ ARGüESO, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0511] 
 

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/5100-0511, formulada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a exposición del acuerdo de concentración 
parcelaria de Carmona. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5100-0511] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
Diputado adscrito al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo establecido en el artículo 152 del 
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de 
Cantabria la siguiente pregunta con respuesta oral 
ante el Pleno. 
 

¿Se ha expuesto el Acuerdo de Concentra-
ción Parcelaria de Carmona? 
 

23 de noviembre de 2006 
 

Fdo.: Francisco Javier Rodríguez Argüeso" 
 

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

EXPOSICIÓN DEL ACUERDO DE CONCEN-
TRACIÓN PARCELARIA DE RUENTE, PRE-
SENTADA POR D. FRANCISCO JAVIER RO-
DRÍGUEZ ARGüESO, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0512] 
 

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/5100-0512, formulada por D. Francisco Javier 

Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a exposición del acuerdo de concentración 
parcelaria de Ruente. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5100-0512] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Francisco Javier Rodríguez Argüeso, 
Diputado adscrito al Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo establecido en el artículo 152 del 
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno de 
Cantabria la siguiente pregunta con respuesta oral 
ante el Pleno. 
 

¿Se ha expuesto el Acuerdo de Concentra-
ción Parcelaria de Ruente? 
 

23 de noviembre de 2006 
 

Fdo.: Francisco Javier Rodríguez Argüeso" 
 

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

NO CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS 
SOBRE LOS COSTES DE LOS VIAJES REA-
LIZADOS POR EL CONSEJERO DE INDUS-
TRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNO-
LÓGICO, PRESENTADA POR Dª. MARIA 
ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0513] 
 

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/5100-0513, formulada por Dª. María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a no contestación a las preguntas sobre los 
costes de los viajes realizados por el Consejero de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

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

[6L/5100-0513] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 152 y siguientes del vigente Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 
 

¿Por qué razones el Gobierno de Cantabria 
no contesta a las preguntas relativas a los costes de 
los viajes realizados por el Sr. Consejero de Industria, 
Trabajo y Desarrollo Tecnológico? 
 

En Santander a 22 de noviembre de 2006 
 

Fdo.: María Antonia Cortabitarte Tazón. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular 
 

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

NO CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS 
SOBRE LAS PERSONAS QUE HAN FORMA-
DO PARTE DE LOS VIAJES REALIZADOS 
POR EL CONSEJERO DE INDUSTRIA, TRA-
BAJO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, 
PRESENTADA POR Dª. MARIA ANTONIA 
CORTABITARTE TAZÓN, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0514] 
 

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/5100-0514, formulada por Dª. María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a no contestación a las preguntas sobre las 
personas que han formado parte de los viajes 
realizados por el Consejero de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5100-0514] 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 152 y siguientes del vigente Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 
 

¿Por qué razones el Gobierno de Cantabria 
no contesta a las preguntas relativas a las personas 
que han formado parte de los viajes realizados por el 
Sr. Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo 
Tecnológico, cuyos gastos han sido pagados con 
cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma o 
de sus Empresas Públicas? 
 

En Santander a 22 de noviembre de 2006 
 

Fdo.: María Antonia Cortabitarte Tazón. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular 
 

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

NO CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS 
SOBRE DURACIÓN DE LOS VIAJES REALI-
ZADOS POR EL CONSEJERO DE INDUS-
TRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNO-
LÓGICO, PRESENTADA POR Dª. MARIA 
ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0515] 
 

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/5100-0515, formulada por Dª. María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a no contestación a las preguntas sobre la 
duración de los viajes realizados por el Consejero de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5100-0515] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
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presente escrito, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 152 y siguientes del vigente Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 
 

¿Por qué razones el Gobierno de Cantabria 
no contesta a las preguntas relativas a la duración de 
los viajes realizados por el Sr. Consejero de Industria, 
Trabajo y Desarrollo Tecnológico? 
 

En Santander a 22 de noviembre de 2006 
 

Fdo.: María Antonia Cortabitarte Tazón. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular 
 

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

NO REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
SOBRE LOS GASTOS DE LOS VIAJES REA-
LIZADOS POR EL CONSEJERO DE INDUS-
TRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNO-
LÓGICO, PRESENTADA POR Dª. MARIA 
ANTONIA CORTABITARTE TAZÓN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/5100-0516] 
 

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/5100-0516, formulada por Dª. María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a no remisión de la documentación sobre los 
gastos de los viajes realizados por el Consejero de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico. 
 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la 
publicación, de conformidad con el artículo 93.1 del 
Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 24 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5100-0516] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Antonia Cortabitarte Tazón, Diputada 
del Grupo Parlamentario Popular, en virtud del 
presente escrito, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 152 y siguientes del vigente Reglamen-
to de la Cámara, formula al Gobierno de Cantabria la 
siguiente pregunta para que sea contestada 
oralmente ante el Pleno: 
 

¿Por qué razones el Gobierno de Cantabria 

no remite al Parlamento la documentación, solicitada 
al amparo del Artículo 7 del Reglamento de la 
Cámara, relativa a los gastos de los viajes realizados 
por el Sr. Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo 
Tecnológico? 
 

En Santander a 22 de noviembre de 2006 
 

Fdo.: María Antonia Cortabitarte Tazón. 
Diputada del Grupo Parlamentario Popular 
 

-------------- 
 
8. INFORMACIÓN. 
 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
 (del 21 al 24 de noviembre de 2006) 
 

Día 21: 
 

- Comisión de Economía y Hacienda (3 
sesiones). 
 

Día 22: 
 

- Mesa de la Comisión de Economía y 
Hacienda. 
 - Comisión de Administraciones Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 

Día 23: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 24: 
 

- Mesa del Parlamento. 
 - Junta de Portavoces. 
 - Mesa del Parlamento 
 - Comisión de Gobierno. 
 - Grupo de trabajo sobre la reforma del 
Reglamento del Parlamento de Cantabria. 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRE-
SENTADOS 

 (del 21 al 24 de noviembre de 2006) 
 

Día 21: 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1103, relativa a 
contrato entre la Sociedad Gestora del Año Jubilar 
Lebaniego, S.L., y el grupo Mahou-San Miguel como 
empresa patrocinadora de "Cantabria 2006", 
solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1109, relativa a 
estatutos de la Fundación Campus Comillas, 
solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
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documentación número 6L/9100-1113, relativa a 
presupuesto de la Fundación Campus Comillas 
correspondiente al año 2006, solicitada por D.ª 
Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1128, relativa a 
actas de las reuniones celebradas por el consejo de 
administración de la Sociedad Cántabra de Promoción 
Turística desde 31.03.2006 hasta 30.09.2006, 
solicitada por D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular.  
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1130, relativa a 
extracto de cada una de las cuentas de la Sociedad 
Cántabra de Promoción Turística en los Bancos 
Santander Central Hispano y Español de Crédito 
desde 31.03.2006 hasta 30.09.2006, solicitada por 
D.ª Tamara González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1132, relativa a 
facturas pagadas por Cantur, Sodercan y Sociedad de 
Turismo a la compañía Ryanair desde 14.02.2006 
hasta 30.09.2006, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1138, relativa a 
expediente de construcción de una bolera cubierta en 
Los Corrales de Buelna, solicitada por D.ª Tamara 
González Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1139, relativa a 
cesión de terrenos por el Ayuntamiento de Los 
Corrales de Buelna para la ubicación de una bolera 
cubierta, solicitada por D.ª Tamara González Sanz, 
del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1141, relativa a 
actas de las reuniones celebradas por el consejo de 
administración de la Sociedad Gestora del Año Jubilar 
Lebaniego desde su constitución hasta el 
30.09.2006, solicitada por D.ª Tamara González 
Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1135, relativa a 
extracto de cada una de las cuentas de la Sociedad 
Cántabra de Promoción Turística en entidades 
bancarias y cajas de ahorro desde 31.03.2006 hasta 
30.09.2006, solicitada por D.ª Tamara González 
Sanz, del G.P. Popular. 
 

- Enmiendas al articulado (19) del Proyecto 
de Ley de Medidas Fiscales y de contenido 
Financiero, presentadas por el G.P. Popular [6L/1000-
0033] 
 

- Enmienda a la totalidad, postulando la 
devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y de contenido Financiero, 
presentada por el G.P. Popular [6L/1000-0033] 

 - Enmienda a la totalidad, postulando la 
devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para el año 2007, presentada por el 
G.P. Popular [6L/1100-0004] 
 

- Solicitud de ampliación del plazo de 
presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de 
Derechos y Servicios Sociales, formulada por el G.P. 
Popular. [6L/1000-0034] 
 

- Moción Nº 64, subsiguiente a la interpela-
ción Nº 6L/4100-0073, relativa a criterios para la 
implementación de medidas que favorezcan los 
reconocimientos y apoyo al profesorado en el curso 
2006-2007, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [6L/4200-0064] 
 

Día 22: 
 

- Proposición de Ley de Mediación Familiar 
de Cantabria, presentada por el G.P. Popular. 
[6L/2000-0004] 
 

- Interpelación relativa a criterios para 
desarrollar la Actuación Integral Estratégica 
Productiva de Marina de Cudeyo-Medio Cudeyo, 
presentada por el G.P. Popular. [6L/4100-0078] 
 

Día 23: 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a cese de profesores interinos que están 
realizando una sustitución para nombrar otros, 
presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del G.P. Popular. [6L/5100-0506] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a número de profesores cesados sin terminar 
la sustitución que realizaban, presentada por D. José 
Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0507] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a medidas para que los nombramientos de 
profesores se hagan correctamente y no se 
perjudique a alumnos y profesores, presentada por D. 
José Antonio Cagigas Rodríguez, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0508] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a mejora de la calidad del sistema educativo 
nombrando varios profesores para realizar una misma 
sustitución, presentada por D. José Antonio Cagigas 
Rodríguez, del G.P. Popular. [6L/5100-0509] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a exposición del acuerdo de concentración 
parcelaria de Polaciones, presentada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0510] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a exposición del acuerdo de concentración 
parcelaria de Carmona, presentada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del G.P. Popular. 
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[6L/5100-0511] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a exposición del acuerdo de concentración 
parcelaria de Ruente, presentada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0512] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a no contestación a las preguntas sobre los 
costes de los viajes realizados por el Sr. Consejero de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, 
presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del G.P. Popular. [6L/5100-0513] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a no contestación a las preguntas sobre las 
personas que han formado parte de los viajes 
realizados por el Sr. Consejero de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico, presentada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0514] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a no contestación a las preguntas sobre 
duración de los viajes realizados por el Sr. Consejero 
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, 
presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del G.P. Popular. [6L/5100-0515] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a no remisión de la documentación sobre los 
gastos de los viajes realizados por el Sr. Consejero de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, 
presentada por D.ª María Antonia Cortabitarte Tazón, 
del G.P. Popular. [6L/5100-0516] 
 

- Escrito del Ayuntamiento de Ruesga, de 
14.11.2006, en relación con la solicitud de la 
Asociación Héroes de la República y la Libertad sobre 
retirada de elementos arquitectónicos relacionados 
con el bando vencedor en la Guerra civil. [Nº 
Registro: 9943.- Fecha entrada 23.11.2006.- 
Expediente 6L/7460-0049] 
 

Día 24: 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1244, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1332, a 
solicitud de D.ª María Luisa Peón Pérez, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1343, a 
solicitud de D.ª María Luz Lerín Llorente, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1345, a 
solicitud de D.ª María Luz Lerín Llorente, del G.P. 
Popular. 

 - Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1361, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1366, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1367, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1372, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1374, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1376, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1382, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1384, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1386, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta 
con respuesta escrita número 6L/5300-1389, a 
solicitud de D.ª Tamara González Sanz, del G.P. 
Popular. 
 

- Escrito del Consejero de Presidencia, de 
22.11.2006, en relación con la petición de D. 
Avelino Gómez Solar sobre dotación presupuestaria 
para incremento de pensiones mínimas. [Nº Registro: 
9958.- Fecha entrada: 22.11.2006.- Expediente 
6L/7460-0070] 
 

- Otro escrito de D.ª Mercedes Díaz Marcos 
sobre posibilidad de "dejar fuera de ordenación" la 
urbanización El Encinar, en Arnuero, en la puesta en 
marcha del POL. [Nº Registro: 9959.- Fecha entrada: 
24.11.2006.- Expediente 6L/7460-0061] 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS 
 

Día 27 de noviembre: 
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- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 4 de diciembre: 
 

- Mesa de la Comisión de Economía y 
Hacienda. 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 

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

8.5. OTRAS INFORMACIONES. 

BASES DEL CONCURSO DE PERIODISMO. 
 
Acuerdo de la Mesa-Comisión de Gobierno 

del Parlamento. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa-Comisión de Gobierno del 
Parlamento de Cantabria, en sesión celebrada el 24 
de noviembre de 2006, con motivo de la 
conmemoración del 25º aniversario de la entrada en 
vigor del Estatuto de Autonomía para Cantabria, ha 
acordado aprobar las Bases del Concurso de 
Periodismo que se insertan a continuación. 
 

Lo que se publica para general conocimiento, 
de conformidad con lo acordado por la Mesa-
Comisión de Gobierno del Parlamento y lo dispuesto 
en el artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 27 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

"BASES DEL CONCURSO DE PERIODISMO. 
 

1. CONVOCATORIA. 
 

Con motivo de la conmemoración del 25º 
aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de 
Autonomía para Cantabria, el Parlamento de 
Cantabria convoca un Concurso de Periodismo. La 
convocatoria tiene por objeto premiar los trabajos 
periodísticos que, a juicio del jurado, hayan 
destacado en la difusión del Estatuto de Autonomía 
para Cantabria y la celebración de su 25º aniversario.  
 

2. PARTICIPANTES. 
 

Podrán participar autores de trabajos 
periodísticos relativos al tema de la convocatoria, que 
hayan sido difundidos en Cantabria a través de 
Prensa, Radio, Televisión o Internet, entre el 1 de 
diciembre de 2006 y el 11 de febrero del 2007. Los 
trabajos que se presenten deberán ser originales y no 
haber sido premiados, ni presentados simultáneamen-
te a otros concursos. 
 

3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 
 

El plazo de presentación finalizará el día 15 
de febrero de 2007, jueves, a las 14 horas. Los 
trabajos, que podrán ser presentados por sus autores, 
medios o asociaciones profesionales haciendo constar 
nombres y dirección, habrán de ser remitidos a:  
 
Parlamento de Cantabria 
Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales 
C/ Alta, 31-33 
39008 Santander 
Cantabria 
 
4. JURADO. 
 

El Jurado estará formado por los miembros 
de la Mesa del Parlamento de Cantabria y su decisión 
será inapelable. La Mesa podrá recabar el asesora-
miento de la Asociación de la Prensa de Cantabria.  
 
5. PREMIOS. 
 

Habrá dos premios para los trabajos 
presentados, estando dotado el primero con una 
cantidad de cuatro mil (4.000) euros y el segundo 
con una cantidad de dos mil (2.000) euros. Los 
premios serán indivisibles.  
 

El Parlamento de Cantabria se reserva el 
derecho de reproducir total o parcialmente los 
trabajos presentados, haciendo referencia a su 
autoría y al medio en que fueron difundidos. 
 

El resultado del Concurso se notificará a los 
premiados, y se publicará en el tablón de anuncios y 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria." 
 

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

BASES DEL CONCURSO DE ESCOLAR DE 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 
 
Acuerdo de la Mesa-Comisión de Gobierno 

del Parlamento. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa-Comisión de Gobierno del 
Parlamento de Cantabria, en sesión celebrada el 24 
de noviembre de 2006, con motivo de la 
conmemoración del 25º aniversario de la entrada en 
vigor del Estatuto de Autonomía para Cantabria, ha 
acordado aprobar las Bases del Concurso escolar de 
expresión artística que se insertan a continuación. 
 

Lo que se publica para general conocimiento, 
de conformidad con lo acordado por la Mesa-
Comisión de Gobierno del Parlamento y lo dispuesto 
en el artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 27 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
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"BASES DEL CONCURSO ESCOLAR DE EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA. 
 
1. PLANTEAMIENTO. 
 

Con motivo de la conmemoración del 25º 
aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de 
Autonomía para Cantabria, el Parlamento de 
Cantabria convoca la celebración de un Concurso 
escolar de expresión artística para los alumnos y 
alumnas de los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma.  
 
2. OBJETIVO GENERAL. 
 

Se pretende fomentar en el alumnado de 
Cantabria el conocimiento del Estatuto de Autonomía 
y las instituciones de la Comunidad Autónoma, 
especialmente el Parlamento. 
 
3. NIVELES Y CURSOS. 
 

Podrá participar el alumnado de todos los 
centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Se establecen las siguientes categorías de 
participación: 
 

- Infantil 
 - Primer Ciclo de Primaria 
 - Segundo Ciclo de Primaria 
 - Tercer Ciclo de Primaria 
 - Secundaria Obligatoria 
 - Bachillerato y Formación Profesional 
 - Educación Especial 
 
4. DESARROLLO. 
 

1. Trabajo de reflexión. 
 

a) Se explicará al alumnado lo siguiente: 
 

- Que, con la aprobación del Estatuto de 
Autonomía hace 25 años, Cantabria accedió a su 
autogobierno en el marco de la Constitución 
Española. 
 

- Que Cantabria tiene su escudo, su bandera, 
su himno, su territorio y su capital de la Comunidad.  
 

- Que el autogobierno es la capacidad para 
decidir sobre la economía regional, la vivienda, las 
obras públicas, el territorio, la cultura, el deporte, la 
sanidad, la educación, los servicios sociales, el medio 
ambiente, el turismo, la ganadería, la agricultura, la 
pesca, la industria, el empleo y el bienestar social de 
los cántabros.  
 

- Que las instituciones de autogobierno de la 
Comunidad Autónoma son el Parlamento, el Gobierno 
y el Presidente; y que asimismo existe un Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria que culmina la organización judicial en su 
ámbito territorial. 
 

b) El alumnado de Secundaria y Bachillerato 
investigará y debatirá sobre los problemas que más 

les preocupan y sus posibles soluciones. 
 

2. Fase de realización. 
 

A partir del trabajo anterior, los alumnos y 
alumnas tendrán que crear una obra artística en la 
técnica que elijan libremente, de acuerdo con su 
profesor/a, acorde con el objetivo general del 
Concurso y con el trabajo de reflexión realizado en el 
aula.  
 

Materiales: acuarela, óleo, carboncillo, 
lápices, bolígrafos, rotuladores, pinturas, folios, 
cartulinas y papel de pintura. El formato de la obra no 
será superior al tamaño de un UNE A3 y tendrá como 
soporte papel o cartulina. Los trabajos no podrán 
presentarse enmarcados. 
 

3. Fase de selección. 
 

Los colegios participantes organizarán una 
exposición con todas las obras realizadas para este 
Concurso, utilizando los distintos espacios del centro, 
tales como aulas, pasillos, patios cubiertos y 
bibliotecas. Estas exposiciones se inaugurarán el 
miércoles 31 de enero de 2007, por ser la víspera del 
día en que se conmemora el 25º aniversario de la 
entrada en vigor del Estatuto de Autonomía. 
 

En cada colegio se creará un jurado, 
designado por el Consejo Escolar, que seleccionará 
una obra por cada categoría de participación para ser 
remitida posteriormente al Parlamento de Cantabria, 
al objeto de que dichas obras participen en este 
Concurso. 
 

Únicamente las obras preseleccionadas de la 
forma indicada en los dos párrafos anteriores son las 
que participan en el Concurso convocado por el 
Parlamento. 
 

En el remite se indicará "Concurso de 
Expresión Artística, 25 Años de Autonomía para 
Cantabria". 
 

En el dibujo no figurará ni el nombre ni la 
firma del autor. Los trabajos deberán llevar escritos al 
dorso, con letra muy clara, los siguientes datos: 
Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, categoría 
de participación, domicilio completo, teléfono, centro 
docente y teléfono del centro. Los dibujos que no 
incluyan todos estos datos serán eliminados, así 
como aquellos cuyo tema no sea el señalado en estas 
bases.  
 
5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 
 

El plazo de presentación finalizará el día 15 
de febrero de 2007, jueves, a las 14 horas. Los 
dibujos se remitirán a:  
 
Parlamento de Cantabria 
Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales 
C/ Alta, 31-33 
39008 Santander 
Cantabria 
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6. JURADO. 
 

El jurado estará formado por los miembros de 
la Mesa del Parlamento de Cantabria. La decisión del 
jurado será inapelable y se valorará la originalidad y la 
adecuación del nivel de dibujo a la edad del autor. El 
jurado podrá recabar el asesoramiento de expertos 
que presten su colaboración en su especialidad 
artística. 
 
7. PREMIOS. 
 

1. Por la participación, se establece un 
premio para todos los centros que se entregará 
inmediatamente después de que los colegios 
comuniquen su participación mediante comunicación 
dirigida al Presidente del Parlamento de Cantabria a la 
dirección que figura en la Base 5, o por correo 
electrónico a la dirección mdelrio@parlamento-
cantabria.es. Este premio consistirá en un ejemplar 
del Estatuto "edición pulga", para cada alumno/a del 
centro y un lote de libros para la biblioteca. 
 

2. Se establece un premio para los/as 
alumnos/as seleccionados en cada centro por cada 
categoría de participación, consistente en diploma y 
materiales conmemorativos.  
 

3. Se establece un premio para cada 
alumno/a ganador regional de cada categoría de 
participación, consistente en un ordenador portátil. 
 
8. DERECHOS DE PROPIEDAD Y USO DE LOS 
TRABAJOS. 
 

El Parlamento de Cantabria se reserva todos 
los derechos de propiedad y uso de los dibujos 
premiados y el derecho de reproducir total o 
parcialmente los trabajos presentados en el 
Parlamento, así como la posibilidad de realizar una 
exposición en la sede del propio Parlamento dentro de 
los actos conmemorativos que se desarrollen con 
motivo del 25º aniversario de la entrada en vigor del 
Estatuto de Autonomía para Cantabria. 
 

Se notificará a los premiados la hora y el 
lugar de la entrega de premios. 
 

Los trabajos no premiados podrán ser 
retirados tras la finalización del concurso. 
 
9. NORMA FINAL. 
 

La participación en el presente concurso 
implica la íntegra aceptación de lo recogido en las 
presentes Bases." 
 

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

BASES DEL CONCURSO DE PINTURA "PAI-
SAJES DE CANTABRIA". 
 
Acuerdo de la Mesa-Comisión de Gobierno 

del Parlamento. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa-Comisión de Gobierno del 
Parlamento de Cantabria, en sesión celebrada el 24 
de noviembre de 2006, con motivo de la 
conmemoración del 25º aniversario de la entrada en 
vigor del Estatuto de Autonomía para Cantabria, ha 
acordado aprobar las Bases del Concurso de Pintura 
"Paisajes de Cantabria" que se insertan a 
continuación. 
 

Lo que se publica para general conocimiento, 
de conformidad con lo acordado por la Mesa-
Comisión de Gobierno del Parlamento y lo dispuesto 
en el artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 27 de noviembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

"BASES DEL CONCURSO DE PINTURA "PAISAJES 
DE CANTABRIA". 
 
1. CONVOCATORIA. 
 

Con motivo de la conmemoración del 25º 
aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de 
Autonomía para Cantabria y al objeto de resaltar el 
valor del territorio de la Comunidad Autónoma como 
fundamento de nuestra identidad, el Parlamento de 
Cantabria convoca un concurso de pintura en el que 
podrán participar los y las artistas mayores de 18 
años, naturales y/o residentes en Cantabria, que 
acrediten haber participado en alguna exposición 
individual o colectiva en los últimos cinco años. 
 

Para ello deberán inscribirse mediante 
comunicación dirigida al Presidente del Parlamento de 
Cantabria a la dirección que figura en la Base 4, o por 
correo electrónico a la dirección mdelrio@parlamento-
cantabria.es, antes del día 31 de diciembre de 2006. 
 
2. TÍTULO, TEMA Y TÉCNICA. 
 

El título y tema de este concurso de pintura 
es "Paisajes de Cantabria". La técnica a utilizar será 
libre, aunque siempre en la modalidad de arte 
figurativo. Se tendrá en cuenta la habilidad técnica y 
originalidad del trabajo. 
 
3. PARTICIPANTES. 
 

Podrán participar todos los artistas que lo 
deseen, siendo las dimensiones máximas de 150 x 
150 cm. La obra deberá presentarse sin enmarcar o, 
todo lo más, con simple listón. No serán admitidas 
aquellas obras que se presenten protegidas con 
cristal. Al dorso de la obra figurará un título o lema. 
El embalaje deberá ser rígido y reutilizable para 
reenvíos y devoluciones.  
 

Se aceptará una sola obra por autor, siendo 
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ésta inédita, original, y en consecuencia de su 
exclusiva propiedad. 
 

Los trabajos que se presenten no habrán 
obtenido premio en otros certámenes o concursos, y 
se presentarán sin firmar. 
 
4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 
 

El plazo de presentación finalizará el día 15 
de febrero de 2007, jueves, a las 14 horas. Los 
trabajos se remitirán a:  
 
Parlamento de Cantabria 
Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales 
C/ Alta, 31-33 
39008 Santander 
Cantabria 
 

Deberá remitirse con la obra un sobre en el 
que constará la siguiente información: 
 

- En el exterior del sobre, lema de la obra.  
 

- En el interior, los datos del artista, 
valoración económica que el artista da a la obra 
presentada, fotocopia del documento nacional de 
identidad y declaración del artista manifestando que 
la obra presentada es de su exclusiva autoría y 
propiedad. 
 
5. JURADO. 
 

El jurado estará formado por los miembros de 
la Mesa del Parlamento de Cantabria y su decisión 
será inapelable. El jurado podrá recabar el asesora-
miento de expertos que presten su colaboración en 
su especialidad artística. 
 
6. PREMIOS. 
 

El primer premio estará dotado con una can-

tidad de seis mil (6.000) euros, y el segundo con una 
cantidad de tres mil (3.000) euros. Las dos obras 
premiadas quedarán en poder del Parlamento de 
Cantabria, que se reserva todos los derechos de 
propiedad y uso, pasando a formar parte de su 
colección de arte. Los dos premios serán indivisibles. 
 
7. DERECHOS. 
 

Los y las artistas que participen en este 
Concurso ceden al Parlamento de Cantabria el 
derecho a exponer su obra, así como a reproducirla 
en las publicaciones del Parlamento, como el catálogo 
que eventualmente pudiera editarse.  
 
8. SEGURO. 
 

El Parlamento de Cantabria velará por el 
cuidado de las obras recibidas, pero declina toda 
responsabilidad por pérdidas, daños o robos, así 
como cualquier incidente que se pueda producir 
durante su transporte, recepción, custodia, exhibición 
o devolución. Los seguros que quisieran efectuarse 
serán por cuenta de cada uno de los participantes. 
 

9. PUBLICACIÓN Y DEVOLUCIÓN. 
 

El resultado del Concurso, que se notificará a 
los premiados, se publicará en el tablón de anuncios y 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. Las 
obras no premiadas podrán ser retiradas tras la 
finalización del concurso y siempre antes del 1 de 
junio de 2007, renunciando en caso contrario a la 
devolución de la misma. 
 

10. NORMA FINAL. 
 

La participación en el presente concurso 
implica la íntegra aceptación de lo recogido en las 
presentes Bases." 
 

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