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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.

4.2. MOCIONES. 

RAZONES PARA TARDAR MÁS DE DIEZ 
MESES EN RESOLVER Y ABONAR LAS 
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES 
JUVENILES, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. 

 
[6L/4200-0066] 
 

DESESTIMACIÓN POR EL PLENO. 
 

PRESIDENCIA

El Pleno del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día 11 de diciembre de 2006, desestimó la 
moción Nº 6L/4200-0066, subsiguiente a la 
interpelación Nº 6L/4100-0076, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular, relativa a razones para 
tardar más de diez meses en resolver y abonar las 
subvenciones a las Asociaciones Juveniles, publicada 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria 
Suplemento al número 526, correspondiente al día 7 
de diciembre 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, 12 de diciembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 

-------- 
 

4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 

INCLUSIÓN DE LA MARCA ALTAMIRA CO-
MO ELEMENTO DE REFERENCIA EN LAS 
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y 
OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR EL 
G.P. POPULAR. 

[6L/4300-0131] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento de 
la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar 
la proposición no de ley, Nº 6L/4300-0131, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a inclusión de la marca Altamira como 
elemento de referencia en las campañas de 
promoción turística y otros extremos. 
 

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 

enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a 
la sesión en que haya de debatirse. 
 

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

Santander, 11 de diciembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/4300-0131] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA. 
 

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de 
lo establecido en el art. 160 del vigente Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de 
ley para su debate y votación en el Pleno: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Nuestra Comunidad Autónoma de Cantabria, 
es sin ninguna duda una de las regiones del norte de 
España que posee uno de los más ricos patrimonios 
naturales y culturales y atesora uno de los mayores 
potenciales de arte rupestre del mundo, siendo 
Altamira, como buque insignia de nuestro ingente 
patrimonio subterráneo, una marca turística de primer 
orden tanto a nivel nacional como internacional. 
 

Con la inauguración en el verano de 2001 
del proyecto Altamira, se cumplía con una demanda 
históricamente demandada por los ciudadanos de 
Cantabria, abrir al uso y disfrute público un nuevo 
Museo cuya principal directriz fue la de su profunda 
renovación a partir de un doble objetivo, conocer, 
conservar y difundir la cueva de Altamira y convertir 
el nuevo espacio cultural en un hito de referencia 
dentro de las rutas turísticas más frecuentadas de 
nuestro planeta. 
 

El reto fue, sin ninguna duda loable, 
favorecer no solo el dotar a nuestra región de una 
mayor capacidad para atraer un turismo de calidad 
sino también, al mismo tiempo, posibilitar la 
preservación de las pinturas de la cueva original, 
calificada y conocida mundialmente como la "Capilla 
Sixtina" del arte rupestre cuaternario. 
 

Altamira, debe seguir siendo la marca 
turística por excelencia de nuestra región, razón por 
la que se hace necesario un mayor esfuerzo inversor 
en  cuanto a su promoción turística se refiere. 
 

Desde la doble convicción, por un lado, de 
que un recurso turístico cultural único como el 
ALTAMIRA, debe ser promocionado en los circuitos 
nacionales e internacionales de forma específica, sin 
perjuicio de las acciones que se viene desarrollando 
en el marco de la política turística de la Sociedad de 
Turismo de Cantabria como también desde la mutua 
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colaboración con la Secretaria General de Turismo 
desde la marca geográfica "España Verde", y de otro, 
que el actual Museo y Centro de Investigación de 
Altamira carece de un complemento importante, un 
parque temático que desarrolle en el terreno lúdico 
las formas de vida del hombre prehistórico, que lo 
consolide como foco de atracción turístico cultural 
hacia Cantabria. 
 

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular 
presenta la siguiente propuesta de resolución: 
 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno 
de Cantabria a: 
 

1. Incluir la marca Altamira como elemento 
de referencia en las campañas de promoción turística 
realizadas por el Gobierno de Cantabria 
 

2. Desarrollar campañas específicas de 
promoción de la cueva de Altamira. 
 

3. Negociar con el Instituto de Turismo de 
España que en las campañas internacionales se utilice 
la marca Altamira como elemento diferenciador de 
Cantabria en particular y marca geográfica de la 
España Verde. 
 

4. Proponer a la administración central el 
estudio de un proyecto complementario en el entorno 
del actual Museo Altamira, con el objeto de 
desarrollar en el terreno lúdico, a través de un parque 
temático de la prehistoria, las formas de vida de 
nuestros ancestros. 
 

Santander, 7 de diciembre de 2006 
 

Fdo.: Francisco Javier Rodríguez Argüeso. 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular." 
 

-------- 
 

5. PREGUNTAS.

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLE-
NO. 

HORA DE CELEBRACIÓN DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE 01.12.2006, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL G.P. POPULAR. 

 
[6L/5100-0517] 
 

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/5100-0517, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a hora de celebración del Consejo de 
Gobierno de 01.12.2006. 

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

Santander, 11 de diciembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5100-0517] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Isabel Urrutia de los Mozos, 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. 
 

¿A qué hora se celebró el consejo de 
Gobierno del día 1 de diciembre de 2006? 
 

Santander a 7 de diciembre de 2006 
 
Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos" 

 
-------- 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE 01.12.2006, PRESENTADA 
POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE LOS 
MOZOS, DEL G.P. POPULAR. 

 
[6L/5100-0518] 
 

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/5100-0518, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a lugar de celebración del Consejo de 
Gobierno de 01.12.2006. 
 

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

Santander, 11 de diciembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5100-0518] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
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María Isabel Urrutia de los Mozos, 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. 
 

¿Dónde se celebró el Consejo de Gobierno el 
día 1 de diciembre de 2006? 
 

Santander a 7 de diciembre de 2006 
 
Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos" 

 
-------- 

 
ORDEN DEL DÍA DEL CONSEJO DE GO-
BIERNO CELEBRADO EL 01.12.2006, PRE-
SENTADA POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA 
DE LOS MOZOS, DEL G.P. POPULAR. 

 
[6L/5100-0519] 
 

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/5100-0519, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, orden del día del Consejo de Gobierno 
celebrado el 01.12.2006. 
 

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

Santander, 11 de diciembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 
[6L/5100-0519] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Isabel Urrutia de los Mozos, 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. 
 

¿Cuál era el Orden del Día del Consejo de 
Gobierno celebrado el día 1 de diciembre de 2006? 
 

Santander a 7 de diciembre de 2006 
 
Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos" 

 
-------- 

HORA DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO 
124/2006, DE 1 DE DICIEMBRE, PRESEN-
TADA POR D.ª MARÍA ISABEL URRUTIA DE 
LOS MOZOS, DEL G.P. POPULAR. 

 
[6L/5100-0520] 
 

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/5100-0520, formulada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular, relativa a hora de publicación del Decreto 
124/2006, de 1 de diciembre. 
 

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

Santander, 11 de diciembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5100-0520] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

María Isabel Urrutia de los Mozos, 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. 
 

¿A qué hora se publicó el Decreto 124/2006 
de 1 de diciembre? 
 

Santander a 7 de diciembre de 2006 
 
Fdo.: María Isabel Urrutia de los Mozos" 

 
---------- 

 

NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS QUE 
HAN CUMPLIDO DIECISÉIS AÑOS EN EL 
AÑO 2005 Y OTROS EXTREMOS, PRESEN-
TADA POR D. JOSÉ ANTONIO CAGIGAS 
RODRÍGUEZ, DEL G.P. POPULAR. 

 
[6L/5300-1417] 
 

ESCRITO INICIAL. 
 

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite y 
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publicar la pregunta con respuesta escrita Nº 
6L/5300-1417, formulada por D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, 
relativa a número de alumnos y alumnas que han 
cumplido dieciséis años en el año 2005 y otros 
extremos. 
 

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

Santander, 11 de diciembre de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/5300-1417] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

José Antonio Cagigas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en 
el artículo 152 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formula al Gobierno de Cantabria las 
siguientes preguntas para que le san contestadas por 
escrito. 
 

1. Número de alumnos/as que han cumplido 16 
años en el año 2005 

 
2. Número de alumnos/as que han obtenido al 

título de Educación Secundaria Obligatoria en 
el año 2005 

 
3. Número de alumnos/as que han cumplido 16 

años en el año 2006 
 

4. Número de alumos/as que han obtenido al 
título de Educación Secundaria Obligatoria en 
el año 2006 
 
Santander, 7 de diciembre de 2006 
 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez 

 
-------- 

 

8. INFORMACIÓN. 
 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS 
 (del 2 al 11 de diciembre de 2006) 
 

Día 4: 
 

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

Día 5: 

 - Ponencia designada por la Comisión de 
Economía y Hacienda. 
 - Ponencia designada por la Comisión de 
Economía y Hacienda. 
 - Comisión de Ganadería, Agricultura y 
Pesca. 
 

Día 11: 
 

- Mesa del Parlamento. 
 - Junta de Portavoces. 
 - Mesa del Parlamento 
 - Comisión de Gobierno. 
 - Sesión plenaria ordinaria. 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
PRESENTADOS (del 2 al 11 de diciembre de 
2006) 

 
Día 5: 

 
- Documentación relativa a facturas de 

gastos en adornos florales con motivo de la visita de 
Vicente Fox a Cantabria el 18.07.2006, solicitada 
por D.ª María Luisa Peón Pérez, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1199] 
 

- Moción Nº 66, subsiguiente a la interpela-
ción Nº 6L/4100-0076, relativa a razones para tardar 
más de diez meses en resolver y abonar las 
subvenciones a las asociaciones juveniles, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [6L/4200-0066] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1124, relativa a 
domicilio social de asociaciones y entidades 
registradas en el Registro Regional de Asociaciones 
Juveniles y Entidades prestadoras de servicios a la 
Juventud y otros extremos, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular.  
 

- Solicitud de aplazamiento de las preguntas 
números 6L/5100-0510, 6L/5100-511 y 6L/5100-
0512, incluidas en el orden del día del Pleno 
convocado para el 11 de diciembre de 2006, 
formulada por el Consejero de Presidencia, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de 
documentación número 6L/9100-1070, relativa a 
Inventario de Vehículos que integran el Parque Móvil 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y otros extremos, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
 

Día 7: 
 

- Enmienda presentada por los G.P. 
Socialista y Regionalista a la proposición no de ley, 
Nº 6L/4300-0130, formulada por el G.P. Popular, 
relativa a garantía de financiación íntegra del Plan 
Director del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. 
 

- Escrito de D. Óscar Izquierdo Artabe sobre 
dificultades de personas con minusvalía para el 
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acceso a puestos de trabajo. [Nº Registro 1016.- 
Fecha entrada: 07.12.2006.- Expediente: 6L/7460-
0075] 
 

- Escrito de D. Óscar Izquierdo Artabe sobre 
ayudas a personas con minusvalía para adquisición de 
vivienda de protección oficial. [Nº Registro 1017.- 
Fecha entrada: 07.12.2006.- Expediente: 6L/7460-
0076] 
 

- Proposición no de ley relativa a inclusión de 
la marca Altamira como elemento de referencia en las 
campañas de promoción turística y otros extremos, 
presentada por el G.P. Popular. [6L/4300-0131] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a hora de celebración del Consejo de 
Gobierno de 01.12.2006, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0517] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a lugar de celebración del Consejo de 
Gobierno de 01.12.2006, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0518] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a orden del día del Consejo de Gobierno 
celebrado el 01.12.2006, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. 
[6L/5100-0519] 
 

- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno 
relativa a hora de publicación del Decreto 124/2006, 
de 1 de diciembre, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del G.P. Popular. [6L/5100-
0520] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a 
número de alumnos y alumnas que han cumplido 
dieciséis años en el año 2005 y otros extremos, 
presentada por D. José Antonio Cagigas Rodríguez, 
del G.P. Popular. [6L/5300-1417] 
 

- Escrito de la comunidad de vecinos El 
Encinar, de Isla, en relación con la petición de "dejar 
fuera de ordenación" la urbanización El Encinar, en 
Arnuero, en la puesta en marcha del POL. [Nº 
Registro: 10027.- Fecha entrada: 07.12.2006.- 
Expediente 6L/7460-0061] 
 

Día 11: 
 

- Documentación relativa a escritura de 
constitución de la Sociedad Gestora Suelo Industrial 
de Vallegón, solicitada por D.ª María Antonia 
Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. [6L/9100-1200] 
 

- Documentación relativa a escritura de 
constitución de la Sociedad Gestora del PSIR Marina 
de Cudeyo-Medio Cudeyo, solicitada por D.ª María 
Antonia Cortabitarte Tazón, del G.P. Popular. 
[6L/9100-1201] 
 

- Calendario de actividades del Pleno del 
Senado correspondiente a los meses de febrero a 
junio de 2007. [6L/7400-0109] 
 

- Escrito de la Secretaría General del Consejo 
General del Poder Judicial en relación con la petición 
de D.ª Margarita Obregón sobre funcionamiento de la 
Administración de Justicia. [Nº Registro: 10035.- 
Fecha entrada: 11.12.2006.- Expediente 6L/7460-
0069] 
 

8.2.3. CONVOCATORIAS 
 

Día 12 de diciembre: 
 

- Comisión de Economía y Hacienda. 
 

Día 13: 
 

- Comisión de Economía y Hacienda. 
 

Día 14: 
 

- Comisión de Economía y Hacienda. 
 

Día 18 de diciembre: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 19 de diciembre: 
 

- Sesión plenaria ordinaria. 
 

Día 21 de diciembre: 
 

- Grupo de trabajo sobre la reforma del 
Reglamento del Parlamento de Cantabria. 
 

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