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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[8L/5300-2955] a [8L/5300-3060] 
 
Escritos iniciales. 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes 
del  Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta escrita relacionadas. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 11 de octubre de 2013 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

[8L/5300-3059] 
 
MEDIDAS ADOPTADAS EN DESARROLLO DEL PLAN DE REORDENACIÓN DE SEDES ADMINISTRATIVAS 
LLEVADAS A EFECTOS EN LA PRESENTE LEGISLATURA Y OTROS EXTREMOS, PRESENTADA POR D.ª MARÍA 
ROSA VALDÉS HUIDOBRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Dña. Rosa Valdés Huidobro, diputada del Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 172 del vigente Reglamento de la Cámara y Resolución de Presidencia del 
Parlamento de Cantabria relativa a  presentación de preguntas de contenido homogéneo y conexo de fecha  5 de febrero 
de 2013 formula al Gobierno la siguiente PREGUNTA para que sea contestada por escrito, 

 
En relación con la aplicación y desarrollo del Plan de reordenación de sedes administrativas que ha llevado a efecto 

la Administración autonómica en la presente legislatura. 
 
Por lo Expuesto, SE PREGUNTA:  
 
¿Cuáles son hasta la fecha las medidas adoptadas en desarrollo de ese Plan para cumplir el objetivo de economía , 

eficacia, eficiencia y mejora de atención ciudadana en los Servicios Públicos dependientes de la administración 
autonómica? 

 
¿En qué cantidad económica cifra el Gobierno el ahorro obtenido por  Administración a través de la aplicación del 

Plan de reordenación de sedes administrativas? Detalle económico de los costes que han sido objeto de reducción. 
 
¿Qué sedes administrativas se han visto afectadas por el Plan hasta la fecha y que calendario baraja el Gobierno 

para culminar el  mismo antes del fin de la presente legislatura? 
 
¿Qué mejoras en la calidad de atención a la ciudadanía se han producido como consecuencia de la aplicación del 

Plan hasta la fecha?  Detalle de las mismas. 
 
¿Se ha cumplido el trámite legal de informar a los órganos de representación de los trabajadores acerca de los 

cambios que se producen como consecuencia de las medidas de aplicación del Plan? 
 
¿ Cuántos informes de los órganos de representación de los trabajadores ha recibido el Gobierno en relación con 

las medidas de aplicación del Plan de reordenación de sedes administrativa? Detalle de los mismos. 
 
En Santander  a 9 de octubre  de 2013 
 
Fdo.: LA DIPUTADA REGIONALISTA. ROSA VALDES HUIDOBRO." 
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