
                                                                                                              

 

 

 

 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA  

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA, en virtud de lo establecido 

en el artículo 190 del vigente Reglamento de la Cámara, y como consecuencia 

del Debate de Orientación Política del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de 

junio de 2014, presenta las siguientes PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 1  

Insta al Gobierno a cumplir rigurosamente, y en el plazo establecido, las 

propuestas de resolución, mociones, proposiciones no de ley y cualquier otro 

tipo de iniciativa de impulso aprobada por este Parlamento.  

   

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 2 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a proponer la derogación del 

artículo 14.2 y la disposición decimoséptima en su párrafo segundo de la Ley 

2/2012 de 30 de mayo, relativos a la posibilidad de exceder las retribuciones y 

formalizar nuevas contrataciones en las empresas, fundaciones y organismos 

públicos.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 3  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a culminar el proceso de 

modernización de la Justicia en nuestra Comunidad, cubriendo las deficiencias 

de los medios técnicos, materiales y personales que se reflejan en la Memoria 

Judicial del año 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y son 

competencia de nuestra Comunidad Autónoma.  



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 4  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a solicitar del Gobierno de 

España la creación de nuevos órganos judiciales para completar la necesidad 

de la planta judicial que se refleja en la Memoria Judicial del año 2013 del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 5 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a manifestar ante el Gobierno de 

España su  rechazo a la supresión de los Juzgados de Paz  como expresión de 

la Justicia de proximidad. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 6 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a  manifestar ante el Gobierno de 

España su rechazo al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, 

exigiendo que se mantengan en Cantabria la totalidad de los Partidos 

Judiciales existentes y sus órganos judiciales. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 7  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a exigir del Estado la financiación 

íntegra del coste de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en 

Cantabria, con cargo a las tasas de acceso a la Jurisdicción recaudadas en 

nuestra Comunidad Autónoma, hasta en tanto no se supriman. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 8  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a exigir del Estado la supresión 

de las tasas judiciales introducidas por la Ley 10/2012 de 20 de Noviembre. 

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 9  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a contratar la redacción de los 

estudios técnicos preliminares y Proyecto Básico del Palacio de Justicia en el 

antiguo solar de Tabacalera cedido a tal efecto por el Ministerio.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 10  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a que defina la modernización de 

la Administración Pública, como un eje estratégico de la acción del Gobierno de 

Cantabria, presentando: 

1. Un Plan de reducción de cargas administrativas en el ámbito de la 

Administración Regional. 

2. Un Plan de reducción de cargas administrativas en el ámbito de la 

Administración Local. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº  11 

El Parlamento insta al gobierno de Cantabria, a facilitar de forma completa la 

documentación requerida y a contestar las preguntas que se le formulen por los 

Diputados de esta Cámara con seriedad, rigor y en el plazo establecido 

reglamentariamente. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 12 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a: 

1. Presentar un “Proyecto de Ley de Transparencia Administrativa e 

Información al Parlamento de Cantabria que regule la información oficial de 

la Comunidad Autónoma” 

2. Implementar un programa de transparencia de las Empresas y Entes 

Públicos autonómicos, facilitando al Parlamento con carácter anual: 



                                                                                                              

 

a. Copia de las Auditorías de Cuentas y Auditorías de Gestión, 

explicitando tanto sus gastos en personal directivo y recursos 

humanos, como su situación real de endeudamiento bancario o con 

proveedores. 

b. Copia de sus Libros Mayores. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 13 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno al cumplimiento de la Ley  

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno,  publicando en la página web del Gobierno, como mínimo , tal y 

como dispone su artículo 8, la siguiente información económica, presupuestaria 

y estadística relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión  

económica o presupuestaria de la Administración Pública de Cantabria o de las 

empresas, entidades u organismos de ella dependientes, que se indican a 

continuación: 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de 

licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los 

instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de 

licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así 

como las modificaciones del contrato.  

Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y 

renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los 

contratos menores podrá realizarse trimestralmente. 

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 

presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los 

procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, 

su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la 

realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas 

convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se 



                                                                                                              

 

firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones 

económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los 

adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 

misma. 

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su 

importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas 

presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de 

ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de 

cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que 

sobre ellos se emitan. 

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos 

responsables de las entidades incluidas en el ámbito de  aplicación de la Ley 

19/2013 de 9 de Diciembre, así como las indemnizaciones percibidas, en su 

caso, con ocasión del abandono del cargo. 

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que 

afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de 

actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma. 

h) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y  

calidad de los servicios públicos. 

i) El texto íntegro de la totalidad de los Convenios con contenido económico 

suscritos entre  la Administración Pública Autonómica y un tercero. 

j) La totalidad de las subvenciones, tanto corrientes, como de capital, otorgadas 

por la Administración Pública de Cantabria y las empresas, entidades u 

organismos de ella dependientes. 

k) Los bienes inmuebles propiedad de la Administración de Cantabria o sobre 

los que se ostente algún derecho real. 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 14  

 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a exigir al Gobierno Central  que 
mantenga el carácter publico y gratuito del Registro Civil y a no delegar el 
servicio en el Cuerpo de Registradores Mercantiles por afectar negativamente a 
nuestra Comunidad Autónoma. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 15  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a presentar un Proyecto de Ley  

restableciendo el  Consejo Económico y Social, el Consejo de la Mujer y el 

Consejo de la Juventud de Cantabria, órganos  consultivos colegiados 

esenciales  como  cauce de participación  de los agentes económicos y 

sociales y  de los colectivos por ellos  representados, en el proceso de toma de 

decisiones del gobierno y participación en el desarrollo social, laboral y 

económico de la Comunidad Autónoma, derogando los artículos 15, 16  y 17, y 

las disposiciones adicionales decimoquinta y decimosexta de la Ley de 

Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y 

Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios 

Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

   

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 16  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a formalizar la reforma legal 

necesaria para devolver al 112 Cantabria el carácter de entidad pública 

empresarial con personalidad y régimen jurídico públicos. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 17 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a presentar de inmediato el Plan 

Regional de Emergencias comprometido por la consejera de Presidencia y 

Justicia.  



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 18 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a revisar y actualizar los Planes 

especiales  de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 19 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a respetar la Ley 1/ 2007 de 1 de 

marzo, de Emergencias de Cantabria respecto de la actuación del voluntariado 

de protección civil ante situaciones de catástrofe, emergencia o calamidad bajo 

la premisa legal de dependencia de la dirección operativa de los servicios 

administrativos competentes, bajo el deber de obediencia a ese mando 

operativo y constriñendo sus funciones a tareas preventivas, de refuerzo, 

colaboración y cooperación con los servicios competentes salvo circunstancias 

excepcionales que lo impidan. 

 

ROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 20 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a desarrollar la vigente Ley de 

Comarcas de Cantabria con el fin de impulsar la comarcalización de servicios 

públicos fundamentales y especialmente en materia de protección civil y 

emergencias, acción social y asistencia económica, jurídica y financiera de los 

Ayuntamientos de Cantabria. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 21 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a impulsar antes del fin de la 

presente legislatura un proyecto de Ley de constitución y desarrollo del  Área 

Metropolitana de La Bahía de Santander para construir un ámbito de servicios 

de alto valor añadido para el conjunto de la población cántabra, aprovechando 

las sinergias de los municipios de la comarca y fortaleciendo nuevos sectores 

productivos que la impulsen y consoliden.   



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 22 

El Parlamento insta el Gobierno de Cantabria a remitir al Parlamento un 

Proyecto de Ley regulador del Estatuto Jurídico de Capitalidad de Santander. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 23 

El Parlamento insta el Gobierno de Cantabria a modificar los presupuestos 

generales de Cantabria para incrementar la partida presupuestaria destinada a 

la prestación de servicios desde las mancomunidades hasta los 700.000 euros 

priorizando en la convocatoria de la Orden de 2014 los servicios a prestar por 

las entidades locales en materia de emergencias y servicios sociales locales. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 24 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a restablecer el Fondo de 

Cooperación Municipal con la misma dotación económica del año 2012,con las 

actualizaciones del IPC y con los mismos criterios de distribución. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 25  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a: 

1.- Tomar las medidas que sea necesario, incluida la aprobación de normas o 

la propuesta de proyectos de ley al Parlamento de Cantabria, para garantizar 

que se sigan prestando a los ciudadanos, al menos, los mismos servicios y de 

la misma calidad que los que recibían antes de la modificación de la normativa 

sobre régimen local y, en especial, la Ley 27/2013. 

 2.- Publicar los informes que sean necesarios para que los ayuntamientos 

sepan, con seguridad, cuales son sus competencias en este momento, cual es 

la forma en que deben o pueden prestarse los servicios, cual es la financiación 

con la que cuentan, en que forma se va a proceder a la regularización de los 

convenios sobre transferencias delegadas, que decisiones se va a adoptar para 



                                                                                                              

 

garantizar el ejercicio de las competencias atribuidas por ley sectorial y cuales 

son las previsiones del Gobierno sobre coordinación de las competencias a que 

refiere el artículo 26.2 de la Ley de Régimen Local. 

 3.- Establecer un sistema para la resolución rápida y eficaz de las dudas de los 

ayuntamientos, los ciudadanos y las organizaciones sociales sobre la 

aplicación de la normativa de régimen local. 

 4.- Garantizar los medios y la financiación suficiente para que los 

ayuntamientos, sobre todo los menores de 5.000 habitantes, puedan ejercer 

adecuadamente las competencias propias, así como las delegadas y las 

atribuidas por ley sectorial. 

 5.- Instar al gobierno de España para que proceda a adoptar las medidas 

necesarias para suspender la aplicación de la Ley 27/2013 hasta qué el 

Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos presentados contra la 

misma. 

  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 26  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de España a modificar la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local restituyendo la 

organización funcional y administrativa del sistema público de Servicios 

Sociales en garantía de la necesaria cooperación, coordinación y  colaboración 

entre la Administración estatal, autonómica y local reservando a las entidades 

locales, en todo caso, la competencia en el ámbito de la atención primaria 

blindando financieramente a los municipios como nivel básico de prestación de 

los servicios sociales públicos de proximidad.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 27 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de España a restablecer el Plan 

Concertado de Servicios Sociales en directa coordinación y cooperación con 

los Ayuntamientos, preservando la competencia municipal debidamente 

financiada en el ámbito de los servicios de atención primaria en las funciones  



                                                                                                              

 

de prevención, análisis y diagnóstico de las necesidades sociales; orientación 

asesoramiento e información antes situaciones de necesidad social, la atención 

inmediata a personas en riesgo de exclusión social y la gestión de los servicios 

sociales comunitarios de ayuda a domicilio, tele asistencia y de apoyo a la 

unidad de convivencia. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 28  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a que adopte las medidas 

necesarias para la supresión, en el menor plazo posible, de la Oficina de 

Supervisión Integral del Gasto del Sector Público Autonómico de Cantabria. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 29 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a promover la plena igualdad 

entre mujeres y hombres, incluyendo medidas específicas destinadas a 

favorecer la empleabilidad de las mujeres, incentivando la participación de la 

mujer en aquellas actividades económicas en las que se encuentre 

subrepresentada, de forma que se consigan erradicar las dificultades de 

inserción laboral que ha supuesto la reforma del mercado laboral, a través de 

programas transversales destinados a la incorporación de las mujeres al 

empleo, a eliminar la brecha salarial y acabar con los sectores más 

minimizados, para lo que es imprescindible: 

• Medidas destinadas a la formación y el reciclaje profesional para facilitar la 

vuelta al trabajo a aquellas mujeres que abandonaron el mercado de 

trabajo. 

• Aplicar medidas legislativas, económicas, fiscales y sociales  necesarias 

para potenciar la constitución de empresas por mujeres y favorecer el 

autoempleo. 

• Impulsar acciones de fomento del empleo para mujeres con especiales 

dificultades, principalmente mujeres víctimas de violencia de género, 



                                                                                                              

 

mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y mujeres 

discapacitadas. 

• Impulsar medidas orientadas a reducir la tasa de temporalidad e 

incrementar la tasa de actividad femenina hasta alcanzar el 60% 

establecido como objetivo en el Tratado de Lisboa. 

• Fomentar criterios en la negociación colectiva orientados a fomentar la 

equiparación de las oportunidades de promoción laboral entre mujeres y 

hombres y a evitar que se puedan recibir retribuciones distintas por el 

mismo trabajo, para eliminar la brecha salarial. 

• Crear  un servicio específico de colaboración con la Inspección de Trabajo 

en sus funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la legislación 

vigente en materia de igualdad y empleo. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 30 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a promover la igualdad real y 

efectiva en todas las políticas públicas, con políticas transversales en 

cumplimiento de la Estrategia de Mainstreaming de género, para alcanzar los 

objetivos de igualdad de género marcados por la Unión Europea, los Estrados 

Miembros de la Unión Europea, en todos los departamentos del Gobierno y en 

la sociedad. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 31  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a poner en marcha un Plan 

regional de atención integral y especializada a menores víctimas de violencia 

de género.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 32 

 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a reforzar y ampliar la red de 

servicios y el apoyo necesario para garantizar el desarrollo de la Ley Integral 



                                                                                                              

 

contra la violencia de género, así como que el Gobierno actúe con 

contundencia y disponga de los recursos necesarios para la erradicación de la 

violencia machista, invirtiendo en la educación, la prevención y la ayuda para 

las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 33 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a aumentar la dotación de los 

juzgados de violencia de género, con asignación presupuestaria y capital 

humano necesario, como aconseja el informe de la Fiscalía de Cantabria. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 34 

 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a publicar de manera urgente la 

orden de ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 35  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a fomentar la implantación de 

escuelas infantiles y guarderías sociolaborales, cercanas a los centros de 

trabajo que permitan la atención y cuidado de los menores de 0 a 3 años. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 36 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a presentar en el Parlamento en 

el plazo de tres meses un Plan de Igualdad. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº  37 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a restablecer las ayudas para el 

fomento de la natalidad.  

 



                                                                                                              

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº  38 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a dotar de recursos necesarios y 

suficientes a los servicios públicos y proyectos sociales que trabajan a favor de 

las mujeres en situación de vulnerabilidad. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 39  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a implantar programas 

específicos de educación en todos  los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma, que imparten Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria y 

Bachillerato y de Formación Profesional, para la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y para la prevención de la violencia de 

género. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 40  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a aprobar un Plan urgente para el 

fomento del empleo joven, incorporando los programas de la Garantía Juvenil, 

promovida por las instituciones europeas, como instrumento que permita 

asegurar que  todos los jóvenes menores de 35 años reciban una oferta de 

empleo, educación continua o formación, tras quedar desempleados o acabar 

con la educación reglada y que permita garantizar que las ofertas de empleo, 

formación, o educación incluyan unas condiciones salariales, de trabajo y de 

salud y seguridad adecuadas y promover medidas específicas para la 

población joven, facilitando  el acceso al primer empleo de los jóvenes sin 

experiencia. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 41 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la presentación en el 

Parlamento, en el plazo de tres meses del anteproyecto de Ley de Juventud, 



                                                                                                              

 

comprometido en su programa electoral y por el que han abonado a una 

empresa privada 16.500 euros. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 42 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la presentación de manera 

inmediata de un Plan Estratégico de Juventud. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 43 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a desarrollar un Plan específico 

de formación para jóvenes desempleados que no hayan completado la 

escolaridad obligatoria o carezcan de titulación profesional y dirigido a la 

obtención del título de ESO y/o de certificados de profesionalidad y de 

competencias profesionales, mediante acciones formativas y ampliando las 

plazas ofertadas en los programas de cualificación profesional inicial. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 44  

 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la puesta en marcha de 

medidas urgentes de empleo para la juventud cualificada, de manera que no 

tenga que abandonar Cantabria en busca de oportunidades. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 45  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a restablecer la renta básica de 

emancipación juvenil y las ayudas al alquiler de la vivienda. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  Nº  46 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria, en relación con la obra pública 

financiada por el Estado en nuestra Región: 



                                                                                                              

 

1. A  utilizar todos los medios a su alcance para hacer valer ante el 

Gobierno de España los intereses de Cantabria, exigiendo la no 

discriminación de Cantabria en materia de conexiones por ferrocarril 

respecto de las CC.AA. de nuestro entorno geográfico. 

2. A hacer valer ante el Gobierno de España los intereses de Cantabria 

exigiendo la ejecución de todas las obras de carreteras paradas en 

nuestra comunidad. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 47 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a exigir del Gobierno Central la 

línea de Alta Velocidad Madrid/Santander por Palencia, como motor de 

desarrollo económico y social para nuestra región y a exigir su construcción 

inmediata en igualdad de condiciones al resto de las capitales de la cornisa 

cantábrica.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  Nº 48  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a exigir al Gobierno de la Nación 

la construcción del enlace de la Autovía de la Meseta A-67 con la C.A. de 

Cantabria en Quintanilla de las Torres en la legislatura 2011-2015.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  Nº 49  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a presentar a la Cámara el Plan 

de Puertos de Cantabria en el plazo de 6 meses. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  Nº 50 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria y al Ministerio de Fomento a la 

constitución inmediata de la sociedad gestora para la integración ferroviaria de 

la ciudad de Santander, y por consiguiente la continuación de la planificación 

del futuro proyecto. 



                                                                                                              

 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  Nº 51 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a denunciar ante el Gobierno de 

la Nación la parálisis del Ministerio de Fomento en materia de Vivienda y a 

exigir la puesta en marcha inmediata del Plan Estatal de Vivienda. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 52 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a aprobar en el plazo de 3 meses 

un Plan Autonómico de Fomento de la Rehabilitación de Viviendas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  Nº 53 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a aprobar la modificación del 

Proyecto de Reordenación del Puerto Deportivo de Castro Urdiales en el plazo 

de 6 meses.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 54  

El Parlamento insta al Gobierno a que en un plazo de 3 meses se declare al 

sector primario como sector estratégico, consensuando entre todos los agentes 

implicados un plan de actuaciones dotado con 29 millones de euros.   

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 55 

El Parlamento insta al Gobierno para que en un plazo de tres meses elabore un 

plan de apoyo a los productores lácteos dotado de financiación suficiente con el 

fin de paliar los efectos negativos derivados de la supresión de la cuota láctea. 

 

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 56 

El Parlamento insta al Gobierno a crear, con carácter de urgencia, la figura del 

mediador de los contratos lácteos con el fin de propiciar acuerdos entre las 

industrias lácteas y los ganaderos y fijar un precio justo por la leche. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 57 

El Parlamento insta al Gobierno a la elaboración de un plan de apoyo a la 

industria agroalimentaria de Cantabria así como una estrategia clara y decidida  

de apoyo y difusión de la marca Calidad Cantabria y el reestablecimiento de las 

ayudas al sector.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 58 

El Parlamento insta al Gobierno para plantear al Gobierno Central que 

proponga  las modificaciones de la ley de montes estatal con el fin de dar una 

solución justa, segura y definitiva a las demandas de los “afectados” por dicha 

ley.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 59 

El Parlamento insta al Gobierno para que en el plazo de 3 meses elabore un 

Plan de empleo unido al aprovechamiento de la biomasa en los montes de 

utilidad publica y su puesta en valor.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 60  

El  Parlamento insta al Gobierno para que elabore en el plazo de  tres meses 

un Plan forestal con medidas concretas, calendario de ejecución y plan 

financiero. 

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 61  

El Parlamento insta al Gobierno para que en el plazo de tres meses elabore un 

nuevo Plan de control y erradicación de las plantas invasoras en Cantabria. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 62  

El Parlamento insta al Gobierno para que, de forma inmediata, se restablezca 

el decreto que regulaba las ayudas por el cese anticipado de la actividad 

agraria con el fin de favorecer la incorporación de los jóvenes al mundo rural. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 63  

El Parlamento insta al Gobierno para que establezca los mecanismos 

administrativos oportunos con el fin de que los expedientes de ayudas al 

ganadero y al agricultor se resuelvan en un plazo máximo de tres meses. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 64 

El Parlamento insta al Gobierno para que agilice los trámites necesarios para 

conseguir una IGP(Indicación Geográfica Protegida) para la anchoa del 

cantábrico.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 65 

El Parlamento insta al gobierno para que se  abra un  proceso auténticamente 

participativo con todos los agentes que tienen protagonismo en el mundo rural 

con el fin de elaborar un programa de desarrollo rural, abierto, dialogado y 

consensuado por todos, así como la exigencia de reclamar al Ministerio de 

Agricultura Alimentación y Medio Ambiente  una mayor financiación para dicho 

programa.  

 



                                                                                                              

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 66  

El Parlamento insta al Gobierno para que establezca los mecanismos que 

favorezcan a nuestros ganaderos el acceso a la tierra para incrementar la base 

forrajera de cara al autoabastecimiento, teniendo en cuenta que Cantabria 

cuenta con superficie de alto potencial para la producción de prados y cultivos 

forrajeros suficiente para abastecer posibles sistemas de producción de leche 

en base a pastos. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 67  

El Parlamento insta al Gobierno a la elaboración de un plan estratégico regional 

para el sector lácteo  con el fin de:  

a) Desarrollar un sistema productivo sostenible ligado a la tierra y que 

aproveche el potencial productivo de Cantabria, frente a otros sistemas 

indiferenciados o más beneficiados en  otras zonas geográficas.  

b) Favorecer el desarrollo de productos lácteos de calidad diferenciada, alto 

valor añadido y los más ligados posibles a las condiciones locales. 

c) Contar con la participación de la distribución regional para hacer llegar estos 

productos (la fracción correspondiente del consumo regional) al consumidor 

en el tiempo, lugar y forma adecuada para su uso. 

d) Diseñar la colaboración de las organizaciones de consumidores y entes 

promocionales de productos regionales en las campañas de mercados de 

los lácteos elaborados. 

e) Incentivar los trabajos de I+D+I que demuestren al ciudadano las 

características de los productos obtenidos y sus supuestas bondades, así 

como los colaborativos con la industria para el desarrollo de nuevos 

productos. 

 

 

 



                                                                                                              

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 68  

El Parlamento insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses elabore un 

Plan que establezca medidas, calendario y programa financiero dirigido a 

incentivar la incorporación  de los jóvenes al mundo rural. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 69 

El Parlamento insta al gobierno de Cantabria a exigir al Gobierno de la Nación 

al pago del importe de la deuda existente con Cantabria, contenida en el 

acuerdo de esta Cámara de 31 de octubre de 2011, por importe de 590 

millones de euros.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 70  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a exigir al Gobierno de la Nación 

una compensación por el reparto asimétrico del objetivo de déficit entre las 

distintas regiones de España. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 71  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a defender ante el Gobierno de la 

Nación un modelo de financiación de las CCAA que mantenga el statu quo de 

Cantabria como comunidad mejor financiada de las distintas regiones de 

España.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 72 

El Parlamento considera necesario liberar a las Entidades locales de la 

obligación legal de recaudar el canon de saneamiento o impuesto que le 

sustituya, estableciendo compensaciones económicas para las 

Administraciones locales que decidan colaborar voluntariamente con la 

Administración  Regional en la recaudación, que deberán cubrir, como mínimo, 

el coste efectivo de la prestación del servicio. 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 73  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a  que presente un Proyecto de 

Ley de  Modificación de la Ley de Cantabria 14/2006 de 24 de Octubre, de 

Finanzas de Cantabria  en el que recoja expresamente entre las funciones de 

Financiación, Afianzamiento y Garantía del Instituto de Finanzas de Cantabria, 

la de conceder avales, afianzamientos u otro tipo de garantías a nuestras 

Entidades Locales, y en el que se contemple  que el Instituto de Finanzas de 

Cantabria podrá suscribir con Las Entidades Locales de Cantabria Convenios 

de Colaboración para el asesoramiento, gestión y control de todo tipo de 

operaciones financieras, activas y pasivas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 74  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a solicitar del Estado la rebaja del 

tipo impositivo del IVA, sobre los productos que se indican a continuación, para 

que en lo sucesivo se graven al tipo del 4%: 

1. Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus 

características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de 

conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados 

para la nutrición humana o animal, de acuerdo con lo establecido en el 

Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto 

las bebidas alcohólicas. 

A los efectos de este número no tendrán la consideración de alimento el 

tabaco ni las sustancias no aptas para el consumo humano o animal en el 

mismo estado en que fuesen objeto de entrega, adquisición intracomunitaria 

o importación. 

2. Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser 

utilizados habitual e idóneamente para la obtención de los productos a que 

se refiere el número anterior, directamente o mezclados con otros de origen 

distinto. 



                                                                                                              

 

Se comprenden en este número los animales destinados a su engorde 

antes de ser utilizados en el consumo humano o animal y los animales 

reproductores de los mismos o de aquellos otros a que se refiere el párrafo 

anterior 

3. El material escolar. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 75 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a solicitar del Estado la rebaja del 

tipo impositivo del IVA  cultural, para que en lo sucesivo se graven al tipo 

impositivo del 10% las siguientes prestaciones de servicios. 

1. Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean 

personas físicas, a los productores de películas cinematográficas 

susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los 

organizadores de obras teatrales y musicales. 

2. La entrada a teatros, circos, espectáculos y festejos taurinos con excepción 

de las corridas de toros, parques de atracciones y atracciones de feria, 

conciertos, bibliotecas, museos, parques zoológicos, salas cinematográficas 

y exposiciones, así como a las demás manifestaciones similares de carácter 

cultural a que se refiere el artículo 20, apartado uno, número 14º de la Ley 

37/1992 de 28 de Diciembre, cuando no estén exentas del Impuesto. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº  76  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a solicitar del Estado la rebaja del 

IVA, para que en lo sucesivo se graven al tipo impositivo del 10% las siguientes 

prestaciones de servicios: 

1. Los servicios de peluquería y similares incluyendo, en su caso, aquellos 

servicios complementarios a que faculte el epígrafe 972.1 de las tarifas del 

Impuesto sobre Actividades Económicas. 



                                                                                                              

 

2. Los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la 

educación física, cualquiera que sea la persona o entidad a cuyo cargo se 

realice la prestación, siempre que tales servicios estén directamente 

relacionados con dichas prácticas y no resulte aplicable a los mismos la 

exención a que se refiere el artículo 20, apartado uno, número 13.º de esta 

Ley. 

3. Los servicios funerarios efectuados por las empresas funerarias y los 

cementerios, y las entregas de bienes relacionados con los mismos 

efectuadas a quienes sean destinatarios de los mencionados servicios. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 77  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a suprimir el tipo autonómico del 

Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos, eliminando el gravamen. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 78  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a  no realizar ninguna  revisión de 

tributos que suponga un incremento de los actualmente existentes o la creación 

de nuevas figuras tributarias. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 79 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a presentar un Proyecto de Ley 

por el que, estableciendo una política fiscal basada en criterios de 

progresividad y equidistribución de la carga impositiva, se proceda a: 

a) Suprimir la modificación del Impuesto sobre Sucesiones, operada  mediante 

Ley 1/2012 de 12 de Enero, introduciendo bonificaciones de la cuota 

tributaria con criterios de progresividad. 

b) Establecer bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF favoreciendo a 

los ciudadanos con menos recursos. 



                                                                                                              

 

c) Establecer bonificaciones en las donaciones en metálico realizadas entre 

parientes en línea recta para estimular el consumo y la economía. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 80  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a presentar un Proyecto de Ley 

para: 

a) Suprimir  la tasa de 30 € por solicitud de revisión de la valoración de la 

situación de dependencia o de la prestación reconocida, contenida en el 

artículo 23 de la Ley de Cantabria  2/2012. 

b) Suprimir la  tasa de 10 €  por acceso a las pruebas de clasificación de la 

Escuela de Idiomas, creada por la Ley 10/2013 de 27 de Diciembre. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 81  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a presentar un Proyecto de Ley 

derogando las previsiones contenidas en el artículo 24 de la Ley 2/2012 en 

cuanto a falta de identificación del obligado al pago de precio público por 

servicios de asistencia sanitaria. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 82  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a adoptar como eje principal de 

su actuación, la intensificación y la creación de políticas de crecimiento y de 

empleo, así como la garantía de que nadie que lo necesite, quedará sin 

cobertura de ingresos mínimos. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 83 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a impulsar en los presupuestos 

para el año 2015, las políticas activas de empleo, garantizando la continuidad 

con dotación suficiente para todos los programas. 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 84  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria para que a su vez, inste al 

Gobierno de España a promover la derogación de la Reforma Laboral 

aprobada mediante Ley 3/ 2012, de 6 de julio, de medidas urgentes de reforma 

del mercado laboral así como los sucesivos decretos, porque ha demostrado 

que en estos dos años trascurridos desde su aprobación, lejos de servir para 

crear empleo, lo único que ha conseguido es facilitar el despido, precarizar las 

relaciones laborales, individuales y colectivas y por consiguiente el aumento de 

la pobreza. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 85  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a poner en marcha un Plan de 

choque por el empleo, en aquellas zonas con mayor incidencia del desempleo 

y que los principales destinatarios del mismo sean los colectivos que tienen  

riesgo de exclusión social. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 86  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a ampliar y mejorar la gestión del 

Servicio Cántabro de Empleo, convirtiéndolo en un auténtico buscador de 

empleo, en lugar de un gestor de desempleados, para lo que es imprescindible 

que al menos se lleven a cabo las siguientes actuaciones: 

a) Reforzar y potenciar el Servicio Público de Intermediación Laboral en el 

Servicio Cántabro de Empleo, para garantizar este servicio público dirigido a 

los desempleados. 

b) Restablecer el servicio público de orientación laboral. 

c) Incorporar la partida presupuestaria correspondiente a los presupuestos del 

año 2015.  

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 87  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la presentación en esta 

Cámara, de manera inmediata,  Planes  específicos de Empleo, que den 

respuesta a la grave situación del mercado laboral, con especial incidencia en 

los  colectivos con mayores dificultades de inserción laboral,  que contemple un 

conjunto de actuaciones para atender las diversas situaciones, diseñadas con 

la suficiente flexibilidad para ajustase sobre todo a los colectivos más 

directamente afectados por riesgo de exclusión social y a las personas que no 

reciben prestación, ni contributiva, ni asistencial. Para lo que es imprescindible 

al menos: 

a) Establecer cauces, dinámicas y estructuras adecuadas, para la 

coordinación de las políticas que inciden en el fomento del empleo, de una 

manera transversal, tanto entre los departamentos de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma implicados, como entre las distintas 

administraciones públicas. 

b) Plan de empleo solidario que contenga programas para la contratación de 

personas desempleadas con una necesidad más urgente de trabajar, como 

es el caso de las familias con todos sus miembros en paro y personas sin 

ingresos. 

c) Plan específico de empleo para los parados de larga duración y  personas 

mayores de 45 años, con medidas como: 

a. Creación de bolsas de trabajo. 

b. Incentivos a las empresas que los contraten. 

c. Elaboración de políticas activas de cualificación y recualificación. 

d. Sistema de becas por asistencia a la formación. 

e. Incentivos a la promoción del autoempleo. 

d) Reforzar la cualificación profesional y motivaciones para su adaptación a las 

nuevas demandas laborales.  



                                                                                                              

 

e) Redoblar los esfuerzos para mantener el diálogo social e institucional en 

beneficio de la economía y el empleo en nuestra región. 

f) Incentivar a las empresas para la contratación indefinida, sin ningún tipo de 

discriminación y atendiendo a los colectivos más necesitados. 

g) Aumentar los programas de formación para posibilitar la mejora de  

inserción laboral. 

h) Articular mecanismos que amplíen la cobertura a aquellos trabajadores que 

hayan agotado las prestaciones por desempleo. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 88 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a establecer y garantizar una 

política de fomento de empresas de inserción para la promoción de la inclusión 

sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social, estableciendo líneas de 

ayudas de fomento del empleo, introducción de cláusulas sociales en los 

procesos de contratación pública y un trato fiscal más favorable. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 89  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la puesta inmediata de medidas 

de  políticas activas de empleo que contengan actuaciones de: 

a) Orientación laboral, mediante itinerarios de inserción. 

b) Potenciar los programas especiales de formación profesional y ocupacional 

que faciliten el acceso a un puesto de trabajo. 

c) Fomentar el espíritu empresarial y la economía social. 

d) Potenciar la Formación Profesional a distancia, con el objetivo de facilitar la 

formación a personas que no pueden acceder a la formación presencial. 

e) Reforzar la oferta de formación para el empleo en el medio rural. 

 

 



                                                                                                              

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 90  

 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la presentación, antes de fin de 

año, de la Ley Cántabra de Emprendedores, que aglutine los siguientes 

ámbitos de actuación: 

a) Programa de apoyo a emprendedores con especial incidencia en el 

colectivo de jóvenes y mujeres, en cooperación directa  con todas las 

instituciones público-privadas, con el fin de financiar el autoempleo y el 

aprendizaje empresarial y que garantice al colectivo emprendedor  apoyos 

económicos e incentivos fiscales en los momentos claves de su puesta en 

marcha, su consolidación  y de ampliación del plan de negocio. 

b) Establecer créditos específicos, en su caso para las nuevas actividades 

empresariales en función de sus objetivos de creación de empleo. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 91  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a elaborar y aprobar antes de fin 

de año un Plan específico de Empleabilidad y de inserción laboral para 

personas con discapacidad, con líneas presupuestarias suficientes e 

identificables a efectos de dotación, seguimiento y evaluación, que contemple, 

entre otras,  las siguientes líneas de actuación: 

a) Sensibilizar y apoyar al tejido empresarial para la creación de oportunidades 

laborales con personas con discapacidad. 

b) Hacer del empleo una oportunidad real para las personas con discapacidad, 

como instrumento de integración social y contribuyendo a la mejora de las 

tasas de empleo de este colectivo. 

c) Preservar ayudas a la contratación indefinida de personas con 

discapacidad. 

 

 

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 92  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria, a la inmediata puesta en marcha 

de un Plan extraordinario de Fomento del Empleo Local, con el fin de financiar 

la contratación de desempleados en la realización de obras y servicios que 

supongan la dinamización económica de los municipios mediante la 

contratación de desempleados, con preferencia aquellos que carezcan de 

prestaciones y subsidios por desempleo. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 93  

El Parlamento  insta al Gobierno de Cantabria a la creación de un Fondo de 

Emergencia Social para ayudar a las familias sin ingresos, que no reciben 

ayudas de las Administraciones Públicas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 94 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incrementar  las convocatorias 

de las acreditaciones de competencias profesionales, en el número suficiente, 

que den respuesta a las necesidades de los sectores productivos de Cantabria  

en cumplimiento con el II Plan General de las Cualificaciones de la Formación 

Profesional 2013-2015. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 95  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria  al desbloqueo inmediato de los 

trámites para la instalación de la Planta de Biomasa proyectada en el 

Ayuntamiento de Valderredible. 

 

 

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 96  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la realización de un Plan de 

Instalación de Puntos de Recarga Eléctrica para Automóviles en zonas urbanas 

de gran densidad, en  rutas de gran tránsito y en aquellas que forman parte de 

la red turística regional. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 97  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la elaboración de un Plan 

Específico de I+D+i dirigido al tratamiento de residuos industriales. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 98  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la elaboración de un Plan 

Especial Fiscal dirigido a favorecer la compra de vehículos particulares 

movidos por técnicas híbridas o eléctricas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 99  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la elaboración de un Plan 

Especial  dirigido al estudio de la merma de emisiones industriales.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 100  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la elaboración de un Plan 

Especial  dirigido al estudio de las emisiones industriales en Cantabria. Dicho 

Plan debe contener un Mapa de localización de las fuentes contaminadoras y el 

estudio detallado del tipo de emisión y de la carga contaminante que aporta. 

 

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 101  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la puesta en marcha de un Plan 

de Fomento del Vehículo Eléctrico, en el que se contemple un incremento en la 

bonificación actual que sirva de suficiente estímulo e igualmente contemple una 

extensión de “Puntos de Recarga” por toda la región absolutamente necesario 

para conseguir el primer objetivo.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 102  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a adoptar todas las medidas 

necesarias para impedir el desarrollo de proyectos de investigación o 

explotación que utilicen la técnica del fracking, así como para paralizar el 

desarrollo de los permisos concedidos hasta la fecha cuyo ámbito territorial 

afecte, total o parcialmente, a Cantabria.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 103  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a exigir al Ministerio de Medio 

Ambiente la elaboración inmediata del Proyecto de la Autovía del Agua que 

recoja el estado actual y lo someta a Evaluación Ambiental sin demora. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  Nº 104 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a realizar la Aprobación Inicial del 

Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) en el plazo de 3 meses.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 105 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a realizar la nueva Aprobación 

Inicial del Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego 

(PEPOTP) en el plazo de 3 meses.  



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 106 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a exigir la inmediata licitación de 

los Proyectos de Saneamiento de la Ría del Asón (colectores de Ampuero, 

Limpias, Rada etc....). 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 107 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a respetar las resoluciones 

aprobadas en este Parlamento en relación con el problema de los derribos y en 

especial la Ley 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley de Cantabria 

2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 

suelo de Cantabria, en relación con los procedimientos de indemnización 

patrimonial en materia urbanística y la proposición no de ley aprobada por este 

Parlamento con fecha 4/11/2013 que en su punto 2º manifiesta: “El Parlamento 

de Cantabria, partiendo del principio de que la víctima no tienen que soportar, 

ni verse perjudicada, por las responsabilidades en que podido incurrir las 

administraciones, acuerda garantizar el patrimonio de las familias afectadas. 

Para lo cual, insta a las instituciones que han sido declaradas culpables para 

que, en el espacio más breve posible, adopten las medidas y los acuerdos 

vinculantes con las familias de los afectados, con el fin de garantizar su 

patrimonio antes del derribo, o cualquier actuación que pueda minusvalorar el 

valor del mismo”. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 108 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a que en las aulas de dos años 

se incorpore a los maestros a tiempo completo para conseguir los niveles de 

calidad que implantó el gobierno PRC/PSOE en la pasada legislatura.  

 

 



                                                                                                              

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 109 

El Parlamento insta al Gobierno regional a que posponga la implantación de la  

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hasta el curso 

2015/2016. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 110 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria, a potenciar las aulas de adultos 

en un momento de crisis y paro en nuestra región, ya que se considera 

prioritario formar a las personas que no han tenido oportunidad de estudiar, o 

han quedado alejados de la educación reglada.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 111 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a:  

a) Mantener la ratio máxima de 25 alumnos tanto en Infantil como en Primaria 

y en Secundaria. 

b) No aumentar las horas lectivas en ESO o cubrir las bajas, con 48 horas. 

Con la finalidad de mantener los niveles de calidad y equidad en la educación, 

conseguida con el anterior gobierno. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 112 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a aumentar en los próximos 

presupuestos de Cantabria de 2015 la partida destinada a la gestión de centros 

docentes. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 113 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a que no reduzca en el 

profesorado de apoyo , en el segundo ciclo, la etapa de educación infantil de 

los centros docentes de Cantabria.  



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 114 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a derogar de manera inmediata el 

Decreto 31/2012, de 14 de mayo, que deroga el Decreto 48/2011, de 19 de 

mayo, que establece y regula la concesión de ayudas para la adquisición de 

materiales curriculares para el alumnado que curse enseñanzas obligatorias en 

centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 115 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a: 

1. Apremiar al Ayuntamiento de Piélagos para que proceda a la cesión de los 

terrenos adecuados para construir el nuevo colegio de Piélagos.  

2. Comenzar los trámites para la construcción del colegio nº 6 de Castro 

Urdiales. 

3. Arreglar de manera inmediata el colegio público de la Vellila en 

Valderredible  

4. Realizar las labores de mantenimiento en los centros públicos de Cantabria.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 116 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a garantizar una Formación 

Profesional  básica de calidad, basada en las siguientes premisas; 

a) Comprometerse a no elevar la ratio en ningún caso por encima de 15 

alumnos. 

b) Exigir un profesor de apoyo por atención educativa para los módulos 

profesionales en cada uno de los ciclos de F.P. básica que se implanten en 

Cantabria, comenzando el próximo curso con media jornada que se 

convierta en completa a partir del curso 2015/2016. 



                                                                                                              

 

c) No ofertar formación dual para alumnos de F.P. básica. 

d) Mantener en los centros de Santander y Heras la modalidad de F.P. básica, 

en la familia de Transporte y  Mantenimiento de Vehículos. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 117 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a redactar un nuevo currículo de 

Primaria, teniendo en cuenta las propuestas del Consejo Escolar y recogiendo 

las siguientes consideraciones: 

a) Mantenimiento de los actuales ciclos de Primaria (3 ciclos) 

b) Elaborar un calendario escolar igual para todos los centros públicos y 

privados. 

c) Mantener la educación por igualdad de género. 

d) No diversificar a los alumnos a partir de 4º de Primaria. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 118  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a mantener la calidad en la 

educación pública de Cantabria, retornando a los índices de calidad educativa y 

a los niveles de inversión alcanzados en la etapa del anterior Gobierno PRC-

PSOE. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 119 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria  a en el plazo de 2 meses, firmar 

un Convenio entre las Consejerías de Educación y de Empleo, con el objetivo 

de impulsar  el Centro Nacional  de Referencia de Torrelavega y realizar las 

siguientes acciones: 

a) Promover cursos de formación, tanto para los alumnos como para el  

Profesorado de Formación Profesional. 



                                                                                                              

 

b) Orientar a otros centros, para dar una adecuada respuesta a la demanda de 

la Formación Profesional en cuanto a la cualificación profesional de los 

procesos productivos.  

c) Servir de enlace entre los centros de formación y las empresas. 

d) Colaborar en el proceso de evaluación y acreditación en las competencias 

profesionales. 

e) Realizar pruebas de competencia profesional, especialmente aquellas que 

requieran  un equipamiento de alta tecnología.  

f) Colaborar con la Universidad de Cantabria y con otros  centros tecnológicos 

de investigación. 

g) Promover, aplicar  y experimentar proyectos de innovación en materia de 

Formación Profesional, de manera que sea un referente orientador para el 

sector productivo y formativo. 

  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 120  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a establecer una estrategia 

educativa,  poniendo todos los recursos económicos y humanos necesarios 

para mejorar la calidad de la educación por medio de una acción tutorial 

individualizada y  de manera que se estimule a los alumnos para la prevención 

del fracaso y abandono escolar. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 121  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a dotar en el curso 2014-2015 a 

los colegios en una plantilla de profesores orientadores con formación 

específica para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales 

y atención a la diversidad. 

 

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 122 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a que presente a esta Cámara, 

en el plazo de dos meses un Plan para la enseñanza en dos idiomas, español-

inglés que contenga al menos las siguientes actuaciones: 

a) Potenciar y facilitar la formación permanente del profesorado, con itinerarios 

y capacitación y formación continua. 

b) Dotar a los Centros educativos de los recursos necesarios para facilitar, la 

enseñanza de los dos idiomas. 

c) Promover becas destinadas tanto a los profesores  como a los alumnos 

para su formación en inglés en otros países. 

d) Impulsar los intercambios con centros escolares de otros países para su 

mejora del idioma. 

  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 123  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a : 

a) Firmar convenios con empresas para fomentar la inserción laboral del 

alumnado de F.P. o titulado universitario mediante contrato de prácticas de 

al menos 6 meses. 

b) Convocar licencias entre los profesores de F.P. para realizar estancias 

formativas, en empresas punteras relacionados con las familias de F.P. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 124 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a adoptar las medidas necesarias 

para garantizar que ningún alumno quede fuera del sistema universitario por la 

nueva coyuntura de precios públicos establecida en el Real Decreto Ley 

14/2012 de 20 de abril, y en particular: 



                                                                                                              

 

1. A que los nuevos precios públicos que se fijen en aplicación del Real 

Decreto Ley 14/2012 no superen en ningún caso los porcentajes mínimos 

establecidos en la citada norma. 

2. A que para las personas con menos recursos, la Comunidad Autónoma 

financie íntegramente, con cargo a sus Presupuestos, la diferencia que 

resulte entre los precios públicos establecidos en el Real Decreto Ley 

14/2012 de 20  de abril y los actualmente vigentes, a través de un programa 

de becas propio de la región, y complementario a las otorgadas desde el 

Estado. 

3. A poner en marcha un plan complementario de becas de excelencia en 

función del expediente académico y al mantenimiento de las becas 

actualmente existentes en los programas de Investigación. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 125 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a:  

1. Realizar las inversiones necesarias en el Campus Universitario de la 

Universidad de Cantabria para que se mantengan y desarrollen las líneas 

de educación, investigación e  innovación que hagan de Santander y 

Cantabria una ciudad/región del conocimiento. 

2. Establecer con la Universidad de Cantabria los acuerdos que sean 

necesarios para ampliar las titulaciones del Campus de Torrelavega. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 126 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a: 

1. Definir la Universidad de Cantabria como un eje de interés estratégico para 

la Región. 

2. Dotar de fondos suficientes a la Universidad de Cantabria para la mejora del 

Campus Universitario. 



                                                                                                              

 

3. Restablecer las transferencias de fondos para las cátedras PYME y de 

Imagen y Proyección exterior Regional de la Universidad de Cantabria. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 127 

El Parlamento insta al Gobierno a constituir de forma inmediata la Comisión 

mixta entre el Gobierno Regional y la Universidad de Cantabria para el 

establecimiento de un nuevo contrato programa que garantice, al menos, la 

financiación de la totalidad de los costes del personal docente. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 128 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a revisar las políticas de 

Cooperación al Desarrollo, con el fin de asegurar el compromiso adquirido en el 

Pacto contra la pobreza y para lograr acercarse a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, en coherencia con las políticas públicas y con el desarrollo y la 

recuperación progresiva de las dotaciones presupuestarias destinadas a la 

cooperación al desarrollo. 

 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Nº 129 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a convocar de manera inmediata 

el Consejo de Cooperación al Desarrollo y a recuperar las ayudas destinadas 

para los proyectos llevados a cabo por las Organizaciones No 

Gubernamentales de Cantabria.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 130  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la recuperación de la Fase II de 

la rehabilitación en el Edificio de la Pontificia de Comillas.  

 

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 131 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a realizar la aportación 

económica correspondiente en la rehabilitación del edificio de El Espolón de 

Comillas.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 132 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la elaboración de un convenio 

de colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega para el desarrollo de un 

calendario cultural en el Teatro Concha Espina. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 133 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la firma de un Convenio de 

colaboración entre CANTUR y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte para 

la promoción y comercialización de las Cuevas de Cantabria Patrimonio de la 

Humanidad y del Palacio de Festivales en los circuitos turísticos.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 134 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a la constitución del Consejo 

Regional de Cultura, como nuevo espacio de participación en la definición y 

evaluación de las políticas culturales. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 135  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a la ejecución de un Plan de 

Beneficios Fiscales, como las deducciones en el tramo autonómico del IRPF 

para los titulares de bienes patrimoniales que los restauren o pongan en valor. 

 

 



                                                                                                              

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 136  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a la ejecución de un Plan de 

Calidad de Infraestructuras Museísticas desde una doble perspectiva: la puesta 

en valor de los equipamientos culturales existentes y la construcción junto a la 

iniciativa privada de nuevas infraestructuras culturales de vanguardia, con el 

objetivo de situar a Cantabria como centro cultural de referencia nacional e 

internacional. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 137  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la ejecución  integra del 

presupuesto para Cantabria 2014 en materia de Cultura. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 138  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a resolver de forma inmediata, 

los preceptivos trámites administrativos que permitan sacar a concurso público, 

adjudicar e iniciar la ejecución del proyecto de construcción de la piscina 

olímpica junto al Campus de la Universidad de Torrelavega durante el año 

2014.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 139  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a construir la bolera cubierta de 

Los Corrales de Buelna.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 140 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a hacer efectivo el desarrollo de 

los órganos previstos en la Ley del Deporte de Cantabria, principalmente y 

entre otros: La Comisión Cántabra del Deporte; La Junta de Conciliación 

Extrajudicial y Arbitrajey La Escuela Cántabra del Deporte. 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 141  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la recuperación del Consorcio 

de piscinas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 142  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la ejecución integra del 

presupuesto para Cantabria 2014 en materia de Deporte.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 143 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a crear una 

dirección General de Discapacidad que facilite la accesibilidad de todas las 

personas a servicios públicos básicos.   

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 144 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a reclamar del 

Gobierno de España, en el plazo de 1 mes,  la formalización pública y por 

escrito de la financiación de la totalidad de las obras en el Hospital Marqués de 

Valdecilla. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 145 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a la firma de un 

convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-León en materia sanitaria 

con el objetivo de potenciar el Hospital Tres Mares de Reinosa.   

 

 

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 146 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria  a hacer una 

revisión del calendario de vacunaciones ajustándose a los criterios que marcan 

los profesionales sanitarios de Cantabria.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 147 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria  a poner en marcha 

un plan de Ordenación de Recursos Humanos con el fin de realizar  la  

redistribución de efectivos en función de las necesidades sanitarias de 

Cantabria.   

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 148  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria  a elaborar un Plan Director para 

el Hospital de Sierrallana. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 149 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria  a poner en marcha 

de manera inmediata el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital de 

Sierrallana de 24 horas al día y que incluya hospitalización. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 150 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria  a la firma de un Convenio de 

colaboración con el Gobierno Vasco en materia de asistencia especializada, 

que permita asistir a los ciudadanos de Castro Urdiales en los centros de 

atención del País Vasco. 

 

 



                                                                                                              

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 151 

 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la puesta en marcha efectiva 

de un Plan Autonómico de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica  de 

Cantabria. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 152 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria al fomento de la investigación 

biomédica, así como a  implementar políticas que garanticen la transferencia 

del conocimiento obtenido a las empresas para avanzar en competitividad e 

innovación. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 153 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a: 

1.-No desmantelar servicios de los hospitales comarcales mediante la 

centralización de los mismos en el Hospital Marqués de Valdecilla, lo que 

significa no suprimir servicios de laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía 

patológica, esterilización y almacén, así como cualquier otro servicio de los 

hospitales comarcales, y que garantice la prestación de los mismos al menos 

en las mismas condiciones de calidad, rapidez y eficacia con que se prestan en 

estos momentos.  

2.-Rechazar cualquier medida, incluida la centralización de servicios, que 

aboque a los ciudadanos a una peor atención sanitaria u obligue a cualquier 

desplazamiento al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, para aquellos 

servicios que actualmente se prestan en los hospitales comarcales, o que 

suponga reducción de puestos de trabajo. 

 

 

 

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 154 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de España a suprimir las 

modificaciones realizadas en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre en lo relativo a 

la regulación del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en 

situación de dependencia respecto del nivel acordado, la intensidad de la 

asistencia  y las cotizaciones a la seguridad Social de las cuidadoras 

suplementando la cuantía económica prevista para hacer efectivos los 

derechos previstos en aquella norma con anterioridad a las sucesivas 

modificaciones legales introducidas por el Partido Popular. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 155  

 El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno Regional a modificar la Ley de 

Servicios Sociales de Cantabria en lo relativo a la prestación económica de la 

Renta Social Básica: equiparando la renta social al salario mínimo 

interprofesional, estableciendo el devengo para su cobro desde el mismo día 

de la petición y fijando en la norma la renovación automática de la misma en 

tanto en cuanto se mantengan los requisitos para su concesión, suprimiendo el 

plazo máximo de la prestación a los 24 meses para estos usuarios. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 156 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno Regional a desarrollar y fortalecer 

el Convenio de Incorporación Social ligado a la renta social básica de manera 

transversal e integral como instrumento para conseguir la efectiva integración 

socio-laboral de los beneficiarios  de esta prestación.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 157 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno Regional a presentar de 

inmediato ante este Parlamento para su debate y votación el II Plan Estratégico 



                                                                                                              

 

de Servicios Sociales en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley  2/2007 de 27 

de marzo, de Derechos y Servicios Sociales. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 158  

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno Regional a presentar de 

inmediato ante este Parlamento para su debate y votación el Plan de inclusión 

social 2014-2016 garantizando los recursos económicos y humanos para hacer 

efectivo el citado Plan. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 159 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno Regional a presentar de 

inmediato el Plan estratégico para la familia y la atención a la infancia y 

adolescencia para su debate y votación garantizando los recursos económicos 

y humanos para hacerlo efectivo. 

  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 160 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno Regional a presentar de 

inmediato un Plan autonómico de vivienda coordinado entre la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda y el ICASS, dirigido especialmente a los colectivos  

sociales de especial  vulnerabilidad.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 161  

 El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a aprobar de inmediato una 

norma específica reguladora del acceso al empleo público de las personas con 

discapacidad  en coordinación con las Entidades del sector de la Discapacidad 

y las organizaciones sindicales del ámbito público, con el fin de favorecer la 

incorporación de estas personas a la Administración Autonómica y al Sector 

público de nuestra región. 

  



                                                                                                              

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 162 

El Parlamento de Cantabria insta al gobierno a: 

a) Incorporar al Plan de salud de Cantabria un marco común de gestión 

entre el sistema sanitario y de servicios sociales desde la participación y 

el consenso previo de los siguientes criterios básicos:  

1. Identificación y definición del perfil de personas con necesidades de 

atención socio sanitaria con definición de la cartera de servicios de 

sanitarios y sociales . 

2. Articular instrumentos de gestión de casos que sirvan para articular la 

coordinación socio sanitaria. En la concreción de esos instrumentos 

de gestión deben participar de manera real los usuarios, sus familias, 

los profesionales de la atención sanitaria y social, las empresas del 

sector y las entidades del sector social por los resultados que aportan 

de su experiencia en el abordaje de la atención socio sanitaria. 

3. Elaborar e implantar un sistema de información adecuada entre el 

sistema de salud y de servicios sociales, que tenga como prioridad la 

inversión necesaria para incorporar nuevas herramientas y 

tecnologías de información y comunicación  con el fin de garantizar la 

prestación de una efectiva atención integral y coordinada desde la 

eficiencia.  

4. Articular un sistema de financiación específico  para atender las 

necesidades y demandas de la coordinación socio sanitaria, con 

dotación presupuestaria suficiente para subvenir adecuadamente la 

inversión en infraestructuras y dispositivos de asistencia intermedia 

entre los hospitales y los centros de servicio sociales- camas de 

media larga estancia, centros de rehabilitación psicosocial y laboral, 

etc. así como las necesidades definidas en la cartera de servicios 

socio sanitarios. 

b) Implementar en el Plan de salud de Cantabria políticas de promoción y 

prevención de la salud que incluyan objetivos de mejora de la calidad de 



                                                                                                              

 

vida para enfermos crónicos, dependientes y/o en situación de 

discapacidad. 

c) Modificar de manera inmediata la normativa autonómica de acreditación 

de centros comprometida con el sector social de Cantabria desde la 

perspectiva de atención de la discapacidad y la autonomía personal. 

d) Potenciar y reforzar en coordinación directa con los municipios los 

servicios de salud de atención primaria y especializada, la medicina de 

familia, la enfermería comunitaria y los servicios sociales de base 

municipal en el abordaje de la enfermedad crónica y la dependencia, con 

el fin de alcanzar el objetivo final de potenciar y reforzar la asistencia en 

red desde el ámbito comunitario para la efectiva integración social de 

estas personas en su entorno habitual. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 163 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno Regional a convocar de 

inmediato el Consejo Asesor de Servicios Sociales en cumplimiento de la Ley 

Cántabra de Derechos y Servicios Sociales y en garantía del derecho a la 

participación  reconocido a los miembros de pleno derecho del mismo en la 

citada norma. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 164 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a elaborar, presentar y 

consensuar de manera inmediata un Plan Industrial Regional, con una 

planificación económica y financiera que lo haga viable, que partiendo del 

estudio de la situación actual y tras su análisis, recoja y plantee las acciones de 

futuro necesarias para asegurar el mantenimiento y el crecimiento o renovación 

del Tejido Industrial de Cantabria.  

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 165 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a reactivar y poner en marcha de 

forma urgente, el Plan Estratégico Industrial “Comarca del Besaya”, tantas 

veces anunciado por el Gobierno.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 166 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la Elaboración de un Plan 

Estratégico dirigido al desarrollo del Puerto de Santander. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº  167 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a impulsar de manera real y 

definitiva el desarrollo del conocido como “Corredor Sniace-Solvay”, en 

combinación con el Ayuntamiento de Torrelavega y la Confederación 

Hidrográfica. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 168 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la elaboración de un Plan 

Especial de  potenciación del I+D+i dirigido a empresas especializadas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 169 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la elaboración urgente de un 

Plan de Ayudas al Sector de Renovables, que contenga y minimice los efectos 

de los últimos decretos del Gobierno Central y posibilite seguir en el proceso de 

inversiones previstas en Cantabria. 

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 170 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la presentación definitiva del 

Plenercan en este Parlamento y al tiempo, propiciar el debate oportuno. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 171  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a plantear, ante el Gobierno 

Central, las modificaciones legislativas necesarias para que Cantabria tenga la 

capacidad de asumir total o en parte  la carga fiscal aplicada en las energías de 

uso industrial y comercial. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 172  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a plantear, ante el Gobierno 

Central, las modificaciones legislativas necesarias para que Cantabria tenga el 

control y la gestión fiscal de la autoproducción energética. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 173 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a la realización de un Plan 

consensuado de extensión de las nuevas tecnologías de comunicación 

informática (Banda Ancha), que proporcione cobertura a toda la Región.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 174 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a la puesta en marcha de un Plan 

complementario a los anunciados por el Gobierno, dirigidos a la potenciación  

de la instalación de la “Banda Ancha” en Cantabria. Este Plan complementario, 

debe contemplar la posibilidad de adelanto en la instalación de ese Sistema, en 

función de la demanda de proyectos empresariales fomentados por jóvenes, en 



                                                                                                              

 

especial en las Zonas Rurales, dándoles prioridad sobre otro tipo de Comarcas 

o Zonas Urbanas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 175 

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a elaborar un calendario de 

Promoción y comercialización turística especialmente destinado a potenciar el 

mercado internacional.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 176  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a alcanzar un acuerdo de 

colaboración con Turespaña y Segitur para la promoción de Cantabria en el 

turismo senior, de city break y cultural que favorezca la desestacionalización 

turística. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 177 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a potenciar el turismo idiomático 

a través de la creación de un órgano de coordinación que unifique las 

actuaciones de promoción y comercialización de la enseñanza de español para 

extranjeros donde estén representadas todas las instituciones públicas del área 

educativa (Fundación Comillas, UIMP, Universidad de Cantabria, 

Ayuntamientos, CEPAs...). 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº  178 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria al desarrollo del Convention 

Bureau Cantabria  con el fin de potenciar el turismo de Congresos y 

convenciones que constituye un potente nicho de mercado por su alta estancia 

media y consumo diario medio fuera de la temporada de verano.    

 



                                                                                                              

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 179 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a estrechar la colaboración y 

coordinación entre la Consejerías de Innovación, Industria, Turismo y Comercio  

y la de Educación, Cultura y Deporte para la puesta a disposición adecuada de 

los centros y atractivos culturales como recursos turísticos.    

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 180  

 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la regulación de las rentas 

turísticas de las viviendas en el marco de la nueva Ley de Arrendamientos 

Urbanos.   

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 181  

 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a potenciar el aeropuerto de 

Seve Balleteros-Parayas alcanzando acuerdos con nuevas compañías para 

aumentar el número, frecuencia y destinos de las conexiones aéreas 

nacionales e internacionales.   

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 182 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a ejecutar íntegramente el 
presupuesto de Cantabria de 2014 en materia de Comercio y turismo. 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 183 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la elaboración de una campaña 

de estímulo de ventas del comercio minorista . 

 

 



                                                                                                              

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 184  

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a apoyar al comercio minorista a 

través de la exención de cargas fiscales que eviten el cierre de pequeños 

negocios y beneficios que favorezcan la empleabilidad. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 185 

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la elaboración de un convenio 

de colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega dotándolo de la 

financiación necesaria  para el desarrollo de un calendario ferial estable.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº  186 

El Parlamento reprueba la actuación del Gobierno de Cantabria, por su 

responsabilidad directa en la pérdida de derechos de la ciudadanía cántabra, 

por no tener alternativas al desempleo, por haber contribuido al aumento de la 

pobreza en Cantabria, por sus continuas agresiones a los servicios públicos y 

por incumplir su programa electoral y los compromisos adquiridos por el 

Presidente de Cantabria en su discurso de investidura. 

 

En Santander a 26 de junio de 2014. 

 

Rafael de la Sierra González 

Portavoz del Grupo Parlamento Regionalista 
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