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ACTA Nº 76 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y diez minutos del día veinticinco de enero de 
dos mil trece, se reunió la Junta de Portavoces del Parlamento 
de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. José Antonio 
Cagigas Rodríguez y con asistencia de los Ilmos. Srs. D. Luis 
Carlos Albalá Bolado (Vicepresidente primero) y D. Francisco 
Javier López Marcano (Vicepresidente segundo), de la Ilma. Sra. 
D.ª Ruth Beitia Vila (Secretaria primera) y de la Excma. Sra. 
D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz (Secretaria segunda), y de los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios Ilmos. Srs. D. Eduardo 
Van den Eynde Ceruti (Popular) y D. Rafael de la Sierra González 
(Regionalista) y de la Ilma. Sra. D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, en sustitución de D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos (Socialista). 
 

En representación del Gobierno asiste la Excma. Sra. D.ª 
Leticia Díaz Rodríguez, Consejera de Presidencia y Justicia. 
 

La Junta de Portavoces es asistida por el Letrado Secreta-
rio General, D. Ángel L. Sanz Pérez. 
 

La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar 
a continuación los asuntos incluidos en el orden del día. 
 

PUNTO 1.- PROYECTO DE LEY DE CANTABRIA POR LA QUE SE REGU-
LA LA PROHIBICIÓN EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANTABRIA DE LA TÉCNICA DE FRACTURA HIDRÁULICA, REMITIDO POR EL 
GOBIERNO. [8L/1000-0011] 
 

La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable al en-
vío a la Comisión de Medio Ambiente  del Proyecto de Ley de re-
ferencia, de conformidad con el artículo 114.2 del Reglamento de 
la Cámara. 
 

PUNTO 2.- SOLICITUD DE CONMEMORACIÓN DEL 27 DE ENERO COMO 
DÍA EUROPEO DE LA MEMORIA HISTÓRICA, FORMULADA POR LA FEDERACIÓN 
DE COMUNIDADES JUDÍAS DE ESPAÑA. [8L/7400-0035] 
 

El 27 de enero de 2005 el Parlamento Europeo aprobó ins-
taurar el día 27 de enero como Día Europeo de la Memoria del 
Holocausto, invitando a los Gobiernos y Parlamentos de los Esta-
dos miembros a que se sumen a los actos en recuerdo a las vícti-
mas del Holocausto. 

 
La Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento de Canta-

bria, en sus sesiones de 25 de enero de 2013, han aprobado una 
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declaración institucional por este motivo. 
 
Por ello, la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento: 
 
– Acuerdan sumarse a los actos institucionales en recuerdo 

de las víctimas del Holocausto, como expresión clara y firme de 
la condena de la sociedad de Cantabria de esta tragedia que su-
puso la persecución y el asesinato de miles de personas por su 
origen étnico o religioso.  

 
– Condenan, asimismo, cualquier genocidio que hunda sus 

raíces en el desprecio de los seres humanos, el racismo y la 
xenofobia, así como todo acto de intolerancia, manifestación o 
incitación al odio, inconcebible en estados y sociedades demo-
cráticas. 

 
– Proclaman su más firme defensa de los derechos humanos, 

como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física 
y moral y a la igualdad de trato independientemente de la raza, 
origen étnico, religión, categoría social, convicciones políti-
cas u orientación sexual.  

 
– Manifiestan su convencimiento de que la educación es un 

componente esencial para hacer frente y prevenir la intoleran-
cia, la discriminación y el racismo, y para fomentar valores 
como el diálogo, la paz, la cooperación y el respeto a los de-
más. 

 
– Animan a la sociedad de Cantabria a participar en los 

actos que contribuyan, tanto a mantener viva la memoria de quie-
nes han sufrido el horror y la tragedia del Holocausto, como a 
condenar y rechazar cualquier acción que atente contra la digni-
dad del ser humano". 
 

PUNTO 3.- RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DE LAS 
COMPARECENCIAS DEL GOBIERNO EN PLENO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCU-
LO 9.5 DEL REGLAMENTO. [8L/8160-0001] 
 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento 
de la Cámara, la Junta de Portavoces muestra su parecer favora-
ble al texto de la siguiente Resolución de Presidencia: 
 

"Artículo único. Comparecencias del artículo 9.5 
 
Las comparecencias que se celebren al amparo de lo dis-

puesto en el artículo 9.5 del Reglamento del Parlamento de Can-
tabria se desarrollarán de la siguiente forma:  

 
Después de la exposición oral del Gobierno por un tiempo 

de diez minutos, podrán intervenir para fijar posiciones los 
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representantes del Grupo Parlamentario al que pertenezca el so-
licitante de la información, por diez minutos, interviniendo 
seguidamente los representantes del resto de grupos por cinco 
minutos cada uno. En sus intervenciones, los representantes de 
los grupos pueden formular preguntas o hacer observaciones, a 
las que contestará el miembro del Gobierno sin ulterior votación 
y por tiempo máximo de diez minutos. 

 
Disposición Final Única. Entrada en vigor. 
 
Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el BOPCA." 
 

PUNTO 4.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA. 
 

Conforme previene el artículo 70.1 del Reglamento de la 
Cámara, la Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a la 
celebración de sesión plenaria ordinaria el 4 de febrero de 
2013, a las diecisiete horas, con el siguiente orden del día, 
siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido 
todos los trámites reglamentarios: 
 
1. Propuesta de apoyo al manifiesto de la Federación de Aso-

ciaciones de Periodistas de España (FAPE) en defensa del 
periodismo, formulada por la Mesa del Parlamento, oída la 
Junta de Portavoces. [8L/7400-0033] 

 
2. Debate y votación de la moción Nº 70, subsiguiente a la 

interpelación Nº 8L/4100-0078, relativa a criterios sobre 
el servicio de Orientación Laboral, presentada por el Gru-
po Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 221, de 
26.12.2012). [8L/4200-0070] 

 
3. Debate y votación de la proposición no de ley, Nº 135, re-

lativa a constitución de un equipo interdepartamental para 
analizar la problemática del Grupo Industrial Sniace y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular.(BOPCA nº 228, de 21.01.2013).[8L/4300-0135] 

 
4. Debate y votación de la proposición no de ley, Nº 136, Re-

cuperación del proyecto de construcción de la planta de 
bioetanol en Torrelavega, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista.(BOPCA nº 228, de 21.01.2013). 
[8L/4300-0136] 

 
5. Debate y votación de la proposición no de ley, Nº 138, re-

lativa a mantenimiento de todas las medidas de control sa-
nitario de la cabaña ganadera y otros extremos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 230, de 
28.01.2013). [8l/4300-0138] 
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6.  Interpelación Nº 79, relativa a criterios para fomentar 

medidas de promoción y ayuda para las familias, desde la 
perspectiva de su integración en las políticas de igualdad 
de oportunidades y futuro de las ayudas a las madres natu-
rales y/o adoptivas, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
230, de 28.01.2013) [8l/4100-0079] 

 
7.  Interpelación Nº 80, relativa a criterios del Gobierno pa-

ra mantener y sostener en 2013 la red básica de servicios 
sociales municipales, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista. (BOPCA nº 230, de 28.01.2013) [8L/4100-
0080] 

 
8.  Comparecencia del Gobierno para informar acerca de las ra-

zones que han motivado la no remisión de la solicitud de 
documentación número 8L/9100-0475, a solicitud de D. Fran-
cisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario 
Socialista. 

 
9.  Pregunta Nº 19, formulada al Presidente del Gobierno, re-

lativa a medidas que se van a poner en marcha a lo largo 
de  2013 tendentes a frenar la continua caída del empleo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº 230, de 28.01.2013) [8L/5150-0019] 

 
10. Pregunta nº 20, formulada al Presidente del Gobierno, re-

lativa a medidas urgentes adoptadas ante las dramáticas 
cifras de desempleo en Cantabria, presentada por D.ª Rosa 
Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA nº 230, de 28.01.2013)[8L/5150-0020] 

 
11. Pregunta Nº 423, relativa a proyectos objeto de la parti-

cipación de la Sociedad para el Desarrollo Regional de 
Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 159, de 
04.09.2012).[8L/5100-0423] 

 
12. Pregunta Nº 572, relativa a mantenimiento del número actual 

de las aulas de 2 años, presentada por D.ª María Teresa 
Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº 212, de 11.12.2012). [8L/5100-0572] 

 
13. Pregunta Nº 573, relativa a ampliación del número actual 

de las aulas de 2 años, presentada por D.ª María Teresa 
Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº 212, de 11.12.2012). [8L/5100-0573] 

 
14. Pregunta Nº 574, relativa a criterio con respecto a los 

técnicos de infantil de 2 años, presentada por D.ª María 
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Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA nº 212, de 11.12.2012).[8L/5100-0574] 

 
15. Pregunta Nº 578, relativa a marcadores turísticos utiliza-

dos para evaluar los resultados del sector turístico en 
Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arcinie-
ga, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 230, 
de 28.01.2013)[8L/5100-0578] 

 
16. Pregunta Nº 579, relativa a fuente oficial manejadas para 

dar a conocer los datos de ocupación, número de viajeros y 
pernoctaciones en Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva 
Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA nº 230, de 28.01.2013) [8L/5100-0579] 

 
17. Pregunta Nª 580, relativa a medio no oficial para conocer 

los datos de ocupación, número de viajeros y pernoctaciones 
en Cantabria, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arci-
niega, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 230, 
de 28.01.2013) [8L/5100-0580] 

 
18. Pregunta Nº 581, relativa a previsiones para cumplir los 

acuerdos firmados en el expediente de regulación de empleo 
de Mare en relación con los contratos fijos discontinuos, 
presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 230, de 28.01.2013) 
[8L/5100-0581] 

 
Las preguntas 572 a 574, y 578 y 579 se agrupan a efectos 

de debate. 
 

Fuera del orden día, la Junta de Portavoces muestra su pa-
recer favorable a la preparación de un proyecto de Resolución 
interpretativa de la Presidencia, sobre agrupación de varias 
interrogantes en una pregunta con respuesta escrita. 

 
Finalmente, la Presidencia da cuenta de la celebración de 

unas Jornadas en San Petersburgo para jóvenes parlamentarios, 
que se celebrará en el mes de abril de 2013. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y veintisiete minutos, extendiéndose la presen-
te acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


