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ACTA Nº 77 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y doce minutos del día 1 de febrero de dos mil 
trece, se reunió la Junta de Portavoces del Parlamento de Canta-
bria, 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 Rosa Eva Díaz Tezanos (So-
cialista). 
 

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.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN INTERPRETATIVA DEL RE-
GLAMENTO.[8L/8160-0002] 
 

Tras diversas deliberaciones y previa información del Le-
trado Secretario General, la Junta de Portavoces muestra su pa-
recer favorable al texto de la Resolución interpretativa de Pre-
sidencia sobre presentación de preguntas de contenido homogéneo 
y conexo: 
 

“La regulación de las preguntas en el artículo 167.2 del 
Reglamento del Parlamento de Cantabria indica que las preguntas 
formuladas al Gobierno y a cada uno de sus miembros deben ser 
expresadas mediante una sola interrogante. No obstante, la  ex-
periencia acumulada desde la entrada en vigor del Reglamento del 
Parlamento de Cantabria, así como la existencia de precedentes y 
la necesidad de prever una tramitación parlamentaria más eficaz 
y eficiente aconsejan que, en ciertos supuestos tasados, se per-
mita la posible acumulación de varias interrogantes en una sola 
pregunta. Ello no debe suponer ni la alteración de la naturaleza 
de la iniciativa parlamentaria, ni impedir que el parlamentario 
o parlamentaria pueda presentar el escrito de la pregunta con 
una sola interrogante. 
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Por ello, con el parecer favorable de la Mesa y de la Jun-
ta de Portavoces emitidos el día de hoy y al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 34.2 del Reglamento de la Cámara, se 
APRUEBA la siguiente Resolución: 
 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 167 del Re-
glamento, cuando se pretenda la respuesta escrita del Gobierno o 
de uno de sus miembros o la respuesta oral ante una Comisión del 
Parlamento, el escrito presentado por el Diputado o Diputada 
podrá contener más de una sola interrogante, pudiéndose admitir 
a trámite por la Mesa aquellos escritos que incluyan dos o más, 
siempre que el objeto preguntado fuese susceptible de acumula-
ción, por tratarse de una sola cuestión, o cuestiones conexas y 
homogéneas. 
 

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el BOPCA.”” 
 

PUNTO 2. - FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA. 
 

La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a la 
inclusión de los siguientes asuntos, en el orden del día de la 
sesión plenaria convocada para el día 4 de febrero de 2013: 
 
“19. Pregunta nº 542, relativa a criterios para el traslado de 

las dependencias de la Direcciones Regionales de Cultura y 
Deporte a la Biblioteca Central, presentada por D.ª María 
Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. [8L/5100-0542] 

 
20. Pregunta Nº 543, relativa a estimación de ahorro con el 

traslado de las dos direcciones regionales a la Biblioteca 
Central, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0543] 

 
21. Pregunta Nº 547, relativa a coste de la adaptación y remo-

delación de las instalaciones de la Biblioteca Central para 
ubicar las dependencias de las Direcciones Regionales de 
Cultura y Deporte, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0547]” 

 
Así mismo, conforme previene el artículo 70.1 del Regla-

mento de la Cámara, la Junta de Portavoces muestra su parecer 
favorable a la celebración de sesión plenaria ordinaria el 11 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. Interpelación relativa a criterios del Gobierno en cuanto 
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al paro juvenil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-
0081] 

 
2. Interpelación relativa a criterios sobre la propuesta de 

ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de 
demolición, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0082] 

 
3. Proposición no de ley relativa a revisión del objetivo de 

déficit de las Comunidades Autónomas para 2013, para si-
tuarlo en el 1,5% del PIB frente al 0,7% vigente en la ac-
tualidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4300-0139] 

 
4. Proposición no de ley relativa a medidas pertinentes para 

abordar la corrección de la economía sumergida en Canta-
bria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0140] 

 
5. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actual 

plantilla de Sodercan, presentada por D. Juan Antonio Gui-
merans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 
159, de 04.09.2012). [8L/5100-0425]  

 
6. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número 

de veces que se ha reunido el Consejo de Administración de 
Sodercan en el último año, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
nº 159, de 04.09.2012). [8L/5100-0426] 

 
7. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medi-

das que ha puesto en marcha la Consejería de Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural para apoyar al sector del maris-
queo, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sainz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0582] 

 
8. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a inte-

rés de la Consejería de Sanidad por implementar un nuevo 
modelo de atención a los enfermos crónicos, presentada por 
D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. [8L/5100-0583] 

 
9. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a crite-

rios que maneja la Consejería de Sanidad para implementar 
su estrategia de atención a los enfermos crónicos, presen-
tada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo 
Parlamentario Regionalista.[8L/5100-0584]  

 
10. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actua-

ciones concretas previstas por la Consejería de Sanidad pa-
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ra implementar su estrategia de atención a los enfermos 
crónicos, presentada por D. Tomasa Concepción Solanas Gue-
rrero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0585]  

 
11. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si es 

suficiente el número de plazas ofertadas para el concurso 
oposición al Cuerpo de Maestros, presentada por D.ª María 
Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0586]  

 
12. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número 

de profesores interinos que imparten docencia en este curso 
escolar en Cantabria, presentada por D.ª María Teresa Noce-
da Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0587]  

 
13. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a re-

traso con el que está cubriendo la Consejería de Educación 
las sustituciones del profesorado que está de baja médica, 
presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0588]  

 
14. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cum-

plimiento de los plazos marcados en la norma estatal para 
cubrir las bajas médicas del profesorado, presentada por 
D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista.  [8L/5100-0589] 

 
Las preguntas 425 y 426; 583 a 585; y 586 a 589 se agrupan 

a efectos de debate. 
 

Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 

1. La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a 
que se realice la preceptiva comunicación en el registro de la 
Cámara a la Presidencia de la Cámara, en caso de que algún grupo 
parlamentario pretenda el uso de la Sala de Comisiones, el Salón 
de Plenos o cualquier otra dependencia parlamentaria, que no sea 
de uso exclusivo del grupo parlamentario. 

 
2. La Presidencia indica que se encuentra pendiente la de-

signación por el Pleno de tres vocales del Consejo de Supervi-
sión del Instituto de Finanzas de Cantabria. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y veinticinco 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, 


