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ACTA Nº 78 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2013. 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y treinta minutos del día 8 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.- MOCIÓN Nº 71, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0079, RELATIVA A CRITERIOS PARA FOMENTAR MEDIDAS DE PRO-
MOCIÓN Y AYUDA PARA LAS FAMILIAS, DESDE LA PERSPECTIVA DE SU 
INTEGRACIÓN EN LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y FU-
TURO DE LAS AYUDAS A LAS MADRES NATURALES Y/O ADOPTIVAS, PRESEN-
TADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-0071] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 5 de febrero, publicada en el BOPCA nº 233, del día si-
guiente, de conformidad con el acuerdo de delegación de la Mesa 
del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de sep-
tiembre de 2007 (BOPCA nº 15, de 03.10.2007). 
 

PUNTO 2.- MOCIÓN Nº 72, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0080, RELATIVA A CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA MANTENER Y 
SOSTENER EN 2013 LA RED BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPA-
LES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA; Y RESOLU-
CIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-0072] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
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la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 5 de febrero, publicada en el BOPCA nº 233, del día si-
guiente, de conformidad con el acuerdo de delegación de la Mesa 
del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de sep-
tiembre de 2007 (BOPCA nº 15, de 03.10.2007). 
 

PUNTO 3.- ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA 
PARA LA UE POR EL QUE REMITE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PAR-
LAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LA CREACIÓN DE UNA INFRAES-
TRUCTURA PARA LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS (TEXTO PERTINENTE A 
EFECTOS DEL EEE) [COM(2013)18 FINAL] [2013/0012 (COD)] 
[SWD(2013)5 FINAL] [SWD(2013)6 FINAL], A EFECTOS DEL ARTÍCULO 6 
DE LA LEY 8/1994, DE 19 DE MAYO. [8L/7410-0222]  
 

Visto el expediente de referencia y de conformidad con el 
apartado 3 del texto consolidado relativo al procedimiento sobre 
el control del cumplimiento del principio de subsidiariedad por 
las iniciativas legislativas de la Unión Europea, aprobado por 
la Mesa de la Cámara en su sesión de 28 de junio de 2010 (BOPCA 
nº 383, de 02.07.2010), la Junta de Portavoces muestra su pare-
cer favorable a que la Comisión de Innovación, Industria, Turis-
mo y Comercio emita el correspondiente dictamen. 
 

PUNTO 4.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2012 E INCORPORACIÓN 
DE REMANENTES AL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 2013. 
[8L/8120-0002] 
 

La Junta de Portavoces presta su conformidad a la liquida-
ción del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2012 y a la 
incorporación de remanentes al estado de gastos del Presupuesto 
de 2013, así como su inclusión en el orden del día de la si-
guiente sesión plenaria. 
 

PUNTO 5.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA. 
 

De forma previa el Sr. de la Sierra González muestra su 
rechazo a la decisión de la Mesa del día de hoy de no admitir a 
trámite la interpelación 84, pues entiende que cumple todos los 
requisitos formales exigidos por el Reglamento para su admisión 
a trámite. Argumenta el Sr. Portavoz que la iniciativa no admi-
tida a trámite por la Mesa ha sido redactada con el máximo res-
pecto y no resulta ofensiva en absoluto. Es más, la Mesa ha de 
admitir a trámite las iniciativas, cuando cumplen todos los re-
quisitos y así lo vendría a apoyar la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional. 
 

La Sra. Díaz Tezanos muestra su total rechazo a los prece-
dentes acuerdos de la Mesa del Parlamento, pues debería haber 
admitido a trámite los documentos al cumplir los requisitos re-
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glamentarios. Con estas decisiones se cercenan los derechos de 
los Diputados y la mayoría absoluta está siendo utilizada para 
vulnerar los derechos de los Diputados, resultando una actuación 
de parte, pues se actúa como miembro de un partido. 
 

El Sr. Vicepresidente primero indica que a través de una 
iniciativa, como la interpelación, se está pidiendo explicacio-
nes al Gobierno por la redacción de las listas electorales de un 
partido político. Es más, en la exposición de motivos de la in-
terpelación hay aseveraciones que impiden su admisión a trámite. 
 

El Sr. Van der Eynde Ceruti señala que la interpelación no 
debe ser admitida a trámite, pues no se centra en la acción po-
lítica del Gobierno, ya que el Gobierno no ha de dar explicacio-
nes de cómo un partido político redacta las listas electorales. 
 

Finalizado el debate precedente, 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 18 de febrero de 2013, a las 17:00: 
 
. Liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria co-
rrespondiente al ejercicio de 2012 e incorporación de remanentes 
al estado de gastos del Presupuesto de 2013. [8L/8120-0002] 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, relativa a in-
formación a los ganaderos del importe de las ayudas que van a 
cobrar por el vacío de la explotación y otros extremos, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 230, de 
28.01.2013). [8L/4300-0137] 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, relativa a 
aprobación de un plan de acción conjunto con  todos los agentes 
sociales, para estudiar la problemática de los sectores produc-
tivos en crisis y otros extremos, presentada por el Grupo Parla-
mentario Regionalista. [8l/4300-0143] 
 
. Interpelación relativa a criterios para hacer efectivas las 
medidas contenidas en el plan de empleo, así como las que tiene 
previsto implantar en el año 2013, presentada por D. Juan Anto-
nio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8l/4100-0083] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a comuni-
cación a los centros educativos de las cantidades económicas de 
las que van a disponer para afrontar el curso 2012-2013, presen-
tada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0590] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a informe 
o auditoría en la que se sustenta la decisión de suprimir la 
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Agencia Cántabra de Consumo, presentada por D.ª Luisa Eva Barto-
lomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0591] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a recep-
ción de algún otro estudio complementario de la consultora Ster-
ling & Goyría referido a la Agencia Cántabra de Consumo, presen-
tada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. [8L/5100-0592] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a retraso 
en la auditoría referida a la Agencia Cántabra de Consumo, pre-
sentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. [8L/5100-0593] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a fuentes 
de información manejadas para ofrecer datos sobre iniciativas 
parlamentarias, presentada por D. Francisco Javier Fernández 
Mañanes, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0594] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a manteni-
miento del compromiso expresado de incrementar la oferta de pla-
zas de residencias y centros de día de atención a la dependen-
cia, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0595] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a manteni-
miento del compromiso expresado de sumar a la red de servicios 
sociales los proyectos promovidos por entidades locales en suelo 
público, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0596] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, relativa a proyec-
tos promovidos por entidades locales en suelo público previstos 
para incorporar a la red de servicios sociales y plazo de los 
mismos, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0597] 
 

Las preguntas 591 a 593 y 595 a 597 se agrupan a efectos 
de debate. 
 

Así mismo, se muestra el parecer favorable a la adición de 
la pregunta 423 al orden del día de la sesión plenaria ordinaria 
convocada para el día 11 de febrero de 2012. 
 

Fuera del orden del día, la Presidencia da cuenta de los 
trabajos efectuados para la comprobación del reloj de control de 
tiempos en el salón de plenos. 
 

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

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


