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ACTA Nº 89 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y dieciséis minutos del día 26 de abril 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) y de la Excma. 
Sra. D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz (Secretaria segunda), y 
de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Ilma. Sra. D.ª 
Tamara González Sanz (Popular), el Ilmo. Sr. D. Rafael Fernando 
Pérez Tezanos (Regionalista) y de la Ilma. Sra. 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.- MOCIÓN N.º 89, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0100, RELATIVA A CRITERIOS PARA EL CIERRE DE LA NE-
GOCIACIÓN CON APIA XXI Y TRASLADO DE LAS SEDES DE ALGUNAS DE SUS 
CONSEJERÍAS AL EDIFICIO DE ESTA EMPRESA EN EL PCTCAN, PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA PRE-
SIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-0089] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 23 de abril de 2013, publicada en el BOPCA n.º 272, del 
día 24 siguiente, de conformidad con el acuerdo de delegación de 
la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de 
septiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007). 
 

PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 90, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0101, RELATIVA A CRITERIOS SOBRE EL MODELO DE COLA-
BORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS PARA FINANCIAR INVERSIONES DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMI-
TE. [8L/4200-0090] 
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La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 

la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 23 de abril de 2013, publicada en el BOPCA n.º 272, del 
día 24 siguiente, de conformidad con el acuerdo de delegación de 
la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de 
septiembre de 2007 (BOPCA n.º 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 POR LA QUE SE MODIFICAN LAS 
DIRECTIVAS 78/660/CEE Y 83/349/CEE DEL CONSEJO EN LO QUE 
RESPECTA A LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA E 
INFORMACIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD POR PARTE DE DETERMINADAS 
GRANDES SOCIEDADES Y DETERMINADAS GRANDES SOCIEDADES Y 
DETERMINADOS GRUPOS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) 
[COM(2013)207 FINAL] [2013/0110(COD)] [SWD(2013)127 FINAL] 
[SWD(2013)128 FINAL], A EFECTOS DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 8/1994, 
DE 19 DE MAYO. [8L/7410-0257] 
 

Visto el expediente de referencia y de conformidad con el 
apartado 2 del procedimiento sobre el control de cumplimiento 
del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas 
de la Unión Europea, elevado a definitivo por Acuerdo de la Mesa 
del Parlamento, de 7 de mayo de 2010 (BOPCA n.º 359, de 
11.05.2010), según el texto publicado en el BOPCA n.º 304, de 
02.12.2009, la Junta de Portavoces muestra su parecer favorable 
a que la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo emita el co-
rrespondiente dictamen. 
 

A propuesta de la Presidencia, los portavoces muestran su 
parecer favorable a la simplificación de los trámites parlamen-
tarios para la tramitación de los asuntos en materia del princi-
pio de subsidiariedad. 
 

PUNTO 4.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR LOS PROYECTOS DE ACTOS LE-
GISLATIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA. [8L/7400-0046] 
 

En relación con el acuerdo relativo al procedimiento sobre 
el control del cumplimiento del principio de subsidiariedad por 
las iniciativas legislativas de la Unión Europea, previa delibe-
ración de los miembros de la Junta de Portavoces del Parlamento, 
los portavoces muestran su parecer favorable al siguiente texto: 
 

"PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRIN-
CIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR LOS PROYECTOS DE ACTOS LEGISLATIVOS 
DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 

1. Tanto las iniciativas europeas que se reciban mediante 
correo electrónico como los dictámenes que, en su caso, se remi-
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tan a la Comisión Mixta para la Unión Europea por el mismo medio 
se inscribirán en el Registro General de la Cámara. 
 

2. Tan pronto como la consulta sea recibida en la Secreta-
ría General de la Cámara, corresponderá a la Presidencia su ca-
lificación provisional, dando traslado inmediato de aquélla al 
Gobierno y a la Presidencia de la Comisión competente por razón 
de la materia que haya de dictaminar sobre la misma, ordenando 
su publicación. La calificación provisional también será remiti-
da al portavoz de cada grupo parlamentario. La Presidencia dará 
cuenta de lo actuado a la Mesa de la Cámara en la primera sesión 
que celebre. 
 

3. Publicada la iniciativa, los Grupos Parlamentarios 
dispondrán de un plazo de diez días naturales para formular 
observaciones ante la Mesa la Comisión competente. El Gobierno 
dispondrá del mismo plazo para, en su caso, remitir sus obser-
vaciones por conducto de la Presidencia del Parlamento. 
 

4. Finalizado el plazo de presentación de observaciones 
sin que se haya formulado ninguna, la Presidencia de la Cámara 
informará de oficio al órgano competente de las Cortes Genera-
les que el Parlamento de Cantabria no emite dictamen motivado 
sobre la correspondiente iniciativa. Si se formulan observa-
ciones, la Mesa de la Comisión competente las admitirá a trá-
mite y las remitirá, junto con las formuladas, en su caso, por 
el Gobierno, a los miembros de la Ponencia designada en el se-
no de la Comisión, que deberán emitir informe en el plazo de 
cinco días naturales. A tal efecto, en el seno de cada Comi-
sión existirá una ponencia designada con carácter permanente 
para conocer de este tipo de iniciativas. 
 

5. Emitido el informe de la Ponencia, se someterá al deba-
te de la Comisión para elaborar el dictamen correspondiente en 
el plazo de cinco días naturales. 
 

6. El dictamen aprobado por la Comisión será remitido de 
inmediato a la Presidencia de la Cámara, que dispondrá su pu-
blicación y seguirá el trámite acordado por la Mesa según lo 
dispuesto por el apartado 2. La Mesa de la Cámara, oída la 
Junta de Portavoces, podrá acordar que el Dictamen de la Comi-
sión competente sea sometido al debate y aprobación en el Ple-
no. 
 

7. En cualquier caso, el calendario de tramitación se aco-
modará al discurrir de los correspondientes trabajos parlamenta-
rios. Cuando el cumplimiento de los plazos de tramitación de 
alguna de las iniciativas implique la celebración de sesiones 
extraordinarias de los órganos parlamentarios, la solicitud de 
su convocatoria a efectos del artículo 64 del Reglamento será 
efectuada por los miembros de la Ponencia competente por razón 
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de la materia." 
 

PUNTO 5.- CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMERO 1457-
2013, PLANTEADA POR JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 1 DE SANTANDER, EN RELACIÓN CON DISPOSICIÓN ADICIONAL 
SEXTA DE LA LEY DE CANTABRIA 2/2011, DE 4 DE ABRIL, POR LA QUE 
SE MODIFICA LA LEY 2/2001, DE 25 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN TERRI-
TORIAL Y DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA, POR 
POSIBLE VULNERACIÓN DE LOS ARTS. 9.3, 24.1, 106.1, 117, 118, 
149.1.6 Y 149.1.18 DE LA CE. [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] 
[8L/9999-0073] 
 

Tras diversas deliberaciones SE ACUERDA referir el asunto 
al estudio de una sesión posterior de la Junta de Portavoces. 
 

PUNTO 6.- 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 6 de mayo de 2013, a 
las diecisiete horas, con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los 
trámites reglamentarios: 
 
. Debate y votación de la  proposición no de ley N.º 166, 

relativa a convocatoria de manera inmediata de la Orden de 
Ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
n.º ..., de ...). [8L/4300-0166] 

 
. Interpelación N.º 104, relativa a criterios para activar 

los mecanismos contemplados en los acuerdos de Concerta-
ción Regional, para reactivar la economía y el empleo en 
Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º ..., de 
...). [8L/4100-0104] 

 
. Interpelación N.º 105, relativa a criterios sobre el pro-

cedimiento de finalización de las obras del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª Toma-
sa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/4100-0105] 

 
. Pregunta N.º 26, formulada al Presidente del Gobierno, re-

lativa a motivos para optar por la modalidad de licitación 
de un contrato de colaboración público privado, para com-
pletar las obras de la Tercera Fase del Plan Director del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada 
por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario So-
cialista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5150-0026] 
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. Pregunta N.º 27, formulada al Presidente del Gobierno, re-

lativa a criterios en relación con la finalización de las 
obras del Hospital Marqués de Valdecilla, presentada por 
D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5150-0027] 

 
. Pregunta N.º 28, formulada al Presidente del Gobierno, re-

lativa a Previsión de poner en marcha acciones o medidas 
para salir de la crisis y reducir el número de desemplea-
dos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5150-0028] 

 
. Pregunta N.º 685, relativa a Reducción de las plantillas 

del Cuerpo de Maestros para el curso 2013-2014, presentada 
por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-0685] 

 
. Pregunta N.º 686, relativa a forma que va a afectar la 

reducción prevista en las aulas de 2 años a las plantillas 
de la especialidad de infantil del Cuerpo de Maestros, 
presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). 
[8L/5100-0686] 

 
. Pregunta N.º 687, relativa a previsión de reducción de las 

plantillas del Cuerpo de profesores de secundaria para el 
curso 2013-2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 
..., de ...). [8L/5100-0687] 

 
. Pregunta N.º 688 , relativa a postura respecto a la actual 

financiación autonómica, presentada por D.ª Luisa Eva Bar-
tolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-0688] 

 
. Pregunta N.º 689, relativa a criterios que se van a defen-

der en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el 
proceso de negociación para el nuevo modelo de financia-
ción autonómica, presentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé 
Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
n.º ..., de ...). [8L/5100-0689] 

 
Las preguntas 685 a 687 y 688 y 689 se agrupan a efectos 

de debate. 
 

Por la Presidencia se informa de la convocatoria de la 
reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces el próximo vier-
nes, 3 de mayo, pudiéndose presentar iniciativas por los Diputa-
dos y los grupos parlamentarios hasta las 12:00 del jueves 2. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y veintitrés minutos, extendiéndose la presente 
acta, que certifica la Excma. Sra. Secretaria segunda, con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


