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ACTA Nº 91 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 10 DE MAYO DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y diez minutos del día 10 de mayo de dos mil tre-
ce, 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 93, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0104, RELATIVA A CRITERIOS PARA ACTIVAR LOS MECANISMOS 
CONTEMPLADOS EN LOS ACUERDOS DE CONCERTACIÓN REGIONAL, PARA RE-
ACTIVAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO EN CANTABRIA, PRESENTADA POR EL 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DE ADMISIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-0093] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 7 de mayo de 2013, publicada en el BOPCA nº 280, del día 
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 nº 15, de 03.10.2007). 
 

PUNTO 2.- MOCIÓN Nº 94, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0105, RELATIVA A CRITERIOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE 
VALDECILLA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA; 
Y RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-
0094] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
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la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 7 de mayo de 2013, publicada en el BOPCA nº 280, del día 
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 nº 15, de 03.10.2007). 
 

PUNTO 3.- 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 21 de mayo de 2013, 
a las 17:00 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 168, 
relativa a elaboración de un Plan Estratégico en colabora-
ción con todas las fuerzas sociales, que examine la grave-
dad de la situación y encuentre vías y caminos para una in-
mediata solución, presentada por el Grupo Parlamentario Re-
gionalista. (BOPCA nº 278, de 06.05.2013) [8L/4300-0168] 

 
. Debate y votación de la  proposición no de ley N.º 173, 

relativa a utilización de parte de la flexibilización de 
los nuevos objetivos de déficit, contenidos en el Programa 
de Estabilidad, para financiar la finalización de las 
obras y equipamiento de la III Fase del Plan Director del 
Hospital Marqués de Valdecilla, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº ..., de ...). 
[8L/4300-0173] 

 
. Interpelación N.º 108, relativa a criterios del Gobierno 

ante el compromiso del Ministerio de Fomento en relación 
con las inversiones previstas en la línea ferroviaria Pa-
lencia-Santander para la reducción de una hora en el tiem-
po del trayecto entre Santander y Madrid, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA nº ..., de ...). 
[8L/4100-0108] 

 
. Interpelación N.º 109, relativa a previsiones de la inci-

dencia de las recomendaciones del Programa Nacional de Re-
formas de abril de 2013, en el sistema público de servi-
cios sociales y de atención a la Dependencia en Cantabria, 
presentada el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
..., de ...). [8L/4100-0109] 

 
. Pregunta N.º 648, relativa a número de reuniones de la Co-

misión de seguimiento del Convenio firmado con el MICINN, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
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Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 261, de 03.04.2013). 
[8L/5100-0648]  

 
. Pregunta N.º 649, relativa a Asuntos tratados en relación 

con el Convenio firmado con el MICINN, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario So-
cialista. (BOPCA nº 261, de 03.04.2013). [8L/5100-0649] 

 
. Pregunta N.º 650, relativa a Motivos por los que el Go-

bierno no justificó el importe de la primera anualidad del 
Convenio firmado con el MICINN, presentada por D. Juan An-
tonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA nº 261, de 03.04.2013). [8L/5100-0650] 

 
. Pregunta N.º 651, relativa a Motivos por los que no se so-

licitó prórroga para justificar el importe de la primera 
anualidad del Convenio firmado con el MICINN, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. (BOPCA nº 261, de 03.04.2013). [8L/5100-
0651] 

 
. Pregunta N.º 652, relativa a Motivos por los que no pidió 

una segunda prórroga para justificar el importe de la pri-
mera anualidad del Convenio firmado con el MICINN, presen-
tada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parla-
mentario Socialista. (BOPCA nº 261, de 03.04.2013). 
[8L/5100-0652] 

 
. Pregunta N.º 697, relativa a medidas estructurales puestas 

en marcha en la gestión de las listas de espera para evi-
tar derivaciones de pacientes y recursos a tercero, pre-
sentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº ..., de ...). 
[8L/5100-0697] 

 
. Pregunta N.º 698, relativa a resultados dados a la inver-

sión de 8 millones de euros en capítulo I, que se planteó 
como la solución a las derivaciones, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario So-
cialista. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-0698] 

 
. Pregunta N.º ..., relativa a razones llevadas al cambio de 

criterio respecto a las derivaciones y conciertos con ter-
ceros, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº ..., de 
...). [8L/5100-0699] 

 
Las preguntas números 648 a 652 y 697 a 699 se agrupan a 

efectos de debate. 
 

Por su parte, los portavoces muestran su parecer favorable 
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a la entrega de la convocatoria, y la documentación correspon-
diente, de la sesión de la Junta de Portavoces y de la Mesa del 
próximo 24 de mayo de 2013, el jueves 23 de mayo, pudiéndose 
presentar iniciativas hasta las 12:00 del mismo jueves. 
 

Así mismo, los portavoces muestran su parecer favorable al 
desarrollo del debate con un único turno de fijación de posicio-
nes, tras la posible intervención inicial del Gobierno, en el 
debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley 
de Cantabria por la que se sustituyen los Anexos a la Ley de 
Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, remitido por el Gobierno, incluido en el orden 
del día de la sesión plenaria ordinaria convocada para el día 13 
de mayo. 
 

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

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


