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ACTA Nº 93 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y diez minutos del día 24 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.- PROYECTO DE LEY DE CANTABRIA POR EL QUE SE RECO-
NOCE COMO UNIVERSIDAD PRIVADA A LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL 
ATLÁNTICO, REMITIDO POR EL GOBIERNO. [8L/1000-0015] 
 

La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable al en-
vío a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Proyecto 
de Ley de referencia, de conformidad con el artículo 114.2 del 
Reglamento de la Cámara. Por otra parte, los portavoces muestran 
su parecer favorable a condicionar la apertura del plazo previs-
to en el artículo 115 del Reglamento de la Cámara, a la presen-
tación por el Gobierno de las Memorias elaboradas en el marco 
del procedimiento previo de redacción del proyecto de Ley. 
 

Los portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista y 
Regionalista muestran su parecer contrario a la tramitación del 
proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia. Por su parte, 
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular muestra su parecer 
favorable a la tramitación del proyecto de ley de referencia, 
por el procedimiento de urgencia, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 100 del Reglamento de la Cámara. 
 

PUNTO 2.- MOCIÓN Nº 97, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
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8L/4100-0109, RELATIVA A PREVISIONES DE LA INCIDENCIA DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS DE ABRIL DE 
2013, EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES Y DE ATENCIÓN 
A LA DEPENDENCIA EN CANTABRIA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMEN-
TARIO REGIONALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A 
TRÁMITE. [8L/4200-0097] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 23 de mayo de 2013, publicada en el BOPCA nº 287, del mis-
mo día, 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.- 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 27 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 170, 
relativa a exigencia al Gobierno de España de la paralización 
inmediata de los trámites del permiso "Luena", presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 278, de 06.05.2013) 
[8L/4300-0170] 
 

. Debate y votación de la proposición no de Ley N.º 177, 
relativa a adaptación a la normativa reguladora de las actuacio-
nes musicales y espectáculos en establecimientos de hostelería, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º ..., 
de ...).  [8L/4300-0177] 
 

. Debate y votación de la proposición no de Ley N.º 0178, 
relativa a reclamación de la modificación de las actuaciones 
incluidas en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
(PITVI) que afectan directa o indirectamente a Cantabria, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., 
de ...). [8L/4300-0178] 
 

. Interpelación N.º 112, relativa a criterios sobre las 
políticas desarrolladas para fomentar la actividad económica y 
el empleo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º ..., de ...). 
[8L/4100-0112] 
 

. Interpelación N.º 113, relativa a criterios respecto a 
las sustituciones de los médicos titulares en el ámbito rural, 
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presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 
..., de ...). [8L/4100-0113] 
 

Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 

- En relación con la tramitación del Proyecto de Ley de 
Cantabria relativo al régimen jurídico de autorizaciones provi-
sionales de edificaciones o actuaciones preexistentes con la 
aprobación inicial del planeamiento, así como de adopción de 
distintas medidas para la agilización de los instrumentos de 
planeamiento, la Junta de Portavoces muestra su parecer favora-
ble a la modificación del acuerdo de la Mesa de 17 de mayo de 
2013 y ampliar la apertura de un único plazo para la presenta-
ción de enmiendas al articulado que finalizaría el próximo día 
31 de mayo de 2013 (viernes). 
 

- Una vez que por la Presidencia se da cuenta del escrito 
presentado por el portavoz del Grupo Parlamentario popular sobre 
el plazo para presentar conclusiones de la Comisión de Investi-
gación del Parlamento de Cantabria sobre la gestión del anterior 
ejecutivo de la empresa pública Cantur, los portavoces muestran 
su parecer favorable a la previsión de asuntos que serán debati-
dos por el Pleno del Parlamento durante el mes de junio: 
 

1. Sesión plenaria prevista para el día 10 de junio de 
2013: Conclusiones de la Comisión de Investigación del Parlamen-
to de Cantabria sobre la gestión del anterior ejecutivo de la 
empresa pública Cantur.  
 

2. Sesión plenaria prevista para el 10 de junio de 2013: 
preguntas al Presidente. 
 

3. Sesión plenaria prevista para el 17 de junio de 2013: 
Dictamen de la Comisión al proyecto de Ley de Cantabria del Plan 
Estadístico 2013-2016; y Dictamen de la Comisión al proyecto de 
Ley de Cantabria relativo al régimen jurídico de autorizaciones 
provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes con 
la aprobación inicial del planeamiento, así como de adopción de 
distintas medidas para la agilización de los instrumentos de 
planeamiento. 
 

4. Sesión plenaria prevista para los días 24 y 25 de junio 
de 2013: debate de orientación política. 
 

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, 


