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ACTA Nº 94 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 31 DE MAYO DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y diez minutos del día 31 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. Sres. D. Carlos 
Bedia Collantes, en sustitución de D. Eduardo Van den Eynde Ce-
ruti (Popular) y D. Rafael de la Sierra González (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 98, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0110, RELATIVA A CRITERIOS PARA INCUMPLIR LOS PLAZOS 
COMPROMETIDOS EN RELACIÓN CON EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉ-
TICA DE CANTABRIA 2011-2020, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A 
TRÁMITE. [8L/4200-0098] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 28 de mayo de 2013, publicada en el BOPCA nº 291, 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 N.º 99, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0111, RELATIVA A CRITERIOS DE LA CONSEJERÍA DE GANA-
DERÍA CON RESPECTO A LA PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN DE LOS ENCLAVES DE LA VIESCA (TORRELAVEGA Y CARTES) EL PEN-
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DO Y PEÑAJORAO (CAMARGO) Y EL POZO TREMEO (POLANCO), PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA PRE-
SIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-0099] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 28 de mayo de 2013, publicada en el BOPCA nº 291, 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.- ACUERDO DEL GOBIERNO, DE FECHA 16.05.2013, POR 
EL QUE SE PROPONEN LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2013 PARA CELE-
BRAR EL DEBATE SOBRE LA ORIENTACIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO CO-
RRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE LA VIII LEGISLATURA. [8L/7700-
0002] 
 

En relación con el Acuerdo de referencia y previas inter-
venciones de los Portavoces parlamentarios, la Junta de Portavo-
ces informa favorablemente lo siguiente: 
 

1.º De conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la 
Cámara, iniciar la sesión plenaria ordinaria el 24 de junio de 
2013, a las 11:00 horas, con el siguiente orden del día: 
 
Único. Debate sobre la orientación política del Gobierno, 

correspondiente al segundo año de la VIII Legislatu-
ra. [8L/7700-0002] 

 
2.º Que la ordenación del debate en Pleno se desarrolle en 

la siguiente forma (artículos 189 y 190 del Reglamento de la 
Cámara): 
 
Día 24 de junio: 
 
Primera jornada del Debate:

11:00 horas. Intervención del Presidente del Gobierno, sin 
limitación de tiempo. 
 

Se suspende la sesión. 
 

17:00 horas. Se reanuda la sesión. 
 

Intervenciones de los Grupos Parlamentarios por 30 minutos 
cada uno: 
 

- Grupo Parlamentario Socialista: 30 minutos 
 

Contestación del Presidente del Gobierno. 
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 - Grupo Parlamentario Regionalista: 30 minutos 
 

Contestación del Presidente del Gobierno. 
 

- Grupo Parlamentario Popular: 30 minutos 
 

Contestación del Presidente del Gobierno. 
 
Alternativo: Contestación conjunta del Presidente del Gobierno. 
 

Réplica de cada Grupo Parlamentario por 15 minutos: 
 

- Grupo Socialista: 15 minutos 
 

Dúplica del Presidente del Gobierno. 
 

- Grupo Regionalista: 15 minutos 
 

Dúplica del Presidente del Gobierno. 
 

- Grupo Popular: 15 minutos 
 

Dúplica del Presidente del Gobierno. 
 
Alternativo: Dúplica conjunta del Presidente del Gobierno. 
 

Finalizado el debate, se interrumpe la sesión y comienza  
el plazo de una hora para presentar propuestas de resolución.  
 

Terminado el plazo para presentar propuestas de resolu-
ción, se reunirá la Mesa del Parlamento para calificar y, en su 
caso, admitir a trámite las que sean congruentes con los temas 
debatidos. 
 
Día 25 de junio: 
 
Segunda jornada del Debate:

12:00 horas. Se reanuda la sesión.  
 

Reanudada la sesión plenaria cada Grupo Parlamentario dis-
pondrá de 20 minutos para la defensa de sus propuestas de reso-
lución, y dos turnos de 10 minutos cada Grupo Parlamentario a 
continuación. 
 

La Presidencia informará sobre la hora que tendrá lugar la 
votación de las propuestas de resolución. 
 

- Turno de defensa de las propuestas de resolución del 
Grupo Parlamentario Popular (Número de Registro ...): 
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 Turno a favor: 20 minutos 
 

Turno en contra / fijación de posiciones: 10 minutos  Gru-
po Socialista y 10 minutos Grupo Regionalista. 
 

- Turno de defensa de las propuestas de resolución del 
Grupo Parlamentario Regionalista (Número de Registro ...): 
 

Turno a favor: 20 minutos 
 

Turno en contra / fijación de posiciones: 10 minutos Grupo 
Socialista y 10 minutos Grupo Popular 
 

- Turno de defensa de las propuestas de resolución del 
Grupo Parlamentario Socialista (Número de Registro ...): 
 

Turno a favor: 20 minutos 
 

Turno en contra / fijación de posiciones: 10 minutos Grupo 
Regionalista y 10 minutos Grupo Popular. 
 

Votación de las propuestas de resolución: se efectuará se-
gún el orden que resulte de la importancia numérica en el Parla-
mento de los Grupos que las hubieran presentado, de mayor a me-
nor. 
 

PUNTO 4.- RESOLUCIONES DICTADAS POR EL TRIBUNAL CONSTITU-
CIONAL EN LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMEROS 5727-
2011; 5728-2011; 5799-2011; 540-2012; 23-2012; 6192-2011; 845-
2012; 2465-2012; 539-2012; 1986-2012; 22-2012; 6193-2011; 1525-
2012; 5660-2012; 5659-2012.[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] 
[8L/9999-0024]; [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0025]; 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0026]; [5L/1000-0009] 
[7L/1000-0025] [8L/9999-0060]; [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] 
[8L/9999-0061]; [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0062]; 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0063];  [5L/1000-0009] 
[7L/1000-0025] [8L/9999-0064]; [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] 
[8L/9999-0065]; [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0066]; 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0067]; [5L/1000-0009] 
[7L/1000-0025] [8L/9999-0068]; [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] 
[8L/9999-0069]; [5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0070]; 
[5L/1000-0009] [7L/1000-0025] [8L/9999-0072]. 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento de las Resolucio-
nes dictadas por el Tribunal Constitucional. 
 

PUNTO 5.- 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 
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celebración de sesión plenaria ordinaria el 10 de junio de 2013, 
a las diecisiete horas, con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los 
trámites reglamentarios: 
 
. En su caso, debate y votación del Dictamen de la Comisión 

al Proyecto de Ley de Cantabria del Plan Estadístico 2013-
2016.[8L/1000-0013] 

 
. Debate y votación de la Proposición no de ley n.º 180, re-

lativa a presentación de un Plan Forestal para la puesta 
en valor de nuestros montes que vayan dirigidos a la crea-
ción de empleo y riqueza en los enclaves rurales de Canta-
bria y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/4300-0180] 

 
. En su caso, debate y votación del Dictamen de la Comisión 

de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo 
de la empresa pública CANTUR, que incorpora las conclusio-
nes y, en su caso, los votos particulares. (BOPCA n.º ..., 
de ...). [8L/7020-0003] 

 
. Interpelación N.º 114, relativa a criterios sobre la sos-

tenibilidad de los sistemas de transporte y su incidencia 
en la economía de Cantabria, presentada por D. Juan Anto-
nio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º ..., de ...). [8L/4100-0114] 

 
. Interpelación N.º 115, relativa a criterios sobre planifi-

cación territorial con especial referencia al Plan Espe-
cial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego y 
razones por las que no se ha continuado su tramitación, 
presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/4100-
0115] 

 
. Pregunta N.º 29, formulada al Presidente del Gobierno, re-

lativa a si las condiciones de vida de los ciudadanos de 
Cantabria han mejorado con la acción de su Gobierno, pre-
sentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5150-0029] 

 
. Pregunta N.º 30, formulada al Presidente del Gobierno, re-

lativa a medidas previstas para reducir el número de des-
empleados e incentivar el mercado laboral, presentada por 
el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., de 
...). [8L/5150-0030] 

 
. Pregunta N.º 713, relativa a número de plazas de educación 

especial de pedagogía terapéutica de audición y lenguaje y 
de atención a la diversidad que se suprimen para el próxi-
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mo curso, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., de 
...).  [8L/5100-0713] 

 
. Pregunta N.º 714, relativa a razones por las que se supri-

men plazas de apoyo de educación infantil para el próximo 
curso escolar, presentada por D.ª María Teresa Noceda Lla-
no, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., 
de ...). [8L/5100-0714] 

 
. Pregunta N.º 715, relativa a plazas de educación infantil 

que se van a suprimir para el próximo curso escolar, pre-
sentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Par-
lamentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). 
[8L/5100-0715] 

 
. Pregunta N.º 716, relativa a razones para prescindir del 

personal Auxiliar Administrativo que venía apoyando a los 
Centros de Infantil y Primaria durante el período de esco-
larización y matriculación, presentada por D.ª Rosa Eva 
Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
n.º ..., de ...). [8L/5100-0716] 

 
. Pregunta N.º 717, relativa a motivos por los que se han 

modificado los compromisos en relación a la planificación 
de las políticas de juventud, presentada por D. Francisco 
Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamentario Socia-
lista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-0717] 

 
. Pregunta N.º 718 relativa a papel que deben jugar las re-

des sociales en las políticas de juventud, presentada por 
D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-0718] 

 
Las preguntas números 713 a 715 y 717 y 718 se agrupan a 

efectos de debate. 
 

Fuera del orden del día y en relación con la tramitación 
del Proyecto de Ley de Cantabria relativo al régimen jurídico de 
autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones pre-
existentes con la aprobación inicial del planeamiento, así como 
de adopción de distintas medidas para la agilización de los ins-
trumentos de planeamiento, la Junta de Portavoces muestra su 
parecer favorable a la ampliación del plazo para la presentación 
de enmiendas al articulado, que finalizará el próximo día 5 de 
junio de 2013 (miércoles) a las 14:00 horas. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y veintidós minutos, extendiéndose la presente 
acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con el  
 



94.7 

visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


