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ACTA Nº 99 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y trece minutos del día 6 de septiembre 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), 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). 
 

En representación del Gobierno asiste el Excmo. Sr. D. 
Francisco Javier Fernández González, Consejero de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 

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 el asunto incluido en el orden del día. 
 

PUNTO 1.- 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 17 de septiembre de 
2013, a las diecisiete horas, con el siguiente orden del día, 
siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido 
todos los trámites reglamentarios: 
 
01. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 187, re-

lativa a garantía de asistencia y atención de las emergen-
cias cualificada y profesional, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0187] 

 
02. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 188, re-

lativa a Fondo de Emergencia para atender las necesidades 
de las familias en situación de pobreza y exclusión so-
cial, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4300-0188]  

 
03. Interpelación N.º 116, relativa a criterios sobre medidas 
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a adoptar para profundizar en la modernización de la Admi-
nistración de Justicia, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalis-
ta.(BOPCA N.º 298, de 10.06.2013).[8L/4100-0116] 

 
04. Interpelación N.º 117, relativa a situación del sector y 

actuaciones previstas para propiciar un cambio de tenden-
cia en los indicadores, presentada por D. Rafael Fernando 
Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0117] 

 
05. Interpelación N.º 118, relativa a criterios para atajar el 

desmantelamiento de la industria y conseguir el relanza-
miento para superar la crisis económica, presentada por D. 
Juan Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0118] 

 
06. Pregunta N.º 31, formulada al Presidente del Gobierno, re-

lativa a medidas previstas para incentivar la economía re-
gional y crear empleo estable, presentada por D. Rafael de 
la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5150-0031] 

 
07. Pregunta N.º 32, formulada al Presidente del Gobierno, re-

lativa a medidas y acciones para incrementar la población 
ocupada en la región, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5150-0032] 

 
08. Pregunta N.º 726, relativa a gestiones encaminadas a garan-

tizar la permanencia de la empresa Golden Line en Torrela-
vega, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0726] 

 
09. Pregunta N.º 727, relativa a resultado de las gestiones 

realizadas para garantizar la permanencia de la empresa 
Golden Line en Torrelavega, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0727] 

 
10. Pregunta N.º 728, relativa a responsables de aprobar la 

programación de la 62 edición del Festival Internacional de 
Santander, presentada por D. Francisco Javier López Marca-
no, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0728] 

 
11. Pregunta N.º 729 relativa a fecha de aprobación de la 62 

edición del Festival Internacional de Santander, presentada 
por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. [8L/5100-0729] 

 
12. Pregunta N.º 730, relativa a contratación del director de 

la Scala de Milán, presentada por D. Francisco Javier López 
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Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0730] 

 
13. Pregunta N.º 731, relativa a contratación del director de 

la Scala de Milán cuando era posible suspender el concier-
to, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0731] 

 
14. Pregunta N.º 732, relativa a medidas que no se tomaron para 

sustituir el concierto de clausura de la 62 edición del FIS 
cuando se conocía con antelación suficiente la posibilidad 
de que fuera suspendida la actuación de la Scala de Milán, 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0732] 

 
15. Pregunta N.º 733, relativa a contratación y abono del des-

plazamiento de la Scala de Milán hasta Santander, presenta-
da por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. [8L/5100-0733] 

 
16. Pregunta N.º 734, relativa a relaciones contractuales con 

alguna empresa dedicada a la contratación de espectáculos 
y/o artistas con el director o directora adjunta del FIS, 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0734] 

 
17. Pregunta N.º 735, relativa a relación de parentesco con 

responsables de contratación de espectáculos y/o artistas 
con el directo o directora adjunta del FIS, presentada por 
D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0735] 

 
18. Pregunta N.º 736, relativa a opinión del desprestigio que 

supone para el FIS la suspensión, pro primera vez en su 
historia, del concierto de clausura y la polémica posterior 
con la Scala de Milán y sus representantes, presentada por 
D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0736] 

 
19. Pregunta 737, relativa a medidas para evitar que en el fu-

turo se reproduzcan espectáculos tan lamentables como el 
vivido este agosto en el Festival Internacional de Santan-
der, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0737] 

 
20. Pregunta 739, relativa a motivos por los que el Gobierno no 

acata las sentencias de los Tribunales,  presentada por D.ª  
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regiona-
lista. [8L/5100-0739] 

 
21. Pregunta N.º 740, relativa a explicación del Gobierno para 
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no acatar las sentencias de los Tribunales de Justicia, 
presentada por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0740] 

 
22. Pregunta N.º 741, relativa a abono de alguna cantidad de 

dinero en concepto de daños y perjuicios a algún trabajador 
de algún departamento de la Administración Pública, presen-
tada por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. [8L/5100-0741] 

 
23. Pregunta N.º 742, relativa a cantidad de dinero abonada por 

daños y perjuicios a una trabajadora de la Fundación Cánta-
bra para la Salud y el Bienestar Social, presentada por D.ª  
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regiona-
lista. [8L/5100-0742] 

 
24. Pregunta N.º 743, relativa a conocimiento de discriminación 

a algún trabajador de la Administración Pública, presentada 
por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0743] 

 
25. Pregunta N.º 744, relativa a medidas para que en los dis-

tintos departamentos de la Administración Pública no se 
discrimine a los trabajadores, presentada por D.ª  María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0744] 

 
26. Pregunta N.º 745, relativa a conocimiento de que en los 

diferentes departamentos de la Administración Pública se 
está despidiendo a trabajadoras embarazadas, presentada por 
D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. [8L/5100-0745] 

 
27. Pregunta N.º 746, relativa a manera de proteger y facilitar 

el empleo de las mujeres embarazadas trabajadoras de la 
Administración Pública, presentada por D.ª  María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0746] 

 
28. Pregunta N.º 747, relativa a razones para despedir a traba-

jadoras embarazadas de la Administración Pública, presenta-
da por D.ª  María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. [8L/5100-0747] 

 
29. Pregunta N.º 748, relativa a sanción a algunas personas o 

departamento de la Administración Pública por trato discri-
minatorio hacia alguno de sus empleados, presentada por D.ª  
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regiona-
lista. [8L/5100-0748] 

 
Las preguntas números 726 y 727; 728 a 737; y 739 a 748 se 
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agrupan a efectos de debate. 
 

Fuera del orden del día, la Presidencia hace entrega a los 
portavoces a los miembros de la Mesa del estudio preparatorio y 
del borrador del Presupuesto del Parlamento de Cantabria para 
2014.  
 

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 Ilma. Sra. Secretaria primera, con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


