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ACTA Nº 101 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día 20 de sep-
tiembre 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 segun-
da), 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 (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 103 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0117, RELATIVA A SITUACIÓN DEL SECTOR Y ACTUACIONES 
PREVISTAS PARA PROPICIAR UN CAMBIO DE TENDENCIA EN LOS INDICADO-
RES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
[8L/4200-0103] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 18 de septiembre de 2013, publicada en el BOPCA nº 333, 
del día 20 de septiembre, de conformidad con el acuerdo de dele-
gación de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamen-
to, de 17 de septiembre de 2007 (BOPCA nº 15, de 03.10.2007). 
 

PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 104 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0116, RELATIVA A CRITERIOS SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR 
PARA PROFUNDIZAR EN LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
[8L/4200-0104] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 18 de septiembre de 2013, publicada en el BOPCA nº 333, 
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del día 20 de septiembre, de conformidad con el acuerdo de dele-
gación de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamen-
to, de 17 de septiembre de 2007 (BOPCA nº 15, de 03.10.2007). 
 

PUNTO 3.- MOCIÓN N.º 105, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
Nº 8L/4100-0118, RELATIVA A CRITERIOS PARA ATAJAR EL DESMANTELA-
MIENTO DE LA INDUSTRIA Y CONSEGUIR EL RELANZAMIENTO PARA SUPERAR 
LA CRISIS ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SO-
CIALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMITE. 
[8L/4200-0105] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 18 de septiembre de 2013, publicada en el BOPCA nº 333, 
del día 20 de septiembre, de conformidad con el acuerdo de dele-
gación de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamen-
to, de 17 de septiembre de 2007 (BOPCA nº 15, de 03.10.2007). 
 

PUNTO 4.  PREVISIÓN DE EMISIÓN DE VOTO POR PROCEDIMIENTO 
TELEMÁTICO CON COMPROBACIÓN PERSONAL. 
 

A la vista del escrito de referencia, presentado por el 
Excmo. Sr. D. Iñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular, así como de la documentación aportada por el mismo, y 
de conformidad con el artículo 2.1 del Acuerdo de la Mesa del 
Parlamento de 15 de junio de 2012 (BOPCA nº 144, del día 18 si-
guiente), que desarrolla el artículo 88.2 del Reglamento de la 
Cámara, la Junta de Portavoces ACUERDA mostrar su parecer favo-
rable a la autorización del ejercicio del voto mediante procedi-
miento telemático con comprobación personal. 
 

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 
celebración de sesión plenaria ordinaria el 30 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: 
 

. Debate y votación  de la proposición no de ley N. 190, 
relativa a mantenimiento del espíritu de consenso del Pacto de 
Toledo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0190] 
 

. Interpelación N.º 123, relativa a criterios para aco-
meter la reforma integral de las tasas, arbitrios e impuestos 
vigentes, presentada por D.ª María Alodia Blanco Santamaría, del 
Grupo Parlamentario Regionalita. [8L/4100-0123] 
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. Interpelación N.º 124, relativa a criterios sobre los 
compromisos del Gobierno de la Nación para la ejecución de las 
obras -pendientes de la Autovía del Agua, presentada por D. Mi-
guel Ángel  Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0124] 

 
. Pregunta N.º 756, relativa  a opinión que merece los 

datos sobre la juventud de Cantabria que se desprenden el último 
informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Ju-
ventud, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. (BOPCA nº 331, de 17.09.2013)  [8L/5100-
0756] 

 
. Pregunta N.º 757, relativa  a medidas concretas está 

realizando el Gobierno para la creación de empleo en la juven-
tud, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. (BOPCA nº 331, de 17.09.2013) [8L/5100-0757] 

 
. Pregunta N.º 758, relativa  a previsión de alguna me-

dida específica para la juventud, en cuanto al fomento y la 
creación de empleo, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 331, de 17.09.2013)  
[8L/5100-0758] 

 
. Pregunta N.º 759, relativa  a medidas que está toman-

do el Gobierno para fomentar la contratación de la juventud, 
presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA nº 331, de 17.09.2013)  [8L/5100-0759] 

 
. Pregunta N.º 760, relativa  a medidas que está toman-

do el Gobierno para fomentar el autoempleo de la juventud, pre-
sentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA nº 331, de 17.09.2013)  [8L/5100-0760] 

 
. Pregunta N.º 761, relativa  a medidas que está toman-

do el Gobierno para favorecer la emancipación de la juventud, 
presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA nº 331, de 17.09.2013) [8L/5100-0761] 

 
. Pregunta N.º 762, relativa  a medidas que está toman-

do el Gobierno para aumentar la tasa de actividad de la juven-
tud, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. (BOPCA nº 331, de 17.09.2013)  [8L/5100-
0762] 

 
. Pregunta N.º 783, relativa  a  incremento en 210 mi-

llones de euros, del presupuesto inicial del contrato de colabo-
ración público/privado para la realización de una actuación glo-
bal e integrada en el HUMV, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0783] 
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. Pregunta N.º 784, relativa  a Decisión de incrementar 

en 210 millones de euros el presupuesto inicial del contrato de 
colaboración público/privado para la realización de una actua-
ción global e integrada en el HUMV, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0784] 

 
. Pregunta N.º 785, relativa  a Decisión de incorporar 

al contrato inicial de colaboración público/privado para la rea-
lización de una actuación global e integrada en el HUMV, actua-
ciones ajenas al HUMV, presentada por D.ª María Dolores Goros-
tiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0785] 

 
. Pregunta N.º 786, relativa  a si es beneficioso el 

incremento en 210 millones de euros del presupuesto inicial del 
contrato de colaboración público/privado para la realización de 
una actuación global e integrada en el HUMV, presentada por D.ª 
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. [8L/5100-0786] 

 
. Pregunta N.º 787, relativa  a si es atractivo para 

los intereses de Cantabria el encarecimiento en 210 millones de 
euros del presupuesto inicial del contrato de colaboración pú-
blico/privado para la realización de una actuación global e in-
tegrada en el HUMV, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0787] 

 
. Pregunta N.º 788, relativa  a justificación de pagar 

870 millones durante 20 años, por un contrato de "Colaboración 
público/privado para la realización de una actuación global e 
integrada en el HUMV, para finalizar las obras y equipamiento 
del Hospital, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0788] 

 
. Pregunta N.º 789, relativa  a motivos para no adoptar 

otras alternativas más eficientes para finalizar las obras y 
equipamiento del HUMV, presentada por D.ª María Dolores Goros-
tiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0789] 

 
. Pregunta N.º 790, relativa  a fecha de aprobación de 

la necesaria modificación del Plurianual para poder adjudicar el 
contrato de "Colaboración público/privado para la realización de 
una actuación global e integrada en el HUMV, al incrementarse en 
210 millones de euros, presentada por D.ª María Dolores Goros-
tiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0790] 
 

Las preguntas 756 a 762 y 783 a 7901 se agrupan a efectos 
de debate. 
 

- - - - - - - - -
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Fuera del orden del día, se tratan los siguientes asuntos: 
 
1. La Presidencia informa de la solicitud del Grupo Euro-

coco sobre viaje a Roma. En este sentido, los portavoces 
muestran su parecer favorable a la realización del viaje de 
referencia, debiendo suponer el menor gasto posible para el 
Presupuesto del Parlamento de Cantabria. 

 
2. La Presidencia informa del contenido del escrito de 

Iniciativa Solidaria 0,77. Se acuerda remitir a cada Grupo 
Parlamentario un acopia del mencionado escrito. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

a las nueve horas y cincuenta y nueve 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, 


