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ACTA N.º 102 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y veintiún minutos del día 27 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) 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 N.º 106, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0119, RELATIVA A FUTURO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CAN-
TABRIA, ANTE LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN LOCAL PROYECTADA POR 
EL GOBIERNO DE ESPAÑA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
REGIONALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁ-
MITE. [8L/4200-0106] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 25 de septiembre de 2013, publicada en el BOPCA n.º 336, 
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 n.º 15, de 03.10.2007). 

 
PUNTO 2.- ASISTENCIA DE REPRESENTANTES DEL PARLAMENTO DE 

CANTABRIA A FUTURAS SESIONES DE EUROPEAN CONFERENCE OF COORDINA-
TION AND SUPPORT TO THE SAHRAWI PEOPLE (EUCOCO).[8L/9999-0077] 
 

Tras diversas deliberaciones, la Junta de Portavoces mues-
tra su parecer favorable a que en futuras sesiones de European 
Conference of coordination and support to the sahrawi people 
(EUCOCO), asistan representantes del Parlamento de Cantabria, de 
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acuerdo con el principio de austeridad en la gestión del Presu-
puesto del Parlamento de Cantabria. 
 

PUNTO 3.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
INICIATIVA SOLIDARIA 0,77. [8L/9999-0078] 
 

Vista la solicitud de participación en el acto Solidario 
organizado por "Iniciativa solidaria 0,77", el próximo día 13 de 
octubre y, tras diversas deliberaciones, los portavoces muestran 
su parecer favorable a que se efectúen por cada sujeto las apor-
taciones que se estimen convenientes en relación con la inicia-
tiva de referencia, hasta que se realice por el Parlamento una 
regulación de carácter general de este tipo de iniciativas. 
 

PUNTO 4.- 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 7 de octubre 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 193, 

relativa a no aplicación del copago y que el Gobierno de 
Cantabria se sume a las Comunidades Autónomas que ya han 
decidido no cobrar a los pacientes graves o crónicos no 
ingresados por los medicamentos dispensados en los hospi-
tales de la Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/4300-0193] 

 
. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 194, 

relativa a consideración de la industria agroalimentaria 
como un sector importante de crecimiento y pieza clave de 
la economía, aprobando un plan estratégico de investiga-
ción, innovación y transferencia agroalimentaria, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-
0194] 

 
. Interpelación N.º 126, relativa a previsiones respecto de 

la elaboración, aprobación y puesta en marcha del Plan 
Estratégico de Servicios Sociales en la actual legislatu-
ra en cumplimiento de nuestra Ley de Servicios Sociales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0126] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al 

Presidente del Gobierno relativa a qué nuevas medidas se 
tienen previstas poner en marcha para incentivar la econo-
mía regional, presentada el Grupo Parlamentario Regiona-
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lista. [8L/5150-0034] 
 
. Pregunta N.º 769, relativa a fecha de apertura de un pro-

ceso de diálogo aprobado con todos los agentes políticos y 
sociales, con el fin de definir las medidas que permitan 
superar la situación de emergencia social y económica en 
que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0769] 

 
. Pregunta N.º 770, relativa a agentes políticos y sociales 

en los que se convocó al proceso de diálogo aprobado, con 
el fin de definir las medidas que permitan superar la si-
tuación de emergencia social y económica en que se encuen-
tra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0770] 

 
. Pregunta N.º 771, relativa a agentes políticos y sociales 

que asistieron al proceso de diálogo aprobado, con el fin 
de definir las medidas que permitan superar la situación 
de emergencia social y económica en que se encuentra Can-
tabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0771] 

 
. Pregunta N.º 772, relativa a fecha de celebración de la 

primera reunión del proceso de diálogo aprobado, con el 
fin de definir las medidas que permitan superar la situa-
ción de emergencia social y económica en que se encuentra 
Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0772] 

 
. Pregunta N.º 773, relativa a calendario de reuniones apro-

bados en la reunión del proceso de  diálogo aprobado, con 
el fin de definir las medidas que permitan superar la si-
tuación de emergencia social y económica en que se encuen-
tra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0773] 

 
. Pregunta N.º 774, relativa a asuntos abordados en la reu-

nión del procedo de diálogo aprobado, con el fin de defi-
nir las medidas que permitan superar la situación de emer-
gencia social y económica en que se encuentra Cantabria, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0774] 

 
. Pregunta N.º 775, relativa a metodología utilizada en la 

reunión del proceso de diálogo aprobado, con el fin de de-
finir las medidas que permitan superar la situación de 
emergencia social y económica en que se encuentra Canta-
bria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0775] 
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. Pregunta N.º 776, relativa a medidas definidas en la reu-

nión del proceso de diálogo aprobado, con el fin de defi-
nir las medidas que permitan superar la situación de emer-
gencia social y económica en que se encuentra Cantabria, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0776] 

 
. Pregunta N.º 777, relativa a acuerdos adoptados en la reu-

nión del proceso de diálogo aprobado, con el fin de defi-
nir las medidas que permitan superar la situación de emer-
gencia social y económica en que se encuentra Cantabria, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0777] 

 
. Pregunta N.º 778, relativa a fecha en la que estarán dis-

ponibles las conclusiones del proceso de diálogo aprobado, 
con el fin de definir las medidas que permitan superar la 
situación de emergencia social y económica en que se en-
cuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guime-
rans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
0778] 

 
. Pregunta N.º 779, relativa a sustituciones del Cuerpo de 

Maestros que había sin cubrir el 12 de septiembre, día en 
el que comenzaron las clases en Cantabria, presentada por 
D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista [8L/5100-0779] 

 
. Pregunta N.º 780, relativa a sustituciones del Cuerpo de 

Maestros que quedan sin cubrir a día de hoy, presentada 
por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista [8L/5100-0780] 

 
. Pregunta N.º 781 relativa a veracidad de que las sustitu-

ciones de Educación Secundaria no se empiezan a cubrir 
hasta finales de septiembre, presentada por D.ª María Te-
resa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista 
[8L/5100-0781] 

 
. Pregunta N.º 782, relativa a razones de que los desdobles 

de los ciclos formativos de Formación Profesional no se 
empiezan a cubrir al inicio de curso, presentada por D.ª 
María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista [8L/5100-0782] 

 
Las preguntas 769 a 778 y 779 a 782 se agrupan a efectos 

de debate. 
 

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

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


