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ACTA N.º 104 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y trece minutos del día 11 de octubre de dos mil 
trece, 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). 
 

La Junta de Portavoces es asistida por el Letrado Se-
cretario 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 109, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0126, RELATIVA A PREVISIONES RESPECTO DE LA ELABORA-
CIÓN, APROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SER-
VICIOS SOCIALES EN LA ACTUAL LEGISLATURA EN CUMPLIMIENTO DE 
NUESTRA LEY DE SERVICIOS SOCIALES, PRESENTADA POR EL GRUPO PAR-
LAMENTARIO REGIONALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ADMI-
SIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-0109] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 8 de octubre de 2013, publicada en el BOPCA n.º 344, 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.- 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 28 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: 
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. Debate y votación de la enmienda a la totalidad, postulan-
do la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley por el  
que se modifica la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de sep-
tiembre, del Plan de Ordenación del Litoral. (BOPCA n.º 
331, de 17.09.2013). [8L/1000-0018] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 195, re-

lativa a elaboración con la participación de los Ayunta-
mientos y  aprobar en el plazo máximo de 3 meses el Plan 
de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Mu-
nicipal, con un presupuesto igual, al del POS 2012, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 
342, de 07.10.2013). [8L/4300-0195] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 200, re-

lativa a implicación en buscar una solución de futuro para 
el Rácing, presentada por el Grupo Parlamentario Regiona-
lista. (BOPCA nº 347, de 14.10.2013). [8L/4300-0200] 

 
. Interpelación N.º 125, relativa a criterio sobre la situa-

ción de la violencia de género en Cantabria y las políti-
cas públicas para hacerla frente, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socia-
lista. (BOPCA n.º 338, de 30.09.2013)  [8L/4100-0125] 

 
. Interpelación N.º 128, relativa a criterios para frenar la 

constante y dramática caída del comercio minorista, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
347, de 14.10.2013)[8L/4100-0128] 

 
. Pregunta N.º 791, relativa a externalización de la campaña 

de saneamiento ganadero, presentada por D. Luis Fernando 
Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalis-
ta.(BOPCA nº 338, de 30.09.2013)  [8L/5100-0791] 

 
. Pregunta N.º 792, relativa a empresa adjudicataria en el 

caso de que se haya externalizado la campaña de saneamien-
to ganadero, presentada por D. D. Luis Fernando Fernández 
Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
338, de 30.09.2013) [8L/5100-0792] 

. Pregunta N.º 793, relativa a cantidad reducida de la dota-
ción económica de las partidas presupuestarias relativa a 
la campaña de saneamiento ganadero, presentada por D. Luis 
Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. (BOPCA nº 338, de 30.09.2013) [8L/5100-0793] 

 
. Pregunta N.º 794, relativa a algún tipo de control  por 

parte de la Administración sobre la empresa adjudicataria 
de la campaña de saneamiento, presentada por D. Luis Fer-
nando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regio-
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nalista. (BOPCA nº 338, de 30.09.2013) [8L/5100-0794] 
 
. Pregunta N.º 795, relativa a número de veces que se ha re-

unido la Comisión de Coordinación de Política de Coopera-
ción Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalis-
ta.(BOPCA nº 342, de 07.10.2013) [8L/5100-0795] 

 
. Pregunta N.º 796, relativa a personas que componen la Co-

misión de Coordinación de Política de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº 342, de 07.10.2013) [8L/5100-0796] 

 
. Pregunta  N.º 797, relativa a toma de algún acuerdo en las 

reuniones mantenidas por la Comisión de Coordinación de 
Política de Cooperación Internacional al Desarrollo, pre-
sentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Par-
lamentario Regionalista. (BOPCA nº 342, de 07.10.2013) 
[8L/5100-0797] 

 
. Pregunta N.º 798, relativa a acuerdos tomados en las reu-

niones celebradas por la Comisión de Coordinación de Polí-
tica de Cooperación Internacional al Desarrollo, presenta-
da por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. (BOPCA nº 342, de 07.10.2013) 
[8L/5100-0798] 

 
. Pregunta N.º 799, relativa a acciones que se están reali-

zando para impulsar la educación para el desarrollo, pre-
sentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Par-
lamentario Regionalista. (BOPCA nº 342, de 07.10.2013) 
[8L/5100-0799] 

 
. Pregunta N.º 800, relativa a razones para no convocar al 

Consejo Cántabro de Cooperación al Desarrollo, presentada 
por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA nº 342, de 07.10.2013) [8L/5100-0800] 

 
. Pregunta N.º 801, relativa a intención de crear una Agen-

cia Cántabra de Cooperación al Desarrollo, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. (BOPCA nº 342, de 07.10.2013) [8L/5100-0801] 

 
. Pregunta N.º 802, relativa a motivos por los que no se ha 

diseñado el II Plan Director de Cooperación Internacional 
al Desarrollo de Cantabria 2012-2015, presentada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. (BOPCA nº 342, de 07.10.2013) [8L/5100-0802] 

 
. Pregunta N.º 803 relativa a personas representadas en el 
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Fondo Cantabria coopera, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº 342, de 07.10.2013) [8L/5100-0803] 

 
. Pregunta N.º 804 relativa a proyectos desarrollados por el 

Fondo Cantabria coopera, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº 342, de 07.10.2013) [8L/5100-0804] 

 
. Pregunta N.º 805 relativa a seguimiento y evaluación en 

los proyectos de cooperación al desarrollo, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. (BOPCA nº 342, de 07.10.2013) [8L/5100-0805] 

 
. Pregunta N.º 806, relativa a modo de colaboración con las 

Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la coopera-
ción al desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
342, de 07.10.2013) [8L/5100-0806] 

 
. Pregunta 807, relativa a fecha de convocatoria de la Orden 

de Ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 342, de 07.10.2013) 
[8L/5100-0807] 

 
Las preguntas 791 a 794 y 795 a 807 se agrupan a efectos 

de debate. 
 

- - - - - - - - -

Fuera del orden del día la Presidencia da cuenta de la so-
licitud presentada por la Excma. Sra. D.ª Cristina Mazas Pérez-
Oleaga, del Grupo Parlamentario Popular, así como de la documen-
tación 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 siguiente), que desarrolla el artículo 
88.2 del Reglamento de la Cámara, la Junta de Portavoces ACUERDA 
mostrar su parecer favorable a la autorización del ejercicio del 
voto mediante procedimiento telemático con comprobación perso-
nal. 
 

Así mismo, fuera del orden del día, la Junta de Portavoces 
muestra su parecer favorable a autorizar a la Presidencia, pre-
vio acuerdo unánime de los portavoces para, cuando se produzca 
empate, entender desechado directamente un dictamen, artículo, 
enmienda, voto particular o proposición después de la primera 
votación. 
 

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

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


