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Nº 107 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y dieciséis minutos del día 4 de noviembre 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). 
 

Asiste también la Presidenta de la Comisión de Economía, 
Hacienda y Empleo, D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega. 
 

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.- PROYECTO DE LEY DE CANTABRIA DE PRESUPUESTOS GE-
NERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2014. 
[8L/1100-0003] 
 

La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a lo 
siguiente: 
 

Primero.- Conforme a los artículos 33.1.e), 114 y concor-
dantes del Reglamento del Reglamento del Parlamento de Canta-
bria, la publicación del Proyecto de Ley de referencia en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) y la enco-
mienda de Dictamen a la Comisión de Economía y Hacienda. 
 

Segundo.- Calendario de tramitación: 
 

- Día 4 de noviembre (lunes): admisión a trámite y publi-
cación en el BOPCA. 
 

- Día 7 de noviembre (jueves), a las 14:00 horas, finaliza 
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el plazo para solicitar comparecencias de los miembros del Go-
bierno y, en su caso, de autoridades y funcionarios ante la Co-
misión de Economía, Hacienda y Empleo, mediante escrito dirigido 
por los Grupos Parlamentarios a la Mesa de la referida Comisión. 
 

- Día 7 de noviembre (jueves), a las 14:05 horas, sesión 
de la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo para 
fijar el calendario de comparecencias. 
 

- Días 12, 13, 14 y 15 de noviembre (martes, miércoles, 
jueves y viernes), celebración de las comparecencias, en sesio-
nes que comienzan a las 9:30 y a las 12:00, y designación de 
Ponencia. 
 

- Día 18 de noviembre (lunes), a las 14:00 horas, finaliza 
el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, mediante 
escrito dirigido a la Mesa de la Comisión de Economía y Hacien-
da. 
 

- Día 19 de noviembre (martes), sesión de la Mesa de la 
Comisión a efectos de la admisión a trámite de las enmiendas a 
la totalidad presentadas, en su caso. 
 

- Día 20 de noviembre (miércoles), publicación en el BOPCA 
de las enmiendas a la totalidad. 
 

- Día 22 de noviembre (viernes), a las 9:00 horas, debate 
de totalidad en el Pleno del Parlamento. 
 

- Día 27 de noviembre (miércoles), a las 14:00 horas, fi-
naliza el plazo de presentación de enmiendas parciales, mediante 
escrito dirigido a la Mesa de la Comisión de Economía y Hacien-
da. 
 

- Día 29 de noviembre (viernes), finaliza el plazo para 
que la Mesa de la Comisión admita, en su caso, las enmiendas 
parciales. 
 

- Día 3 de diciembre (martes), publicación en el BOPCA de 
las enmiendas parciales. 
 

- Día 5 de diciembre (jueves), finaliza el plazo para que 
la Ponencia emita el Informe. 
 

- Día 10 de diciembre (martes), publicación en el BOPCA 
del informe de la Ponencia. 
 

- Días 11, 12 y 13 de diciembre (miércoles, jueves y vier-
nes), la Comisión estudia y debate las enmiendas admitidas a 
trámite y elabora el Dictamen. 
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 - Día 17 de diciembre (martes), publicación en el BOPCA 
del Dictamen de la Comisión. 
 

- Día 18 de diciembre (miércoles), hasta las 14:00 horas, 
comunicación, por escrito dirigido al Presidente del Parlamento, 
de los votos particulares y enmiendas que se pretendan mantener 
para su votación en el Pleno. 
 

- Día 18 de diciembre (miércoles), publicación en el BOPCA 
de los votos particulares y enmiendas mantenidas para votación 
en el Pleno. 
 

- Días 19 (a las 09:00 horas) y 20 de diciembre (jueves y 
viernes), debate y votación del Dictamen de la Comisión y vota-
ción de las enmiendas y votos particulares en el Pleno del Par-
lamento. 
 

El precedente calendario se acomodará al discurrir de los 
correspondientes trabajos parlamentarios. 
 

2.º A los modelos de enmiendas parciales a utilizar en la 
tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos que figuran a 
continuación: 
 
A) MODELO DE ENMIENDA DE SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN O ADICIÓN AL 
TEXTO ARTICULADO: 
 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2014 

 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO ... 

 
Enmienda nº ... 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 

... (precepto que se pretende enmendar) 
 

... (en los casos de enmiendas de modificación o adición, texto concreto que se 
propone) 
 
MOTIVACIÓN: 
 

... 
 

Santander, ... de noviembre de 2013 
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EL PORTAVOZ, 
 

B) MODELO DE ENMIENDA DE MODIFICACIÓN AL ESTADO DE GASTOS: 
 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2014 

 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO ... 

 
Enmienda nº ... 

De modificación. 
 

Sec-
ción

Ser-
vicio Programa

Artículo 
Concepto 

Subconcepto 

 
Alta 

(euros) 

 
Baja/s 
(euros) 

 
Página 
BOPCA

*******  
******* 

MOTIVACIÓN: 
 

... 
 

Santander, ... de noviembre de 2013 
 

EL PORTAVOZ, 
 

C) MODELO DE ENMIENDA DE NUEVA CREACIÓN AL ESTADO DE GASTOS: 
 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2014 

 
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO ... 

 
Enmienda nº ... 

De nueva creación de concepto presupuestario. 
 

Sec-
ción

Ser-
vicio Programa

Artículo 
Concepto 

Subconcepto 

 
Alta 

(euros) 

 
Baja/s 
(euros) 

 
Página 
BOPCA

*******  
******* 

TEXTO QUE SE PROPONE: 
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... 
 
MOTIVACIÓN: 
 

... 
 

Santander, ... de noviembre de 2013 
 

EL PORTAVOZ, 
 

NOTAS: 

a) Según costumbre parlamentaria, se viene elaborando un único escrito de 
presentación de todas las enmiendas correspondientes a cada Grupo Parlamentario. 
 

b) En relación con el Estado de Gastos, procede emplear en todo caso una sola 
enmienda por cada alta efectuada en el mismo. 
 

PUNTO 2.- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINIS-
TRATIVAS. [8L/1000-0019] 
 

La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a lo 
siguiente: 
 

Primero.- Conforme a los artículos 33.1.e), 114 y concor-
dantes del Reglamento del Reglamento del Parlamento de Canta-
bria, la publicación del Proyecto de Ley de referencia en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) y la enco-
mienda de Dictamen a la Comisión de Economía y Hacienda. 
 

Segundo. El calendario de tramitación se acomodará a la 
del discurrir del Proyecto de Ley de Cantabria de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2014. 
 

Tercero. El mencionado calendario se acomodará al discu-
rrir de los correspondientes trabajos parlamentarios. 
 

PUNTO 3.- MOCIÓN Nº 113, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
Nº 8L/4100-0121, RELATIVA A CRITERIOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN 
CON LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL, PRESEN-
TADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-0113] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 11 de noviembre de 2013, publicada en el BOPCA nº 356, del 
día siguiente, de conformidad con el acuerdo de delegación de la 
Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de 
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septiembre de 2007 (BOPCA nº 15, de 03.10.2007). 
 

PUNTO 4.- MOCIÓN Nº 114, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
Nº 8L/4100-0129, RELATIVA A CRITERIOS A LA HORA DE ASIGNAR RE-
CURSOS SANITARIOS EN EL TERRITORIO DE CANTABRIA, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA PRESI-
DENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-0114] 
 

La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 11 de noviembre de 2013, publicada en el BOPCA nº 356, 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 5.- ESCRITO DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR POR EL 
QUE SOLICITA QUE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY Nº 8L/4300-0205, SEA 
TRAMITADA ANTE EL PLENO. 
 

La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a que 
la Proposición no de ley Nº 8L/4300-0205 se sustancie ante el 
pleno convocado para 4 de noviembre de 2013. 
 

PUNTO 6.- 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 11 de noviembre de 
2013, a las diecisiete horas, con el siguiente orden del día, 
siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido 
todos los trámites reglamentarios: 
 
. Interpelación relativa a criterios del Gobierno sobre la 

reforma del canon de saneamiento, la reducción del precio 
del agua y la supresión total del impuesto especial sobre 
hidrocarburos, presentada por el Grupo Parlamentario Re-
gionalista. [8L/4100-0132] 

 
. Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a la Coope-

ración Internacional para el Desarrollo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0206] 

 
. Proposición no de ley en Pleno, relativa a la ejecución de 

las sentencias de derribo y al Convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Piélagos y los propietarios del Al-
to del Cuco, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista. [8L/4300-0208] 

. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si 
piensa el Gobierno que la dotación en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado es suficiente para los programas de 
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prevención de violencia de género, presentada por D.ª Ma-
tilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(0812513). [8L/5100-0833] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si 

tiene el Gobierno intención de incrementar en los Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma para 2014, para compensar 
el recorte de los Presupuestos del Estado, presentada por 
D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regiona-
lista. (0812514). [8L/5100-0834] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a forma 

en que piensa el Gobierno que a influir en la lucha contra 
la violencia de género la dotación en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, presentada por D.ª Matilde Ruiz Gar-
cía, del Grupo Parlamentario Regionalista. (0812515). 
[8L/5100-0835] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si 

piensa el Gobierno que la dotación en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado es suficiente para los programas de 
prevención, sensibilización y educación en la lucha contra 
la violencia de género, presentada por D.ª Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (0812516). 
[8L/5100-0836] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a núme-

ro de empresas que han presentado solicitud de subvención 
al amparo de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. [8L/5100-0841] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a núme-

ro de empresas que han resultado beneficiarias en la con-
cesión de subvenciones al amparo de la Orden Hac/23/2013, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0842] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a núme-

ro de contrataciones que han sido subvencionadas al amparo 
de la Orden Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0843] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a núme-

ro de contrataciones de personas discapacitadas que han 
sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0844] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a núme-
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ro de contrataciones de jóvenes de 16 a 34 años que han 
sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0845] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a núme-

ro de contrataciones de hombres de 50 años o más que han 
sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0846] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a núme-

ro de contrataciones de mujeres víctimas de violencia de 
género que han sido subvencionadas al amparo de la Orden 
Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Al-
bo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0847] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a núme-

ro de contrataciones de personas de familias con bajos in-
gresos que han sido subvencionadas al amparo de la Orden 
Hac/23/2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Al-
bo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0848] 

 
. Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a núme-

ro de contrataciones de personas con nulos ingresos que 
han sido subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0849] 

 
Las preguntas números 841 a 849 se agrupan a efectos de 

debate. 
 

Asimismo, a solicitud del Grupo Parlamentario Regionalis-
ta, se acuerda el aplazamiento de las preguntas número 833 a 836 
para la próxima sesión plenaria el 11 de noviembre de 2013. 
 

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

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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