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ACTA Nº 111 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y once minutos del día 29 de noviembre 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). 
 
 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 Nº 118, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
Nº 8L/4100-0134, RELATIVA A PREVISIONES SOBRE LA INCIDENCIA DE 
LAS MEDIDAS CONTENIDAS DEL PLAN PRESUPUESTARIO DEL REINO DE ES-
PAÑA Y SU INFLUENCIA EN LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE COMPETENCIA LOCAL 
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN, EFICIENCIA Y EFICACIA EN 
LA GESTIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SO-
CIAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA; Y RE-
SOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-0118] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 26 de noviembre de 2013, publicada en el BOPCA nº 374, 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 2.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA. 
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 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 9 de diciembre de 
2013, a las diecisiete horas, con el siguiente orden del día, 
siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido 
todos los trámites reglamentarios: 
 
. Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a medidas 

necesarias para el desarrollo íntegro del Proyecto Comi-
llas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0213] 

 
. Interpelación relativa a criterio sobre políticas de apoyo 

a las familias cántabras, presentada por D.ª Ana Isabel 
Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0136]  

 
. Interpelación relativa a desarrollo de los proyectos de 

investigación y los sondeos relacionados con permisos de 
explotación de Gas mediante la técnica de la fractura 
hidráulica, presentada por el Grupo Parlamentario Regiona-
lista. [8L/4100-0137] 

 
. Pregunta Nº 851, relativa a importe del crédito comprome-

tido con cargo al presupuesto de 2015 por las subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden Hac/ /23/2013, de 13 de 
mayo de 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Al-
bo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 368, de 
18.11.2013). [8L/5100-0851] 

 
. Pregunta Nº 852, relativa a importe de las obligaciones 

reconocidas por las subvenciones concedidas al amparo de 
la Orden Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. (BOPCA nº 368, de 18.11.2013). [8L/5100-
0852] 

 
. Pregunta Nº 853, relativa a importe de las obligaciones 

reconocidas por las subvenciones concedidas por la contra-
tación de personas discapacitadas al amparo de la Orden 
Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. (BOPCA nº 368, de 18.11.2013). [8L/5100-0853] 

 
. Pregunta Nº 854, relativa a importe de las obligaciones 

reconocidas por las subvenciones concedidas por la contra-
tación de jóvenes de 16 a 34 años al amparo de la Orden 
Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. (BOPCA nº 368, de 18.11.2013). [8L/5100-0854] 
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. Pregunta Nº 855, relativa a importe de las obligaciones 
reconocidas por las subvenciones concedidas por la contra-
tación de hombres de 50 o más años al amparo de la Orden 
Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. (BOPCA nº 368, de 18.11.2013) [8L/5100-0855] 

 
. Pregunta Nº 856, relativa a importe de las obligaciones 

reconocidas por las subvenciones concedidas por la contra-
tación de mujeres víctimas de violencia de género al ampa-
ro de la Orden Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presen-
tada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parla-
mentario Socialista. (BOPCA nº 368, de 18.11.2013). 
[8L/5100-0856] 

 
. Pregunta Nº 857, relativa a importe de las obligaciones 

reconocidas por las subvenciones concedidas por la contra-
tación de familias con bajos ingresos al amparo de la Or-
den Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario So-
cialista. (BOPCA nº 368, de 18.11.2013). [8L/5100-0857] 

 
. Pregunta Nº 858, relativa a importe de las obligaciones 

reconocidas por las subvenciones concedidas por la contra-
tación de familias con nulos ingresos al amparo de la Or-
den Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario So-
cialista. (BOPCA nº 368, de 18.11.2013). [8L/5100-0858] 

 
. Pregunta Nº 859, relativa a Número de contrataciones rea-

lizadas en 2012 que han sido subvencionadas al amparo de 
la Orden Hac/23/2013, de 13 de mayo de 2013, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. (BOPCA nº 368, de 18.11.2013). [8L/5100-
0859] 

 
. Pregunta Nº 860, relativa a Número de contrataciones rea-

lizadas en 2013 que han sido subvencionadas al amparo de 
la Orden Hac/23/2013, de 13.05.2013,  presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario So-
cialista. (BOPCA nº 368, de 18.11.2013). [8L/5100-0860] 

 
. Pregunta Nº 861, relativa a Número de contrataciones rea-

lizadas entre el 24.05.2013 y el 31.07.2013 que han sido 
subvencionadas al amparo de la Orden Hac/23/2013. de 13 de 
mayo de 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Al-
bo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 368, de 
18.11.2013). [8L/5100-0861] 

 
. Pregunta Nº 862, relativa a Importe del crédito comprome-

tido con cargo al presupuesto de 2013 por las subvenciones 
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concedidas al amparo de la Orden Hac/23/2013, de 13 de ma-
yo de 2013, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 368, de 
18.11.2013). [8L/5100-0862] 

 
. Pregunta Nº 865, relativa a importe de la recaudación de 

las nuevas tasas judiciales desde que se implantó la medi-
da, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0865] 

 
. Pregunta Nº 866, relativa a de qué porcentaje de la recau-

dación obtenida en Cantabria se va a beneficiar la Comuni-
dad, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0866] 

 
. Pregunta Nº 867, relativa a Pregunta con respuesta oral 

ante el Pleno relativa a destino de las tasas recaudadas en 
Cantabria, presentada por D. Rafael de la Sierra González, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0867] 

 
. Pregunta Nº 868, relativa a  motivos por los que no se ha 

contemplado en los presupuestos para Cantabria de 2014 una 
partida específica para la realización de las obras en el 
IES El Astillero, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0868] 

 
. Pregunta Nº 869, relativa a intención de ampliar el IES El 

Astillero, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0869] 

 
. Pregunta Nº 870, relativa a conocimiento del calendario de 

actuaciones para acometer las obras del IES El Astillero en 
caso de que se decida su ampliación, presentada por D.ª Ma-
ría Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regiona-
lista. [8L/5100-0870] 

 
. Pregunta Nº 871, relativa a razones para que no se hayan 

iniciado los trámites pertinentes para ampliar el IES El 
Astillero,  presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0871] 

 
 Las preguntas números 851 a 862, 865 a 867 y 868 a 871 se 
agrupan a efectos de debate. 
 

- - - - - - - - -  
 
 Fuera del orden del día, los portavoces muestran su pare-
cer favorable a la realización de un estudio que afronte diver-
sas opciones para la solución de los problemas del sistema de 
calefacción del edificio sede del Parlamento de Cantabria. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y veinticinco minutos, extendiéndose la presen-
te acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


