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ACTA N.º 115 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 31 DE ENERO DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y cinco minutos del día 31 de enero de dos mil 
catorce, se reunió la Junta de Portavoces del Parlamento de Can-
tabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Cagi-
gas Rodríguez y con asistencia de la Excma. Sra. D.ª María Dolo-
res 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 (Regionalis-
ta) 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 el asunto incluido en el orden del día. 
 
 PUNTO ÚNICO.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENA-
RIA 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 10 de febrero de 
2014, a las diecisiete horas, con el siguiente orden del día, 
condicionado a que se hubieran cumplido todos los trámites re-
glamentarios y a la existencia de Acuerdo de admisión por parte 
de la Mesa de la Cámara de las iniciativas correspondientes: 
  
. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 217, re-

lativa a derogación de cuantas disposiciones legales impi-
dan la recuperación de la prestación de servicios sanita-
rios a los españoles emigrantes en el extranjero, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0217] 

 
. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 220, re-

lativa a solicitud de la constitución urgente del Comité de 
Coordinación Aeroportuaria, presentada por el Grupo Parla-
mentario Regionalista. [8L/4300-0220] 

 
. Interpelación N.º 139, relativa a previsiones para paliar 

el deterioro en el sistema público de protección social y 
medidas para garantizar a las familias en situación de es-
pecial vulnerabilidad social el ejercicio pleno de sus de-
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rechos y su integración social, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0139] 

 
. Pregunta N.º 874, relativa a implantación del copago farma-

céutico hospitalario, presentada por D.ª María Dolores Go-
rostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0874] 

 
. Pregunta N.º 875, relativa a previsión de implantación del 

copago farmacéutico hospitalario, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. [8L/5100-0875] 

 
. Pregunta N.º 876, relativa a gasto necesario para implantar 

el copago farmacéutico hospitalario, presentada por D.ª Ma-
ría Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socia-
lista. [8L/5100-0876] 

 
. Pregunta N.º 877, relativa a previsión de compensación para 

las personas que se van a ver afectadas por el copago far-
macéutico hospitalario, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0877] 

 
. Pregunta N.º 878, relativa a motivos por los que el aero-

puerto de Parayas ha perdido el 30,1% del tráfico de pasa-
jeros en diciembre de 2013, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0878] 

 
. Pregunta N.º 879, relativa a motivos por los que el aero-

puerto de Parayas ha perdido 143.587 pasajeros, mientras 
que en el resto de aeropuertos de Aena el número de viaje-
ros se ha incrementado un 2,9%, presentada por D. Juan An-
tonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0879] 

 
. Pregunta N.º 880, relativa a explicación de que el aero-

puerto de Parayas haya perdido el 33,5% de sus operacio-
nes/vuelos, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0880] 

 
. Pregunta N.º 881, relativa a explicación de que el aero-

puerto de Parayas haya perdido 2.887 operarios/vuelos, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0881] 

 
 Las preguntas números 874 a 877 y 878 a 881 se agrupan a 
efectos de debate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
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a las diez horas y diez minutos, extendiéndose la presente acta, 
que certifica la Ilma. Sra. Secretaria segunda, con el visto 
bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


