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ACTA Nº 121 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2014 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y quince minutos del día 14 de marzo 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 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 María Isabel Méndez Sáinz-
Maza(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 los asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- MOCIÓN Nº 128, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
Nº 8L/4100-0152, RELATIVA A CRITERIOS PARA MEJORAR LA EMPLEABI-
LIDAD DE LAS MUJERES Y DE LAS MEDIDAS PARA ELIMINAR LA BRECHA 
SALARIAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA; Y 
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-
0128] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 11 de marzo de 2014, publicada en el BOPCA nº 415, 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. 
 
 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 24 de marzo de 2014, 
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 Proposición no de ley Nº 231, re-

lativa a interposición de recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad en la Administración Local, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0231] 

 
. Debate y votación de la Proposición no de ley Nº 233, re-

lativa a presentación de un proyecto de ley para la dero-
gación del gravamen autonómico del Impuesto sobre las Ven-
tas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y el tipo 
aplicable, establecidos en la Ley de Cantabria 2/2012, de 
1 de junio, presentada por el Grupo Parlamentario Regiona-
lista. [8L/4300-0233] 

 
. Interpelación Nº 141, relativa a previsiones para hacer 

frente a la aplicación en Cantabria del "Acuerdo de la Con-
ferencia Sectorial Desarrollo Rural", del 21 de enero de 
2014 relativo a la Política Agraria Común", presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA nº 400, de 04.02.2014).  [8L/4100-0141] 

 
. Interpelación Nº 155, relativa a criterios con los que se 

está acometiendo la reorganización de los Centros Adminis-
trativos, presentada por el Grupo Parlamentario Regiona-
lista. [8L/4100-0155] 

 
.  Pregunta Nº 937, sobre si las Juntas Vecinales y/o Ayunta-

mientos deben autorizar o tener conocimiento de las obras 
de infraestructura en los montes de utilidad pública, pre-
sentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Gru-
po Parlamentario Regionalista. (0814445). [8L/5100-0937] 

     
.  Pregunta Nº 938, relativa a  criterios sobre si los Montes 

de Utilidad Públicas son propiedad de las Juntas Vecinales 
y/o Ayuntamientos, presentada por D. Luis Fernando Fernán-
dez Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(0814446). [8L/5100-0938] 

  
. Pregunta Nº 939, relativa a conocimiento por la Consejería 

de Ganadería de las obras adjudicadas en suelo rústico de 
especial protección sin la preceptiva licencia municipal, 
presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (0814447). [8L/5100-
0939] 

 
. Pregunta Nº 943, relativa a reuniones de trabajo manteni-

das desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud du-
rante los años 2012 y 2013 con la Delegación del Gobierno 
del Ministerio de Sanidad para la lucha contra la violen-
cia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz Gar-
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cía, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0943] 
 
. Pregunta Nº 944, relativa a reuniones de trabajo manteni-

das desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud du-
rante los años 2012 y 2013 con las Mesas de Coordinación 
para la aprobación y/o seguimiento de los protocolos muni-
cipales contra la violencia de género, presentada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. [8L/5100-0944] 

 
. Pregunta Nº 945, relativa a reuniones de trabajo, en mate-

ria de violencia de género, mantenidas desde la Dirección 
de Igualdad, Mujer y Juventud durante los años 2012 y 2013 
con los Agentes Sociales,  presentada por D.ª María Matil-
de Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista.  
[8L/5100-0945] 

 
. Pregunta Nº 946, relativa a reuniones de trabajo manteni-

das desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud du-
rante los años 2012 y 2013 con los Servicios Sociales Mu-
nicipales, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0946] 

 
. Pregunta Nº 947, relativa a reuniones de trabajo manteni-

das desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud du-
rante los años 2012 y 2013 con la Unidad de Coordinación 
de la Delegación del Gobierno, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0947] 

 
. Pregunta Nº 948, relativa a reuniones de trabajo manteni-

das desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud du-
rante los años 2012 y 2013 con diferentes áreas del Go-
bierno relacionadas con la prevención y detección de la 
violencia de género, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
0948] 

 
. Pregunta Nº 949, relativa a reuniones de trabajo manteni-

das desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud du-
rante los años 2012 y 2013 con las diferentes unidades de 
trabajo del Sistema de Asistencia y Acogimiento,  presen-
tada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. [8L/5100-0949] 

 
. Pregunta Nº 950, relativa a reuniones de trabajo manteni-

das desde la Dirección de Igualdad, Mujer y Juventud du-
rante los años 2012 y 2013 con las Asociaciones que pres-
tan servicios asistenciales a las víctimas, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. [8L/5100-0950] 
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. Pregunta Nº 951, relativa a valoración de las alternativas 

de aprovechamiento del agua de la mina de Reocín que ofre-
ce el Plan Besaya 2020, presentada por D. Miguel Ángel Pa-
lacio García, del Grupo Parlamentario Socialista.  
[8L/5100-0951] 

 
. Pregunta Nº 952, relativa a decisiones previstas sobre las 

propuestas que hace la Universidad de Cantabria en el Plan 
Besaya 2020 para el agua de la Mina de Reocín, presentada 
por D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. [8L/5100-0952] 

 
 Las preguntas números 937 a 939, 943 a 950, 951 y 952 se 
agrupan a efectos de debate. 
 

- - - - - - - -  
 
 Fuera del orden del día, la Presidencia da cuenta de los 
siguientes asuntos: 
 

1.- La próxima convocatoria de sesiones de la Mesa y de la 
Junta de Portavoces el próximo miércoles 19 de marzo, con el 
siguiente orden del día:  

 
“Escrito del portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista 

por el que solicita que la Mesa del Parlamento reconsidere el 
acuerdo de no celebración de la Comparecencia del Presidente del 
Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre las consecuen-
cias de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea sobre el denominado impuesto sobre las ventas minoristas de 
determinados hidrocarburos. [8L/7800-0014]” 

 
2.- El XXV Aniversario del Tribunal Superior de Justicia 

de Cantabria. 
 
3.- El vencimiento, el próximo 24 de marzo de 2014, del 

plazo para presentar alegaciones por el Parlamento de Cantabria 
al Recurso de Inconstitucionalidad 498-2014, contra la ley de 
Cantabria 1/2013 de 15 de abril, por la que se regula la prohi-
bición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 
la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación 
y extracción de gas no convencional.[8L/9999-0081] 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y veintinueve 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, 


