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ACTA N.º 129 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y diez minutos del día veinticinco de abril de 
dos mil catorce, 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), 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 (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 N.º 137 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0161, RELATIVA A CRITERIO POLÍTICO SOBRE LA INDICA-
CIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA DE LA ANCHOA DEL CANTÁBRICO, PRESENTA-
DA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/4200-0137] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 23 de abril de 2014, publicada en el BOPCA n.º 434, 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.- MOCIÓN N.º 138 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0163, RELATIVA A CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA NO 
AGOTAR EL LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO PERMITIDO POR EL ESTADO EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DÉFICIT PARA EL AÑO 2013, PRESENTA-
DA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4200-0138] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 23 de abril de 2014, publicada en el BOPCA n.º 434, 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 n.º 15, de 03.10.2007). 
 
 PUNTO 3.- 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 5 de mayo de 2014, a 
las diecisiete horas, con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los 
trámites reglamentarios: 
 
. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 242, re-

lativa a reforma de las antiguas Escuelas de Otañes para 
convertirlas en un centro de educación infantil de 2 a 6 
años de carácter bilingüe, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista. [8L/4300-0242] 

  
. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 246, re-

lativa a pago de las ayudas concedidas a los productores 
del sector primario en un plazo máximo de dos meses desde 
su concesión, presentada por el Grupo Parlamentario Regio-
nalista. [8L/4300-0246] 

 
. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 247, re-

lativa a tramitación de las diligencias oportunas para po-
sibilitar el cambio de la actual denominación oficial del 
Aeropuerto de Santander por el de "Aeropuerto Seve Balles-
teros Santander-Parayas”, presentada por los Grupos Parla-
mentarios Popular, Regionalista y Socialista. [8L/4300-
0247] 

 
. Interpelación N.º 164, relativa a criterios sobre la tras-

cendencia de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA n.º 433, de 23.04.2014).   [8L/4100-0164] 

 
. Interpelación N.º 166, relativa a criterios para relanzar 

el aeropuerto de Parayas, desestacionalizar los tráficos a 
lo largo del año y contribuir a su crecimiento sostenido, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 433, de 23.04.2014). 
(BOPCA n.º 433, de 23.04.2014).   [8L/4100-0166] 

 
. Pregunta N.º 46, formulada al Presidente del Gobierno re-

lativa a objetivos con la centralización de los servicios 
de laboratorios clínicos de los hospitales de Laredo y 
Sierrallana en el Hospital Universitario Marqués de Valde-
cilla, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5150-0046] 
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. Pregunta N.º 47, formulada al Presidente del Gobierno re-
lativa a previsión de puesta en marcha de medidas concre-
tas para combatir el desempleo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0047] 

 
. Pregunta N.º 984, relativa a fecha de ingreso a los Ayun-

tamientos del dinero del Fondo de Liquidez, presentada por 
D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA n.º 433, de 23.04.2014).  [8L/5100-
0984] 

 
. Pregunta N.º 985, relativa a reposición del Fondo de Co-

operación Municipal para el actual ejercicio, presentada 
por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamenta-
rio Regionalista. (BOPCA n.º 433, de 23.04.2014).  
[8L/5100-0985] 

 
. Pregunta N.º 989, relativa a número de personas que perci-

bían la Renta Social Básica que han visto agotada su pres-
tación en el año 2013, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista.  
[8L/5100-0989] 

 
. Pregunta N.º 990, relativa a número de personas que perci-

bían la Renta Social Básica agotarán su prestación en el 
año 2014, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0990] 

 
. Pregunta N.º 991, relativa a medidas para paliar la situa-

ción de las personas que, a partir de julio de 2014, ago-
ten su prestación de Renta Social Básica, presentada por 
D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-0991] 

 
. Pregunta N.º 992, relativa a intención de cumplir los com-

promisos adquiridos con los jóvenes, presentada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. [8L/5100-0992] 

 
. Pregunta N.º 993, relativa a fecha para cumplir los com-

promisos con los jóvenes, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0993] 

 
. Pregunta N.º 994, relativa a fecha de presentación en el 

Parlamento de la Ley de Juventud, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0994] 

 
Las preguntas números 984 y 985; 989 a 991, y 992 a 994 se 

agrupan a efectos de debate. 
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 Fuera del orden del día los portavoces muestran su parecer 
favorable a que, en la tramitación de la proposición no de ley 
número 247 se produzca un único turno de fijación de posiciones 
para cada grupo parlamentario de cinco minutos cada uno. 
 
 También muestran su parecer favorable a que se convoque 
sesión plenaria ordinaria el próximo día 27 de mayo, martes. 
 
 Finalmente, la Presidencia da cuenta de la redacción de 
Normas reguladoras de registro de la Cámara, ante la próxima 
puesta en marcha del Registro telemático. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y diecisiete minutos, extendiéndose la presente 
acta, que certifica la Excma. Sra. Secretaria segunda, con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


