
131.1 

ACTA Nº 131 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 16 DE MAYO DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y diez minutos del día 16 de mayo de dos mil ca-
torce, 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), 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). 
 
 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 143 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0146, RELATIVA A CRITERIO EN RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS 
DE IGUALDAD DE GÉNERO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. [8L/4200-0143] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 13 de mayo de 2014, publicada en el BOPCA nº 441, 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.- MOCIÓN Nº 144 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0167, RELATIVA A CRITERIOS EN RELACIÓN CON LOS PLANES DE 
VIVIENDA EN GENERAL Y EN MATERIA DE REHABILITACIÓN Y FIGURAS 
SIMILARES EN PARTICULAR, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
REGIONALISTA. [8L/4200-0144] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 13 de mayo de 2014, publicada en el BOPCA nº 441, 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). 
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PUNTO 3.- BORRADOR DE NORMA REGULADORA DE REGISTRO Y DE 

CREACIÓN DE SEDE ELECTRÓNICA. [8L/9999-0087] 
 
 Este asunto queda pendiente para una reunión posterior. 
 
 PUNTO 4.- 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 27 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 moción Nº 143, subsiguiente a la 

interpelación Nº 146, relativa a criterio en relación con 
las políticas de igualdad de género, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 441, 
14.05.2014). [8L/4200-0143] 

 
. Debate y votación de la moción Nº 144, subsiguiente a la 

interpelación Nº 8L/4100-0167, relativa a criterios en re-
lación con los Planes de Vivienda en general y en materia 
de Rehabilitación y figuras similares en particular, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
441 de 14.05.2014). [8L/4200-0144] 

   
. Debate y votación de la Proposición no de Ley Nº 245, re-

lativa a derogación de los apartados 8, 9, 10 y 12 de ar-
tículo 18 de la Ley 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Ad-
ministrativas, Económicas y Financieras para la ejecución 
del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 435, de 28.04.2014). 
[8L/4300-0245] 

 
. Debate y votación de la Proposición no de Ley Nº 251, re-

lativa a constitución de una Mesa de Diálogo para definir 
medidas de actuación prioritarias que permitan poner fin 
al crecimiento del desempleo en la comarca del Besaya, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0251] 

 
. Interpelación Nº 160, relativa a criterios para incentivar 

el I+D+I y cumplir lo consignado en los presupuestos para 
este fin, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 425, de 
31.03.2014). [8L/4100-0160] 
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. Interpelación Nº 168, relativa a criterios para fomentar 
el crecimiento de la rentabilidad y la superación de la 
estacionalidad en el sector turístico, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0168] 

 
. Pregunta N.º 995, relativa a filtración en las redes so-

ciales de las adjudicaciones definitivas de los docentes 
antes de su publicación por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
437, de 05.05.2014).  [8L/5100-0995] 

 
. Pregunta N.º 996, relativa a investigación sobre el origen 

de las filtraciones del concurso de traslado de los docen-
tes, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 437, de 
05.05.2014).  [8L/5100-0996] 

 
. Pregunta N.º 997, relativa a conclusiones de la investiga-

ción sobre el origen de las filtraciones del concurso de 
traslado de los docentes, presentada por D.ª María Teresa 
Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº 437, de 05.05.2014). [8L/5100-0997] 

 
. Pregunta N.º 998, relativa a medidas para evitar futuras 

filtraciones del concurso de traslado de los docentes, 
presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 437, de 05.05.2014).  
[8L/5100-0998] 

 
. Pregunta Nº 1005, relativa a opinión sobre voto en contra 

de los representantes de Cantabria en las Cortes Genera-
les, del Grupo Parlamentario Popular, a la prohibición y/o 
moratoria del fracking, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
nº 440, de 12.05.2014). [8L/5100-1005] 

 
. Pregunta Nº 1006, relativa a opinión sobre voto en contra 

de la senadora elegida por el Parlamento a la prohibición 
y/o moratoria del fracking, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
nº 440, de 12.05.2014).  [8L/5100-1006] 

 
. Pregunta Nº 1007, relativa a medidas que se están llevando 

a cabo para eliminar la brecha salarial, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista.. [8L/5100-1007] 

 
. Pregunta Nº 1008, relativa a  medidas para adaptar todos 

los programas a las demandas de los jóvenes, presentada 
por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
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Regionalista. [8L/5100-1008] 
 
. Pregunta Nº 1009, relativa a medidas para apoyar y anali-

zar la participación libre y eficaz de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural, presen-
tada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parla-
mentario Regionalista.  [8L/5100-1009] 

 
. Pregunta Nº 1010, relativa a intención de llevar a cabo 

el Plan Estratégico de Juventud, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1010] 

 
. Pregunta Nº 1011, relativa a evaluaciones de la realidad 

juvenil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1011] 

 
. Pregunta Nº 1012, relativa a herramientas para realizar 

las evaluaciones periódicas de la realidad juvenil, pre-
sentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Par-
lamentario Regionalista. [8L/5100-1012] 

 
  Las preguntas números 1005 y 1006, 1008 a 1012 se 
agrupan a efectos de debate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y treinta y un minutos, extendiéndose la pre-
sente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria segunda, con 
el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


