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ACTA Nº 132 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 23 DE MAYO DE 2014 
 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y diez minutos del día 23 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), 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). 
 
 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.- PROYECTO DE LEY DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, REMITIDO POR EL 
GOBIERNO. [8L/1000-0020] 
 
 PUNTO 2-. ESCRITO PRESENTADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA SOLICITANDO LA REMISIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES SOBRE 
LOS COSTES GLOBALES DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS Y 
OTROS EXTREMOS, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE ABASTECI-
MIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTA-
BRIA. [8L/1000-0020] 
 
 Se agrupan los dos puntos a efectos de debate. 
 
 Tras diversas deliberaciones los portavoces muestran su 
parecer favorable a: 
 

1. Admitir a trámite la solicitud de referencia en el pun-
to 2 del orden del día y trasladarla al Gobierno para su cumpli-
miento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento, y considerando que la solicitud de la remisión de 
estudios e informes, está relacionada y completa los anteceden-
tes necesarios para pronunciarse sobre el Proyecto de Ley de 



132.2 

abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
 
 2. Una vez que el Gobierno haya remitido los estudios e 
informes requeridos por el grupo parlamentario socialista, pu-
blicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria el Pro-
yecto de Ley de referencia, de conformidad con el artículo 114 
del Reglamento de la Cámara.  
 

3. Una vez cumplido el trámite enumerado en el apartado 1 
de este acuerdo y oída la Junta de Portavoces, enviar a la Comi-
sión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo el 
proyecto de ley de referencia, dándose traslado del presente 
acuerdo al Gobierno. 
 

PUNTO 3.- BORRADOR DE NORMA REGULADORA DE REGISTRO Y DE 
CREACIÓN DE SEDE ELECTRÓNICA. [8L/9999-0087] 
 
 La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable al bo-
rrador de norma reguladora de registro y de creación de sede 
electrónica. 
 
 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 2 de junio de 2014, 
a las dieciséis 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 250, re-

lativa a mantenimiento en la Cartera de Servicios del Ser-
vicio Cántabro de Salud los tratamientos de reproducción 
asistida con los criterios y requisitos vigentes, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 443, 
de 19.05.2014). [8L/4300-0250] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 252, re-

lativa a debate entre la Administración y los agentes so-
ciales implicados en el desarrollo rural, presentada por 
el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de 
...). [8L/4300-0252] 

 
. Interpelación N.º 169, relativa a criterios sobre la pues-

ta en funcionamiento en Cantabria de la nueva normativa 
sobre régimen local, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA nº 443, de 19.05.2014). [8L/4100-
0169] 
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. Interpelación N.º 170. relativa a criterios políticos so-

bre la sentencia del Tribunal Supremo que anula el bitras-
vase del Ebro-Besaya, presentada por D. Miguel Ángel Pala-
cio García, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 
..., de ...). [8L/4100-0170] 

 
. Pregunta con respuesta oral formulada al Presidente del 

Gobierno N.º 48, relativa a puesta en marcha de medidas 
que a lo largo de este año creen empleo neto, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de 
...). [8L/5150-0048] 

 
. Pregunta con respuesta oral formulada al Presidente del 

Gobierno N.º 50, relativa a creación del clima de confian-
za que propicie la solución a los problemas de los ciuda-
danos, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº ..., de ...). 
[8L/5150-0050] 

 
 
. Pregunta N.º 1019, relativa a motivos por los que el Sr. 

Muela Carriles, Director Regional de Cantur, ha presentado 
su dimisión, presentada por D.ª María Cristina Pereda Pos-
tigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº ..., 
de ...). [8L/5100-1019] 

 
. Pregunta N.º 1020, relativa a Número de personas que inte-

gran la plantilla de la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier Ló-
pez Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº ..., de ...). [8L/5100-1020] 

 
. Pregunta N.º 1021, relativa a personas que integran el 

equipo directivo de la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier Ló-
pez Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº ..., de ...). [8L/5100-1021] 

 
. Pregunta N.º 1022, relativa a trabajadores de la Sociedad 

Regional de Educación, Cultura y Deporte con contratos de 
alta dirección, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
..., de ...). [8L/5100-1022] 

 
. Pregunta N.º 1023, relativa a remuneración bruta anual de 

la plantilla de la Sociedad Regional de Educación, Cultura 
y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marca-
no, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., 
de ...). [8L/5100-1023] 
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. Pregunta N.º 1024, relativa a remuneración bruta anual del 
personal de dirección y alta dirección de la Sociedad Re-
gional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1024] 

 
. Pregunta N.º 1025, relativa a aalario bruto anual del 

equipo directivo de la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier Ló-
pez Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº ..., de ...). [8L/5100-1025] 

 
. Pregunta N.º 1026, relativa a elaboración de las nóminas 

del personal de la Sociedad Regional de Educación, Cultura 
y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marca-
no, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., 
de ...). [8L/5100-1026] 

 
. Pregunta N.º 2017, relativa a contratación de alguna em-

presa para la gestión y/o elaboración de las nóminas del 
personal de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y 
Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de 
...). [8L/5100-1027] 

 
. Pregunta N.º 1028, relativa a Subidas salariales del per-

sonal de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y De-
porte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de 
...). [8L/5100-1028] 

 
. Pregunta N.º 1029, relativa a Subidas salariales del per-

sonal de dirección y/o alta dirección de la Sociedad Re-
gional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1029] 

 
. Pregunta N.º 1035, relativa a Recibimiento en el Servicio 

de Emergencias 112 del aviso del incendio en la zona de 
Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de ...). 
[8L/5100-1035] 
 

. Pregunta N.º 1036, relativa a Protocolos de acción activa-
dos por parte del órgano competente en el incendio en la 
zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de 
mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de ...). 
[8L/5100-1036] 
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. Pregunta N.º 1037, relativa a Recursos materiales y huma-
nos movilizados para atender el incendio en la zona de Co-
sío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, pre-
sentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Par-
lamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-
1037] 

 
. Pregunta N.º 1038, relativa a Aviso al Parque de bomberos 

de Valdáliga para que actuara en el incendio en la zona de 
Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de ...). 
[8L/5100-1038] 
 

. Pregunta N.º 1039, relativa a Aviso a la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil de Rionansa para la colabo-
ración con sus medios materiales y humanos en el sofoco 
del incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rio-
nansa el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1039] 
 

. Pregunta N.º 1040, relativa a Persona que ostentó la Di-
rección Operativa durante el incendio en la zona de Cosío 
en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, presen-
tada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-
1040] 
 

. Pregunta N.º 1041, relativa a Solicitud de apoyo y asis-
tencia de la Dirección de Montes al servicio de emergen-
cias 112 para sofocar y prevenir la extensión del incendio 
en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 
17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de 
...). [8L/5100-1041] 
 

. Pregunta N.º 1042, relativa a Medios humanos y materiales 
desplegados por la Dirección de Montes durante el incendio 
en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 
17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de 
...). [8L/5100-1042] 
 

. Pregunta N.º 1043, relativa a Hora solicitada de apoyo y 
asistencia por la Dirección de Montes al Servicio de Emer-
gencias del 112 para sofocar y prevenir la extensión del 
incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa 
el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
..., de ...). [8L/5100-1043] 
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. Pregunta N.º 1044, relativa a Razones para que no se esti-

mara necesario enviar un mayor número de operarios de mon-
tes para sofocar el incendio en la zona de Cosío en el mu-
nicipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, en las primeras 
horas de la incidencia, presentada por D.ª María Rosa Val-
dés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº ..., de ...). [8L/5100-1044] 

 
 Las preguntas n.º 1020 a 1029; 1035 a 1040 y 1041 a 1044 
se agrupan a efectos de debate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y veinticuatro minutos, extendiéndose la pre-
sente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con 
el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


