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ACTA Nº 136 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y treinta y seis minutos del día 20 de junio 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), 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.-  MOCIÓN Nº 150 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0172, RELATIVA A CRITERIOS SOBRE EL DESMANTELAMIENTO DE 
LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4200-0150] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 17 de junio de 2014, publicada en el BOPCA nº 453, 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 30 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 Nº 263, re-
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lativa a reprobación de la gestión del Gobierno para reno-
var el derecho a la Renta Social Básica, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 452, de 
16.06.2014).   [8L/4300-0263] 

 
. Pregunta Nº 1068, relativa a gestiones llevadas a cabo an-

te ADIF para evitar que la decena de estaciones de FEVE en 
Cantabria queden sin personal, presentada por D. Juan An-
tonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA nº 452, de 16.06.2014).   [8L/5100-1068] 

 
. Pregunta Nº 1069, relativa a gestiones llevadas a cabo an-

te RENFE para evitar que la decena de estaciones de FEVE 
en Cantabria queden sin personal, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. (BOPCA nº 452, de 16.06.2014).   [8L/5100-1069] 

 
. Pregunta Nº 1070, relativa a si es compartida la decisión 

adoptada por ADIF por dejar sin personal a diez estaciones 
de FEVE en Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Gui-
merans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 
452, de 16.06.2014).   [8L/5100-1070] 

 
. Pregunta Nº 1071, relativa a opinión sobre la descoordina-

ción entre ADIF y RENFE por dejar sin personal a diez es-
taciones de FEVE en Cantabria, presentada por D. Juan An-
tonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA nº 452, de 16.06.2014).    [8L/5100-1071] 

 
. Pregunta Nº 1072, relativa a merma de la calidad del ser-

vicio por dejar sin personal a diez estaciones de FEVE en 
Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 452, de 
16.06.2014).   [8L/5100-1072]  

 
. Pregunta Nº 1076, relativa a conocimiento de la realiza-

ción por parte de la Dirección General de Montes de un 
deslinde del Monte de Utilidad Pública entre los pueblos 
de Bolmir y Retortillo presentada por D. Rafael de la Sie-
rra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1076] 

 
. Pregunta Nº 1077, relativa a organismo o persona competen-

te que ha dado instrucciones para la realización por parte 
de la Dirección General de Montes de un deslinde del Monte 
de Utilidad Pública entre los pueblos de Bolmir y Retorti-
llo presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1077] 

 
. Pregunta Nº 1078, relativa a apertura de expediente admi-

nistrativo y comunicación a las juntas vecinales por la 
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Dirección General de Montes de la realización de un des-
linde del Monte de Utilidad Pública entre los pueblos de 
Bolmir y Retortillo presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1078] 

 
. Pregunta Nº 1079, relativa a Medidas preventivas para pre-

venir los daños causados por la fauna silvestre en la ca-
baña ganadera, presentada por D. Rafael de la Sierra Gon-
zález, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1079] 

 
. Pregunta Nº 1080, relativa a Medidas de control de la po-

blación del lobo, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1080] 

 
. Pregunta Nº 1081, relativa a Introducción en los montes de 

lobos criados en cautividad, presentada por D. Rafael de 
la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1081] 

 
. Pregunta Nº 1082, relativa a Tiempo que se tarda en abonar 

los daños causados por la fauna silvestre a los afectados, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1082] 

 
. Pregunta Nº 1083, relativa a motivos para desistir del 

procedimiento para la contratación del servicio para el 
desarrollo de funciones de asistencia en el control de la 
fase inicial del contrato de colaboración entre el sector 
público y privado para una actuación en el Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. [8L/5100-1083]  

 
. Pregunta Nº 1084, relativa a Medios para realizar el con-

trol y seguimiento de la fase inicial del contrato de co-
laboración entre el sector público y privado para una ac-
tuación global e integrada en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1084] 

 
. Pregunta Nº 1085, relativa a Inicio de nuevo del procedi-

miento para contratar el servicio para el desarrollo de 
funciones de asistencia en el control y seguimiento de la 
fase inicial del contrato de colaboración para una actua-
ción global e integrada en el Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores Go-
rostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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[8L/5100-1085] 
 
. Pregunta Nº 1086, relativa a plazo para finalizar el pro-

cedimiento para contratar el servicio para el desarrollo 
de funciones de asistencia en el control y seguimiento de 
la fase inicial del contrato de colaboración para una ac-
tuación global e integrada en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1086] 

 
 Las preguntas números 1068 a 1072; 1076 a 1078; 1079 a 
1082 y 1083 a 1086 se agrupan a efectos de debate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y cuarenta y dos 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, 


