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ACTA Nº 138 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y doce minutos del día 9 de septiembre 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) 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 (So-
cialista). 
 
 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.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTA-
CIÓN DE ENMIENDAS A LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DE LEY DE ABASTE-
CIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CAN-
TABRIA, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
[8L/1000-0020]  
 
 Previa deliberación de los Sres. Portavoces y conforme al 
artículo 98 del Reglamento de la Cámara, la Junta de Portavoces 
muestra su parecer favorable a la ampliación del plazo de pre-
sentación de enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de 
abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, hasta el día 18 septiembre de 2014 (miércoles). 
 

Así mismo, la Junta de Portavoces muestra su parecer favo-
rable a la inclusión en el orden del día de la sesión plenaria 
que se convoque el día 22 de septiembre de 2014 del siguiente 
punto: 
 

". En su caso, debate y votación de la enmienda a la tota-
lidad presentada al proyecto de Ley de abastecimiento y sanea-
miento de aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria." 
[8L/1000-0020] 
 

PUNTO 2.- ESCRITO DE RECONSIDERACIÓN DEL ACUERDO DE LA ME-
SA DEL PARLAMENTO, DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN RELACIÓN 
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CON LAS MEMORIAS REMITIDAS POR EL GOBIERNO AL PROYECTO DE LEY DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA, PRESENTADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALIS-
TA. [8L/1000-0020]  
 
 Se producen la intervención del Sr. Portavoz del Grupo 
parlamentario Regionalista, quien expone los argumentos del re-
curso de reconsideración presentado por su Grupo parlamentario. 
A su juicio, la memoria económica remitida no es una Memoria en 
sentido estricta pues es imprecisa y se centra, además, en el 
impacto de la Ley en las arcas municipales y no sobre los recur-
sos financieras de todas las administraciones, como debería 
hacer. Por su parte, la segunda Memoria que se refiere a la jus-
tificación de los tributos no cumple los requisitos que exige la 
Ley de tasas y precios públicos. 
 
 La portavoz del Grupo parlamentario Socialista se adhiere 
a la argumentación del Grupo parlamentario Regionalista y soli-
cita sea admitida la reconsideración solicitada. 
 
 El portavoz del Grupo parlamentario Popular entiende, por 
el contrario, que las memorias remitidas por el Gobierno cum-
plen, de forma adecuada, las exigencias formales impuestas en la 
legislación estatal. Además, entiende que el texto del proyecto 
de ley no altera las competencias municipales en la materia que 
regula. A su juicio, lo publicado en el Boletín Oficial de Can-
tabria es una mera tramitación de la planificación en materia de 
aguas. 
 
 La Consejera de Presidencia y Justicia muestra su acuerdo 
a la opinión manifestada por el portavoz del Grupo parlamentario 
Popular. 
 

Por todo lo cual, se entiende, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 39.4 del Reglamento de la Cámara, que la Junta de 
Portavoces muestra su parecer desfavorable a la estimación de la 
reconsideración solicitada por el Grupo parlamentario Regiona-
lista. 
 
 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 17 de septiembre de 
2014, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del día, 
siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido 
todos los trámites reglamentarios: 
 
01. Debate y votación de la Proposición no de ley, relativa a 

adopción de las medidas necesarias para que el aeropuerto 
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de Severiano Ballesteros/Santander-Camargo recupere las ta-
sas de actividad que había alcanzado, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 467, de 
03.09.2014). [8L/4300-0264] 

 
02. Debate y votación de la Proposición no de ley, relativa a 

aprobación de una aportación extraordinaria a los ayunta-
miento de Cantabria en el ejercicio 2014, presentada por 
el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0269] 

 
03. Interpelación relativa a acciones actuales y futuras para 

conseguir objetivos positivos en la mejora ambiental, pre-
sentada por D. Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0177] 

 
04. Interpelación relativa a criterios ante la crisis de la 

industria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0179] 

 
05. Pregunta N.º 51, formulada al Presidente del Gobierno, re-

lativa a acciones previstas para atajar el incremento de 
la desigualdad, presentada por D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5150-0051] 

 
06. Pregunta N.º 52 formulada al Presidente del Gobierno rela-

tiva a planes, programas o ayudas para crear empleo esta-
ble, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5150-0052] 

 
07. Pregunta N.º 1087, relativa a Razones que han llevado a 

tomar la decisión de finalizar el contrato de explotación 
de la Planta de Secado Térmico de Fangos de Reocín, presen-
tada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. (BOPCA Nº 467, de 03.09.2014). 
[8L/5100-1087] 

 
08. Pregunta N.º 1088, relativa a Cuantía económica que queda 

pendiente de pago relativa a la Planta de Secado Térmico de 
Fangos de Reocín, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA Nº 
467, de 03.09.2014). [8L/5100-1088] 

 
09. Pregunta N.º 1089, relativa a horro anual previsto a causa 

del cierre de la Planta de Secado Térmico de Fangos de Reo-
cín, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA Nº 467, de 
03.09.2014). [8L/5100-1089] 

 
10. Pregunta N.º 1090, relativa a previsión de cerrar definiti-

vamente la Planta de Secado Térmico de Fangos de Reocín, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
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Parlamentario Regionalista. (BOPCA Nº 467, de 03.09.2014). 
[8L/5100-1090] 

 
11. Pregunta N.º 1091, , relativa a cantidad anual que va a 

suponer en el futuro la Planta de Secado Térmico de Fangos 
de Reocín cerrada, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA Nº 
467, de 03.09.2014). [8L/5100-1091] 

 
12. Pregunta N.º 1092, relativa estudio de la viabilidad de la 

Planta de Secado Térmico de Fangos de Reocín asumiendo MARE 
directamente la explotación de la misma, presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. (BOPCA Nº 467, de 03.09.2014). [8L/5100-1092] 

 
13. Pregunta N.º 1093, relativa a modo de gestionar a partir de 

septiembre el tratamiento de fangos de las depuradoras, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA Nº 467, de 03.09.2014). 
[8L/5100-1093] 

 
14. Pregunta N.º 1094, relativa a coste económico del trata-

miento de los fangos generados por las depuradoras a partir 
del cierre de la planta de Reocín, presentada por D. Rafael 
de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalis-
ta. (BOPCA Nº 467, de 03.09.2014). [8L/5100-1094] 

 
15. Pregunta N.º 1095, relativa alternativas previstas para el 

uso y aprovechamiento de las instalaciones de la Planta de 
Secado Térmico de Fangos de Reocín, presentada por D. Ra-
fael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. (BOPCA Nº 467, de 03.09.2014). [8L/5100-1095] 

 
16. Pregunta N.º 1096, relativa a decisión tomada respecto a 

los veinte trabajadores de la Planta de Secado Térmico de 
Fangos de Reocín, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA Nº 
467, de 03.09.2014). [8L/5100-1096] 

 
17. Pregunta N.º 1097, relativa a previsión de cumplimiento de 

la cláusula de subrogación del personal incluida en el Con-
trato de Explotación de la Planta de Secado Térmico de Fan-
gos de Reocín, presentada por D. Rafael de la Sierra Gonzá-
lez, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA Nº 467, 
de 03.09.2014). [8L/5100-1097] 

 
18. Pregunta N.º 1098, relativa a criterios que han primado 

para la adjudicación del Teleférico de Cabárceno al Grupo 
de empresas ACCSA, presentada por D.ª María Cristina Pereda 
Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 467, 
de 03.09.2014). [8L/5100-1098] 
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19. Pregunta N.º 1099, relativa a condiciones en las que se ha 

adjudicado el Teleférico de Cabárceno a la empresa mexica-
na, presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 467, de 
03.09.2014). [8L/5100-1099] 

 
20. Pregunta N.º 1100, relativa a coste que va a suponer para 

las arcas públicas de Cantabria la adjudicación del Tele-
férico de Cabárceno a la empresa mexicana, presentada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA Nº 467, de 03.09.2014). [8L/5100-1100] 

 
21. Pregunta N.º 1101, relativa a pregunta con respuesta oral 

ante el Pleno relativa a jubilaciones producidas en el 
curso 2013/2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1101] 

 
22. Pregunta N.º 1102, relativa a vacantes totales y parciales 

ofertadas a los profesores interinos en el curso 
2014/2015, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1102] 

 
23. Pregunta N.º 1103, relativa a incremento de plazas en la 

plantilla docente este curso respecto al pasado, presenta-
da por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. [8L/5100-1103]  

  
24. Pregunta N. 1104, relativa a número de vacantes ofertadas 

a tiempo parcial para el curso 2014/2015, presentada por 
D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. [8L/5100-1104] 

 
25. Pregunta N.ª 1105, relativa a a porcentaje total de vacan-

tes ofertadas a tiempo parcial para el curso 2014/2015, 
presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1105] 

 
 A efectos de debate se agrupan los puntos 7 a 12; 13 a 17; 
18 a 20 y 21 a 25. 
 
 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 segunda, con 
el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


