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ACTA Nº 140 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y treinta y cinco minutos del día diecinueve de 
septiembre 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), de 
la Ilma. Sra. D.ª Ruth Beitia Vila (Secretaria primera) y de la 
Excma. Sra. D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz (Secretaria segun-
da), 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 el Excmo. Sr. D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, Consejero de Obras Públicas 
y Vivienda. 
 
 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 el asunto incluido en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- 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 29 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: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley  N.º 270, rela-
tiva a modificación del nombre del Museo Marítimo del Cantábri-
co, pasando a denominarse Museo Marítimo del Cantábrico José 
Luis Casado Soto, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/4300-0270] 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley  N.º 271, rela-
tiva a supresión de la orden GAN/51/2014 y otros extremos, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., 
de ...). [8L/4300-0271] 
 
. Interpelación N.º 154, relativa a criterios sobre la política 
forestal, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
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Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 414, de 10.03.2014). 
Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre 
de 2014(BOPCA Nº 460, de 11.07.2014). [8L/4100-0154] 
 
. Interpelación N.º 180, relativa a criterios respecto de la 
aplicación e incidencia del régimen transitorio de la Ley 
27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administra-
ción Local en el sistema autonómico público de servicios socia-
les, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº ..., de ...). [8L/4100-0180] 
 
. Pregunta N.º 1106, relativa a motivo para que la Orden 
HAC/17/2012 que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria 
del 15.06.2012, se resolviera el 18.10.2012, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA Nº 469, de 11.09.2014) [8L/5100-1106]  
 
. Pregunta N.º 1107, relativa a motivo para que la Orden 
HAC/30/2013 que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria 
del 04.07.2013, se resolviera el 28.11.2013, presentada por D. 
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA Nº 469, de 11.09.2014) [8L/5100-1107]  
 
. Pregunta N.º 1108, relativa a motivo para que la Orden 
HAC/30/2014 que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria 
del 27.06.2014, aún no se haya resuelto presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA Nº 469, de 11.09.2014) [8L/5100-1108]  
 
. Pregunta N.º 1117, relativa a estudio sobre las posibles con-
secuencias del veto ruso sobre ciertos productos agroalimenta-
rios, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 470, de 17.09.2014) 
[8L/5100-1117] 
 
. Pregunta N.º 1118, relativa a conclusiones sobre las posibles 
consecuencias del veto ruso sobre ciertos productos agroalimen-
tarios, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 470, de 17.09.2014) 
[8L/5100-1118] 
 
. Pregunta N.º 1119, relativa a medidas solicitadas al Ministe-
rio de Agricultura, para su traslado a la Comisión Europea, a 
fin de evitar el desplome de precios en origen, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socia-
lista. (BOPCA Nº 470, de 17.09.2014) [8L/5100-1119]  
  
. Pregunta N.º 1120, relativa a medidas adoptadas ante el veto 
ruso a determinados agroalimentarios, presentada por D.ª Ana 
Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA Nº 470, de 17.09.2014) [8L/5100-1120] 
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. Pregunta N.º 1121, relativa a lugar donde se realiza la forma-
ción de los jóvenes por el sistema de Garantía Juvenil, presen-
tada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1121] 
 
. Pregunta N.º 1122, relativa a entidad o personas que realizan 
la formación de los jóvenes por el sistema de Garantía Juvenil, 
presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1122] 
 
. Pregunta N.º 1123, relativa a número de jóvenes en riesgo de 
exclusión social admitidos en el sistema de Garantía Juvenil, 
presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1123] 
 
. Pregunta N.º 1124, relativa a número de jóvenes con discapaci-
dad admitidos en el sistema de Garantía Juvenil, presentada por 
D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1124] 
 
. Pregunta N.º 1125, relativa a número de jóvenes admitidos en 
el sistema de Garantía Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de 
...). [8L/5100-1125] 
 
. Pregunta N.º 1126, relativa a empresas implicadas en la con-
tratación de jóvenes admitidos en el sistema de Garantía Juve-
nil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1126] 
 
. Pregunta N.º 1127, relativa a número de jóvenes contratados en 
el sistema de Garantía Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de 
...). [8L/5100-1127] 
 
. Pregunta N.º 1128, relativa a puesta en marcha de la contrata-
ción de jóvenes por el sistema de Garantía Juvenil, presentada 
por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalis-
ta. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1128] 
 
. Pregunta N.º 1129, relativa a número de jóvenes beneficiados 
de la formación por el sistema de Garantía Juvenil, presentada 
por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalis-
ta. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1129] 
 
. Pregunta N.º 1130, relativa a actuaciones que se están llevan-
do a cabo en cuanto a formación mediante el sistema de Garantía 
Juvenil, presentada por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Par-
lamentario Regionalista. (BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1130] 
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. Pregunta N.º 1131, relativa a número de jóvenes que se han 
dado de alta en el sistema de Garantía Juvenil, presentada por 
D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA nº ..., de ...). [8L/5100-1131] 
 
  Las preguntas 1106 a 1108; 1117 a 1120; 1121 a 1131. 
 

- - - - - - - - - -  
 
 Fuera del orden del día, la Mesa ACUERDA la inclusión en 
el orden del día de la sesión  plenaria ordinaria convocada para 
el día 22 de los siguientes puntos: 
 
1. En su caso, debate y votación de la enmienda a la totali-
dad presentada al proyecto de Ley de Cantabria del Paisaje, re-
mitido por el Gobierno. [8l/1000-0021] 
 
2. Debate y votación de la moción N.º 154 subsiguiente a la 
interpelación N.º 8L/4100-0177, relativa a acciones actuales y 
futuras para conseguir objetivos positivos en la mejora ambien-
tal, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4200-0154] 
 
 Así mismo, SE ACUERDA el aplazamiento de las preguntas 
1117 a 1120 (puntos 17 a 20), incluidas en el orden del día de 
la sesión plenaria ordinaria convocada para el 22 de septiembre 
de 2014 y su inclusión en el orden del día convocado para el día 
29 de septiembre. 
 
 Finalmente la Presidencia hace entrega del borrador de 
proyecto de Presupuesto del Parlamento de Cantabria para el año 
2015. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y cuarenta y cuatro minutos, extendiéndose la 
presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, 
con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


