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ACTA N.º 141 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES 
DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y cinco minutos del día veintiséis de septiembre 
de dos mil catorce, se reunió la Junta de Portavoces del Parla-
mento 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. Francis-
co 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. Sres. D. 
Eduardo Van den Eynde Ceruti (Popular) y D. Rafael de la Sierra 
González (Regionalista) y de la Ilma. Sra. D.ª Ana Isabel Méndez 
Sáinz-Maza (Socialista). 
 
 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 el asunto incluido en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- PROYECTO DE LEY DE VIVIENDA PROTEGIDA DE CANTA-
BRIA. [8L/1000-0023] 
 
 La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a la 
remisión del Proyecto de Ley a la Comisión de Obras Públicas y 
Vivienda. 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 155 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0178, RELATIVA A REPERCUSIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTA-
DAS, DE SUS CONSECUENCIAS Y DE LAS MEDIDAS FUTURAS A ADOPTAR 
PARA CORREGIR LAS DESVIACIONES PRODUCIDAS POR EL VERTIDO DE DE-
SECHOS INDUSTRIALES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO RE-
GIONALISTA. [8L/4200-0155] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 23 de septiembre de 2014, publicada en el BOPCA n.º 474, 
del día 24 siguiente, de conformidad con el acuerdo de delega-
ción de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, 
de 17 de septiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007). 
 
 PUNTO 3.- MOCIÓN N.º 156 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
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N.º 8L/4100-0176 RELATIVA A CRITERIOS PARA HACER EFECTIVO EL 
CONTENIDO DE LA LEY 7/2013 DE 25 DE NOVIEMBRE, QUE REGULA EL 
APROVECHAMIENTO EÓLICO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. [8L/4200-0156] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de 
la Resolución de calificación efectuada por la Presidencia con 
fecha 23 de septiembre de 2014, publicada en el BOPCA n.º 474, 
del día 24 siguiente, de conformidad con el acuerdo de delega-
ción de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, 
de 17 de septiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007). 
 
 PUNTO 4.- BORRADOR DE PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE CANTA-
BRIA PARA 2015. [8L/8118-0004] 
 
 La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable al bo-
rrador de Presupuesto del Parlamento de Cantabria para 2014 y a 
su inmediata remisión al Gobierno. 
 
 PUNTO 5.- 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 6 de octubre 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 272, 

relativa a gestiones oportunas para cerrar un acuerdo con 
las familias afectadas por las sentencias de derribo, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 
..., de ...). [8L/4300-0272] 

 
. Debate y votación de la  proposición no de ley  N.º 274, 

relativa a agotamiento por el Gobierno y los Ayuntamientos 
implicados de todas las vías posibles para lograr el cum-
plimiento de las sentencias mediante el procedimiento de 
regularizar la situación de aquellas viviendas suscepti-
bles de ser regularizadas, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/4300-0274] 

 
. Debate y votación de la  proposición no de ley  N.º 275, 

relativa a aprobación y puesta en marcha del Plan de Uso y 
Gestión con el fin de garantizar seguridad jurídica a las 
actuaciones que se realicen dentro del parque, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., 
de ...). [8L/4300-0275] 

 
. Pregunta oral dirigida al Presidente del Gobierno N.º 53, 
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relativa a medidas para atajar el incremento de la tasa de 
pobreza de los ocupados de Cantabria, presentada por D.ª 
Rosa Eva Díaz Tezanos, del Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5150-0053] 

 
. Pregunta oral dirigida al Presidente del Gobierno N.º 54, 

relativa a medidas previstas para reducir el paro en nues-
tra región, presentada por el Grupo Parlamentario Regiona-
lista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5150-0054] 

 
. Pregunta oral n.º 1132, relativa a convocatoria de la Or-

den de subvenciones destinadas a favorecer la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-1132] 
 

. Pregunta oral n.º 1133, relativa a convocatoria de las 
ayudas destinadas a la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 
..., de ...). [8L/5100-1133] 
 

. Pregunta oral n.º 1134, relativa a razones para no convo-
car la orden de subvenciones destinadas a la conciliación 
de la vida laboral, personal y familiar, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-1134] 
 

. Pregunta oral n.º 1135, relativa a medidas que se están 
llevando a cabo para favorecer la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar, presentada por D.ª María Ma-
tilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-1135] 

 
. Pregunta oral n.º 1136, relativa a planes que ha elaborado 

la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a lo largo 
de la legislatura en desarrollo de su política, presentada 
por M.ª Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-1136] 
 

. Pregunta oral n.º 1137, relativa a fechas en que han sido 
sometidos a información y/o discusión de las mesas secto-
riales cada uno de los Planes Sectoriales elaborados por 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, presentada 
por M.ª Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-1137] 
 

. Pregunta oral n.º 1138, relativa a cuántos de los Planes 
elaborados por la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les están siendo aplicados en la actualidad, presentada 
por M.ª Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
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Socialista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-1138] 
 

. Pregunta oral n.º 1139, relativa a período de tiempo en 
los que los Planes elaborados por la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales están siendo desarrollados y aplica-
dos, presentada por M.ª Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º ..., de ...). 
[8L/5100-1139] 
 

. Pregunta oral n.º 1140, relativa a equipos de la Conseje-
ría de Sanidad y Servicios Sociales responsables de la 
ejecución de los Planes, presentada por M.ª Dolores Goros-
tiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 
..., de ...). [8L/5100-1140] 
 

. Pregunta oral n.º 1141, relativa a número de Planes de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales informados y 
debatidos en el Parlamento, presentada por M.ª Dolores Go-
rostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
n.º ..., de ...). [8L/5100-1141] 

 
 Las preguntas 1132 a 1135 y 1136 a 1141 se agrupan a efec-
tos de debate. 
 

Así mismo, los portavoces muestran su parecer favorable a  
la inclusión en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria 
que se convocará para el día 6 de octubre de 2014, a las 16:00, 
de la pregunta con respuesta oral al Presidente que registre el 
Grupo parlamentario regionalista y que es: “Pregunta con res-
puesta oral formulada al Presidente del Gobierno relativa a me-
didas previstas para reducir el paro en nuestra región, presen-
tada. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y diecinueve 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, 


