247.1
ACTA Nº 247 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2014

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo
las diez horas y treinta minutos del día 21 de febrero de dos
mil catorce, se reunió la Mesa 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).
La Mesa es asistida por el Letrado, D. Jesús María Corona
Ferrero, en funciones de Secretario General.
La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar
a continuación los asuntos incluidos en el orden del día.
PUNTO 1.- MOCIÓN Nº 123, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN
Nº 8L/4100-0142, RELATIVA A VÍAS, PLANES O ACTUACIONES PARA PALIAR LA SITUACIÓN PADECIDA POR EL SECTOR DEL TRANSPORTE O PARA
ACOMETER PROYECTOS DE FUTURO EN CUANTO A MEJORA DE LAS COMUNICACIONES POR LOS DIVERSOS MEDIOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA; Y RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ADMISIÓN A TRÁMITE. [8L/4200-0123]
Visto el escrito de referencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la
Cámara y la Resolución de la Presidencia de 17 de septiembre de
2007 (BOPCA nº 15, de 03.10.2007), SE ACUERDA ratificar la calificación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 18
de febrero de 2013, publicada en el BOPCA nº 406, del día siguiente.
PUNTO 2.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA.
De conformidad con el artículo 70.1 del Reglamento de la
Cámara y oída la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día
de hoy, SE ACUERDA celebrar sesión plenaria ordinaria el 3 de
marzo de 2013, a las diecisiete 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 226, relativa a exigir al Gobierno de la Nación a que no se reduzcan sus aportaciones al Programa de Desarrollo Rural
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Regional, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0226]
.

Interpelación Nº 147, relativa a criterios políticos sobre
la puesta en marcha de las iniciativas singulares de empleo del Plan Besaya 2020, presentada por D. Miguel Ángel
Palacio
García,
del
Grupo
Parlamentario
Socialista.
[8L/4100-0147]

.

Interpelación Nº 149, relativa a medidas para frenar el
continuo deterioro de la facturación y el empleo en el
sector servicios, presentada por el Grupo Parlamentario
Regionalista. [8L/4100-0149]

.

Interpelación Nº 150, relativa a criterios sobre listas de
espera del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª
María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0150]

.

Pregunta Nº 897, relativa a número de acciones formativas
dirigidas a personas desempleadas iniciadas en enero de
2014, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del
Grupo
Parlamentario
Socialista.
(BOPCA
nº
402,
de
10.02.2014). [8L/5100-0897]

.

Pregunta Nº 898, relativa a número de acciones formativas
dirigidas a personas desempleadas iniciadas antes de enero
de 2014 y continúan desarrollándose en ese mes, presentada
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 402, de 10.02.2014). [8L/51000898]

.

Número de personas desempleadas participantes en las acciones formativas dirigidas a personas desempleadas iniciadas en enero de 2014, presentada por D. Juan Antonio
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA
nº 402, de 10.02.2014). [8L/5100-0899]

.

Pregunta Nº 900, relativa a número de personas desempleadas participantes en las acciones formativas dirigidas a
personas desempleadas iniciadas antes de enero de 2014 y
continúan desarrollándose en ese mes, presentada por D.
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 402, de 10.02.2014). [8L/5100-0900]

.

Pregunta Nº 901, relativa a número de desempleados participantes en acciones formativas dirigidas a trabajadores
ocupados iniciadas en enero de 2014, presentada por D.
Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 402, de 10.02.2014). [8L/5100-0901]
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.

Pregunta Nº 902, relativa a número de desempleados participantes en acciones formativas dirigidas a trabajadores
ocupados iniciadas en enero de 2014 y continúan desarrollándose en ese mes, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº
402, de 10.02.2014). [8L/5100-0902]

.

Pregunta Nº 903, relativa a motivos por los que no se exonera a los Ayuntamientos y otras Entidades Locales de la
obligación de recaudar el canon de saneamiento, presentada
por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 402, de 10.02.2014). [8L/51000903]

.

Pregunta Nº 904, relativa a motivos por los que no se compensa a los Ayuntamientos y otras Entidades Locales los
gastos de gestión en que incurren para la recaudación de
un tributo en cuyos ingresos no participan, presentada por
D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario
Regionalista. (BOPCA nº 402, de 10.02.2014).
[8L/51000904]

.

Pregunta Nº 905, relativa a si se considera razonable desplazar los costes de la recaudación del canon de saneamiento a las Entidades Locales sin compensación de clase
alguna, presentada por D. Rafael de la Sierra González,
del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 402, de
10.02.2014). [8L/5100-0905]

.

Pregunta Nº 906, relativa a motivos de no aplicación de
las bonificaciones anunciadas en prensa y recogidas en el
Anteproyecto de Ley de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de forma más inmediata, presentada por D. Rafael de la
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista.
(BOPCA nº 402, de 10.02.2014). [8L/5100-0906]

.

Pregunta Nº 907, relativa a motivos para no introducir las
bonificaciones anunciadas en el canon de saneamiento a
través de la Ley de Medidas Fiscales para el año 2014,
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 402, de 10.02.2014).
[8L/5100-0907]

.

Pregunta Nº 908, relativa a opinión sobre el mantenimiento
del incremento del 74% en el importe del canon de saneamiento en la actual situación económica que atraviesan numerosas familias con severas dificultades para llegar a
fin de mes, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 402,
de 10.02.2014). [8L/5100-0908]
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.

Pregunta Nº 918, relativa distribución del Fondo Social
Europeo para políticas activas de empleo juvenil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0918]

.

Pregunta Nº 919, relativa a cantidad proveniente del Fondo Social Europeo que se va a destinar para políticas de
empleo juvenil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0919]

.

Pregunta Nº 920 relativa a importe de la implantación completa de la Formación Profesional Básica, presentada por
D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0920]

.

Pregunta Nº 921, relativa a
oferta suficiente de plazas
al alumnado de la Formación Profesional Básica, presentada
por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario
Regionalista. [8L/5100-0921]

.

Pregunta Nº 922, relativa a oferta del 2º curso de Formación Profesional Básica a los alumnos que terminan los
Programas de Cualificación Profesional Inicial este año,
presentada por D.ª
María Teresa Noceda Llano, del Grupo
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0922]
__________
Fuera del orden del día, se tratan los siguientes asuntos:

A) La Mesa Acuerda añadir al orden del día de la sesión
plenaria ordinaria del 24 de febrero la liquidación del Presupuesto del Parlamento de 2013 y la personación y formulación de
alegaciones en el Recurso de Inconstitucionalidad 498-2014. Asimismo, se Acuerda que el desarrollo del debate consista en un
turno de fijación de posiciones de diez minutos para Grupo Parlamentario.

B) La
Mesa toma conocimiento de la voluntad manifestada
por el representante del Gobierno, Sr. Rodríguez Argüeso, Consejero de Obras Públicas y Vivienda, de retirar la solicitud de
comparecencia del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, a petición propia, para informar sobre el Plan de Gestión Integral
de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021 [8L/7810-0017], con
objeto de evitar duplicidades de debate en la tramitación del
citado Plan, y ACUERDA tener por retirada la iniciativa e informar de dicha circunstancia a la Presidencia de la Comisión de
Obras Públicas y Vivienda.
__________
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las diez horas y cuarenta 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,

