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ACTA Nº 277 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y veinticuatro minutos del día 30 de junio 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) y de la Excma. Sra. D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz (Secretaria segunda).  
 
 La Mesa es asistida por el Letrado Secretario 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 145 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0168, RELATIVA A CRITERIOS PARA FOMENTAR EL CRECIMIENTO 
DE LA RENTABILIDAD Y LA SUPERACIÓN DE LA ESTACIONALIDAD EN EL 
SECTOR TURÍSTICO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONA-
LISTA. [8L/4200-0145] 
 
 Visto el escrito de referencia, oída la Junta de Portavo-
ces 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 cali-
ficación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 28 
de mayo de 2014, publicada en el BOPCA nº 446, del día siguien-
te. 
 

PUNTO 2.-  MOCIÓN Nº 146 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0160, RELATIVA A CRITERIOS PARA INCENTIVAR EL I+D+I Y 
CUMPLIR LO CONSIGNADO EN LOS PRESUPUESTOS PARA ESTE FIN, PRESEN-
TADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. [8L/4200-0146] 
 
 
 Visto el escrito de referencia, oída la Junta de Portavo-
ces 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 cali-
ficación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 28 
de mayo de 2014, publicada en el BOPCA nº 446, del día siguien-
te. 
 
 PUNTO 3.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA. 
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 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 10 de 
junio de 2014, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del 
día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cum-
plido todos los trámites reglamentarios: 
  
. Debate y votación de la  Proposición no de ley Nº 253, re-

lativa a redacción de un nuevo currículo de Primaria te-
niendo en cuenta las propuestas del Consejo Escolar y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Re-
gionalista. [8L/4300-0253] 

 
. Debate y votación de la  Proposición no de ley Nº 256, re-

lativa a creación de una Comisión Interdepartamental cuyo 
objetivo sea la lucha contra el fraude en la cadena ali-
mentaria y contra la venta a pérdida de la leche y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta. [8L/4300-0256] 

 
. Interpelación Nº 171, relativa a criterios sobre cómo 

afrontar la eliminación de las diferencias que se están 
produciendo en este sentido entre los grandes núcleos ur-
banos, el resto de la Cantabria Rural y con el exterior, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0171] 

 
. Pregunta Nº 1013, relativa a motivos para justificar la 

realización de nuevos ingresos en la Residencia de mayores 
Santa Ana de Santoña, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
445, de 26.05.2014). [8L/5100-1013] 

 
. Pregunta Nº 1014, relativa a acciones para solucionar de-

finitivamente el problema de deficiencias en la Residencia 
de Mayores Santa Ana de Santoña, presentada por D.ª María 
Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalis-
ta. (BOPCA nº 445, de 26.05.2014). [8L/5100-1014] 

 
. Pregunta Nº 1015, relativa a fecha exigida a la Residencia 

de Mayores Santa Ana de Santoña para que formalice los re-
quisitos necesarios para poder obtener la acreditación 
exigida, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 445, de 
26.05.2014). [8L/5100-1015] 

 
. Pregunta Nº 1016, relativa a razones para justificar la 

falta de diligencia en las acciones practicadas por la Di-
rección de la Residencia de Mayores Santa Ana de Santoña, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
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Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 445, de 26.05.2014).  
[8L/5100-1016] 

 
. Pregunta Nº 1017, relativa a acierto de no fijar un plazo 

concreto para la subsanación de deficiencias en la Resi-
dencia de Mayores Santa Ana de Santoña subsane, presentada 
por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamenta-
rio Regionalista. (BOPCA nº 445, de 26.05.2014).  
[8L/5100-1017]  

  
. Pregunta Nº 1018, relativa a si la forma de actuar en re-

lación con el expediente de denuncia que afecta a la Resi-
dencia de Mayores Santa Ana de Santoña se orienta en el 
objetivo de promover la calidad de la atención de las per-
sonas mayores, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huido-
bro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 445, 
de 26.05.2014). [8L/5100-1018] 

 
. Pregunta N.º 1020, relativa a número de personas que inte-

gran la plantilla de la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier Ló-
pez Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1020] 

 
. Pregunta N.º 1021, relativa a personas que integran el 

equipo directivo de la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier Ló-
pez Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1021] 

 
. Pregunta N.º 1022, relativa a trabajadores de la Sociedad 

Regional de Educación, Cultura y Deporte con contratos de 
alta dirección, presentada por D. Francisco Javier López 
Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1022] 

 
. Pregunta N.º 1023, relativa a remuneración bruta anual de 

la plantilla de la Sociedad Regional de Educación, Cultura 
y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marca-
no, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1023] 

 
. Pregunta N.º 1024, relativa a remuneración bruta anual del 

personal de dirección y alta dirección de la Sociedad Re-
gional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1024] 

 
. Pregunta N.º 1025, relativa a salario bruto anual del 

equipo directivo de la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, presentada por D. Francisco Javier Ló-
pez Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
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[8L/5100-1025] 
 
. Pregunta N.º 1026, relativa a elaboración de las nóminas 

del personal de la Sociedad Regional de Educación, Cultura 
y Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marca-
no, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1026] 

 
. Pregunta N.º 1027, relativa a contratación de alguna em-

presa para la gestión y/o elaboración de las nóminas del 
personal de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y 
Deporte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1027] 

 
. Pregunta N.º 1028, relativa a Subidas salariales del per-

sonal de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y De-
porte, presentada por D. Francisco Javier López Marcano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-1028] 

 
. Pregunta N.º 1029, relativa a Subidas salariales del per-

sonal de dirección y/o alta dirección de la Sociedad Re-
gional de Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1029] 

 
. Pregunta Nº 1030, relativa a medida para mejorar la pro-

tección de los parados sin prestación, presentada por D.ª 
María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. (BOPCA nº 445, de 26.05.2014).  [8L/5100-1030] 

 
. Pregunta Nº 1031, relativa a medidas concretas para mejo-

rar la protección por desempleo, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA nº 445, de 26.05.2014).  [8L/5100-1031] 

 
. Pregunta Nº 1032, relativa a creación de un fondo destina-

do para las personas que carecen de protección por desem-
pleo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 445, de 
26.05.2014). [8L/5100-1032] 

 
. Pregunta Nº 1033, relativa a tiempo que tienen que esperar 

las personas que carecen de protección por desempleo para 
encontrar un empleo o para poder tener una prestación con-
tributiva o asistencial, presentada por D.ª María Matilde 
Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº 445, de 26.05.2014).  [8L/5100-1033] 

 
. Pregunta Nº 1034, relativa a motivos por los que se siguen 

aplicando recortes en la protección a los desempleados, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 445, de 26.05.2014).  
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[8L/5100-1034] 
 
. Pregunta N.º 1035, relativa a recibimiento en el Servicio 

de Emergencias 112 del aviso del incendio en la zona de 
Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 445, de 26.05.2014).  
[8L/5100-1035] 
 

. Pregunta N.º 1036, relativa a protocolos de acción activa-
dos por parte del órgano competente en el incendio en la 
zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de 
mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 445, de 
26.05.2014). [8L/5100-1036] 
 

. Pregunta N.º 1037, relativa a recursos materiales y huma-
nos movilizados para atender el incendio en la zona de Co-
sío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, pre-
sentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Par-
lamentario Regionalista. (BOPCA nº 445, de 26.05.2014).  
[8L/5100-1037] 

 
. Pregunta N.º 1038, relativa a aviso al Parque de bomberos 

de Valdáliga para que actuara en el incendio en la zona de 
Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, 
presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 445, de 26.05.2014). 
[8L/5100-1038] 
 

. Pregunta N.º 1039, relativa a aviso a la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil de Rionansa para la colabo-
ración con sus medios materiales y humanos en el sofoco 
del incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rio-
nansa el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA nº 445, de 26.05.2014). [8L/5100-1039] 
 

. Pregunta N.º 1040, relativa a persona que ostentó la Di-
rección Operativa durante el incendio en la zona de Cosío 
en el municipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, presen-
tada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. (BOPCA nº 445, de 26.05.2014).  
[8L/5100-1040] 
 

. Pregunta N.º 1041, relativa a solicitud de apoyo y asis-
tencia de la Dirección de Montes al servicio de emergen-
cias 112 para sofocar y prevenir la extensión del incendio 
en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 
17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 445, de 



277.6 

26.05.2014). [8L/5100-1041] 
 

. Pregunta N.º 1042, relativa a medios humanos y materiales 
desplegados por la Dirección de Montes durante el incendio 
en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa el pasado 
17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 445, de 
26.05.2014). [8L/5100-1042] 
 

. Pregunta N.º 1043, relativa a hora solicitada de apoyo y 
asistencia por la Dirección de Montes al Servicio de Emer-
gencias del 112 para sofocar y prevenir la extensión del 
incendio en la zona de Cosío en el municipio de Rionansa 
el pasado 17 de mayo, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
445, de 26.05.2014). [8L/5100-1043] 
 

. Pregunta N.º 1044, relativa a razones para que no se esti-
mara necesario enviar un mayor número de operarios de mon-
tes para sofocar el incendio en la zona de Cosío en el mu-
nicipio de Rionansa el pasado 17 de mayo, en las primeras 
horas de la incidencia, presentada por D.ª María Rosa Val-
dés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA 
nº 445, de 26.05.2014). [8L/5100-1044] 

 
. Pregunta Nº 1045, relativa a cambio en la gestión del Pro-

grama de detección precoz del cáncer colorrectal, presen-
tada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Par-
lamentario Socialista. [8L/5100-1045] 

 
. Pregunta Nº 1046, relativa a refuerzo del personal que 

lleva a cabo el Programa de detección precoz del cáncer 
colorrectal, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1046] 

 
. Pregunta Nº 1047, relativa a externalización de la lista 

de espera del Programa de detección precoz del cáncer co-
lorrectal, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1047] 

 
. Pregunta Nº 1048, relativa a externalización del Programa 

de detección precoz del cáncer colorrectal, presentada por 
D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1048] 

 
 Las preguntas números 1013 a 1018, 1020 a 1029, 1030 a 
1034, 1035 a 1044 y 1045 a 1048 se agrupan a efectos de debate. 
  
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y veintiséis minutos, extendiéndose la presente 
acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria segunda, con el 
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visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


