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ACTA Nº 281 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y quince minutos del día 13 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), de la Ilma. Sra. D.ª Ruth Beitia Vila 
(Secretaria primera) y de la Excma. Sra. D.ª María Dolores Go-
rostiaga 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 149 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0171, RELATIVA A CRITERIOS SOBRE CÓMO AFRONTAR LA ELIMI-
NACIÓN DE LAS DIFERENCIAS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN ESTE SEN-
TIDO ENTRE LOS GRANDES NÚCLEOS URBANOS, EL RESTO DE LA CANTABRIA 
RURAL Y CON EL EXTERIOR, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
REGIONALISTA. [8L/4200-0149] 
 
 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 11 
de junio de 2014, publicada en el BOPCA nº 451, del día siguien-
te. 
 
 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 23 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 260, re-

lativa a  medidas necesarias para garantizar el futuro de 
la empresa Néstor Martín, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista. (BOPCA nº 450, de 10.06.2014).  
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[8L/4300-0260] 
 
. Debate y votación de la Proposición no de ley Nº 262, re-

lativa a presentación de un proyecto de ley que establezca 
medidas, calendario y programa financiero dirigido a in-
centivar la incorporación de los jóvenes al mundo rural, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0262] 

 
. Interpelación Nº 173, relativa a criterios para hacer 

efectivo el anuncio del Presidente en relación con PLENER-
CAN 2011/2020, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 450, 
de 10.06.2014).  [8L/4100-0173] 

 
. Interpelación Nº 174, relativa a Criterios sobre las pro-

puestas del Plan Besaya 2020 para la revalorización de es-
pacios industriales ociosos, presentada por D. Miguel Án-
gel Palacio García , del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/4100-0174] 

 
. Interpelación Nº 175, relativa a Criterios sobre el desa-

rrollo del Frente Marítimo de Santander, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0175] 

 
. Pregunta Nº 1064, relativa a razones de la denegación del 

ejercicio del derecho de sufragio a los empleados públi-
cos, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1064] 

 
. Pregunta Nº 1065, relativa a respuesta de la Directora del 

ICASS ante la demanda de las organizaciones sindicales en 
representación del Comité de Empresa cuando éstas le in-
formaron de la situación generada y su derecho a ejercer 
el sufragio del 25 de mayo, presentada por D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1065] 

 
. Pregunta Nº 1066, relativa a razones por las que los cen-

tros de trabajo de Santander y Torrelavega quedaron por 
debajo de los mínimos de atención establecidos para garan-
tizar la adecuada prestación del servicio en las pasadas 
elecciones europeas, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1066] 

 
. Pregunta Nº 1067, relativa a persona que dio la orden y 

medidas que adoptaron los Directores de los Centros del 
CAD de Sierrallana y Santander para atender el requeri-
miento judicial para facilitar el derecho de sufragio de 
los empleados públicos, presentada por D.ª María Rosa Val-
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dés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1067] 

 
. Pregunta Nº 1073, relativa a criterio de la Consejería de 

Educación para la supresión de Programas de Cualificación 
Profesional Inicial en el Arco de la Bahía, presentada por 
D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. [8L/5100-1073] 

 
. Pregunta Nº 1074, relativa a justificación de la Conseje-

ría de Educación para la supresión de Programas de Cuali-
ficación Profesional Inicial en el Arco de la Bahía, pre-
sentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Par-
lamentario Regionalista. [8L/5100-1074] 

 
. Pregunta Nº 1075, relativa a modo de cubrir la demanda so-

cial de escolarización de plazas en el Arco de la Bahía, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1075] 

 
 Las preguntas números 1064 a 1067 y 1073 a 1075 se agrupan 
a efectos de debate. 

_________ 
 
 Fuera del orden del día, la Mesa ACUERDA que las próximas 
sesiones de Mesa y Junta de Portavoces se convocarán a partir de 
las 10:30 horas. 

__________ 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y diecisiete 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, 


