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ACTA Nº 295 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y dieciocho minutos del día doce de septiembre de 
dos mil catorce, se reunió la Mesa del Parlamento de Cantabria, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Cagigas Ro-
dríguez y con asistencia de los Ilmos. Srs. D. Luis Carlos Alba-
lá 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 el asunto incluido en el orden del día. 
 
 PUNTO 1- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA OR-
DINARIA. 
 
 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 22 de 
septiembre de 2014, miércoles, a las dieciséis horas, con el 
siguiente orden del día, siempre que las iniciativas correspon-
dientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
 

. En su caso, debate y votación de la enmienda a la tota-
lidad presentada al proyecto de Ley de abastecimiento y sanea-
miento de aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [8l/1000-
0020] 
 

. Debate y votación de la proposición no de ley relativa  
a medidas necesarias para modificar la decisión de liberaliza-
ción de horarios en todo el municipio de Santander desde el 15 
de junio al 15 de septiembre de cada año y otros extremos, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA Nº 467, 
de 03.09.2014). [8L/4300-0266] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley relativa  

a rechazo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LO-
REG) que propone el PP para elegir directamente a los alcaldes y 
alcaldesas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA Nº 467, de 03.09.2014). [8L/4300-0267] 

 
. Interpelación N.º 176, relativa a criterios para hacer 

efectivo el contenido de la ley 7/2013 de 25 de noviembre, que 
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regula el Aprovechamiento Eólico, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA Nº 
467, de 03.09.2014). [8L/4100-0176] 

 
. Interpelación N.º 178, relativa a repercusión de las me-

didas adoptadas, de sus consecuencias y de las medidas futuras a 
adoptar para corregir las desviaciones producidas por el vertido 
de desechos industriales, presentada por D. Rafael Fernando Pé-
rez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA Nº 
469, de 11.09.2014) [8L/4100-0178] 

 
. Pregunta N.º 1109, relativa a previsión de remisión al 

Parlamento del Plan de Acción para la Inclusión Social, presen-
tada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario 
regionalista. [8L/5100-1109] 

 
. Pregunta N.º 1110, relativa a fecha en que tiene el Go-

bierno previsto remitir al Parlamento el Plan de Acción para la 
Inclusión Social, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, 
del Grupo Parlamentario regionalista. [8L/5100-1110] 

 
. Pregunta N.º 1111, relativa a motivos de la falta de re-

misión al Parlamento del Plan de Acción para la Inclusión So-
cial, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo 
Parlamentario regionalista. [8L/5100-1111] 

 
. Pregunta N.º 1112, relativa a modelos de acción del Go-

bierno para reforzar el papel de los Servicios Sociales munici-
pales de Atención Primaria, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario regionalista. [8L/5100-1112] 

 
. Pregunta N.º 1113, relativa a opciones que maneja el Go-

bierno para regular en el Plan de Acción para la Inclusión So-
cial las prestaciones de carácter social, presentada por D.ª 
María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario regionalis-
ta. [8L/5100-1113] 

 
. Pregunta N.º 1114, relativa a estimación presupuestaria 

para financiar los objetivos estratégicos del Plan de Acción 
para la Inclusión Social, presentada por D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro, del Grupo Parlamentario regionalista. [8L/5100-1114] 

 
. Pregunta N.º 1115, relativa a motivos que han impedido 

legalizar cuatro viviendas con sentencia de derribo en el Camino 
del Portillo del Ayuntamiento de Argoños, presentada por D. Mi-
guel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1115] 

 
. Pregunta N.º 1116, relativa a número de iniciativas pre-

vistas para la ejecución de la sentencia de demolición de las 
cuatro viviendas con sentencia de derribo en el Camino del Por-
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tillo del Ayuntamiento de Argoños, presentada por D. Miguel Án-
gel Palacio García, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1116] 

 
. Pregunta N.º 1117, relativa a estudio 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. [8L/5100-1117] 

 
. Pregunta N.º 1118, relativa a conclusiones sobre las po-

sibles consecuencias del veto ruso sobre ciertos productos 
agroalimentarios, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1118] 

 
. Pregunta N.º 1119, relativa a medidas solicitadas al Mi-

nisterio 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. [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 Socialis-
ta. [8L/5100-1120] 
 

Las preguntas 1109 a 1114; 1115 y 116 y las preguntas 1117 
a 1120 se agrupan a efectos de debate. 
 
 La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a la 
inclusión, en su caso, del debate y votación de otra enmienda a 
la totalidad a alguno de los proyectos objeto de tramitación, en 
el caso de que no se presentase la enmienda al proyecto de Ley 
de abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y veintiún minutos, extendiéndose la presente 
acta, que certifica la Excma. Sra. Secretaria segunda, con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


