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ACTA N.º 302 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO 
DE CANTABRIA, EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y dieciocho minutos del día 3 de octubre 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 N.º 157 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 
N.º 8L/4100-0180, RELATIVA A CRITERIOS RESPECTO DE LA APLICACIÓN 
E INCIDENCIA DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY 27/2013, DE RA-
CIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN EL 
SISTEMA AUTONÓMICO PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4200-0157] 
 
 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 n.º 15, de 03.10.2007), SE ACUERDA ratificar la ca-
lificación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 30 
de septiembre de 2014, publicada en el BOPCA n.º 478, del día 1 
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 13 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 268, re-
lativa a ejercicio de la competencia exclusiva en materia de 
comercio interior en apoyo y protección del sector comercial, y 
mediante la interposición de recurso de inconstitucionalidad 
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contra varios artículos del Real Decreto–Ley 8/2014, de 4 de 
julio y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA N.º 467, de 03.09.2014).  [8L/4300-0268] 
 
. Debate y votación de la  proposición no de ley N.º 276 re-
lativa a modificaciones en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015 para que el cumplimiento de com-
promisos adquiridos y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/4300-
0276] 
 
. Interpelación N.º 182 relativa a criterio sobre las polí-
ticas de igualdad de género, presentada por D.ª Ana Isabel Mén-
dez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 
..., de ...). [8L/4100-0182] 
 
. Interpelación  N.º 183 relativa a criterios sobre la re-
forma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás iniciativas 
legislativas en materia de justicia, que se encuentran en trami-
tación, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA n.º ..., de ...). [8L/4100-0183] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Plano relativa a medi-
das tomadas para luchar contra la pobreza infantil, presentada 
por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-1142] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Plano relativa a Admi-
nistración Pública que va a gestionar los proyectos para el de-
sarrollo de los fondos para la lucha contra la pobreza infantil, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-1143] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Plano relativa a pro-
yectos de intervención social para la lucha contra la pobreza 
infantil que se han incorporado al futuro Plan de inclusión so-
cial, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-
1144] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Plano relativa a pro-
yectos destinados a la lucha contra la pobreza infantil, presen-
tada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-1145] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Plano relativa a in-
corporación de los proyectos al futuro Plan de inclusión social, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-1146] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Plano relativa a pre-
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sentación de algún proyecto para la lucha contra la pobreza in-
fantil, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-
1147] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Plano relativa a con-
sideración de si en el Proyecto de Valdecilla ha estado presente 
el principio de transparencia, presentada por D.ª María Dolores 
Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 
..., de ...). [8L/5100-1148] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Plano relativa a con-
sideración de si los ciudadanos y el Parlamento conocen los tér-
minos exactos en los que se ha firmado el contrato de Valdeci-
lla, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-
1149] 
 
. Pregunta con respuesta oral ante el Plano relativa a cumpli-
miento del Reglamento del Parlamento en lo referido a la obliga-
ción de remitir la información y documentación solicitadas, pre-
sentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parla-
mentario Socialista. (BOPCA n.º ..., de ...). [8L/5100-1150] 
 
 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 Ilma. Sra. Secretaria primera, con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


