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ACTA Nº 309 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y dieciocho minutos del día 24 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 Nº 161 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0184, RELATIVA A CRITERIOS RESPECTO A LAS INVERSIONES 
PENDIENTES CON EL MINISTERIO DE FOMENTO Y SUS ENTES DEPENDIENTES 
Y SU REFLEJO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
PARA 2015, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
[8L/4200-0161] 
 
 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 21 
de octubre de 2014, publicada en el BOPCA nº 488, del día si-
guiente.  
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN Nº 162 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN Nº 
8L/4100-0185, RELATIVA A CRITERIOS PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD 
DE LA JUVENTUD Y EVITAR QUE LOS JÓVENES TENGAN QUE EMIGRAR EN LA 
BÚSQUEDA DEL EMPLEO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO RE-
GIONALISTA. [8L/4200-0162] 
 
 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 21 
de octubre de 2014, publicada en el BOPCA nº 488, del día si-
guiente.  
 



309.2 

 PUNTO 3.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN 
PLENARIA DE LAS PREGUNTAS NÚMEROS 8L/5100-1179, 8L/5100-1180, 
8L/5100-1181, 8L/5100-1182, 8L/5100-1183 Y 8L/5100-1184, FORMU-
LADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. 
 
 La Mesa toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento 
de las preguntas de referencia, correspondiente al orden del día 
del Pleno de 27 de octubre de 2014, y SE ACUERDA incluirlas en 
el orden del día de la sesión plenaria ordinaria a celebrar el 
día 3 de noviembre. 
 
 PUNTO 4.  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 
noviembre de 2014, a las dieciséis horas, con el siguiente orden 
del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran 
cumplido todos los trámites reglamentarios: 
  
. Paralización del procedimiento de aprobación de un proyec-

to de accesibilidad al casco antiguo de la villa de Lare-
do, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA Nº 487, de 20.10.2014). [8L/4300-0284] 

 
. Formalización de la reforma legal necesaria para devolver 

al 112 el carácter de entidad pública empresarial con per-
sonalidad y régimen jurídico públicos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0286] 

 
. Interpelación, relativa a medidas y acciones adoptadas por 

el Gobierno para dotar al mundo rural de las infraestruc-
turas y equipamientos públicos necesarios para garantizar 
su futuro, presentada por D. Rafael de la Sierra González, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0188] 

 
. Opinión relativa a que más de 11.000 jóvenes entre 18 y 34 

años hayan abandonado Cantabria entre el 2011 y el 2013, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5150-0055] 

 
. Medidas para fomentar el empleo y frenar el incremento del 

paro, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5150-0056] 

 
. Pregunta N.º 1179 relativa a razones que aconsejaron re-

solver en el año 2012 el contrato con los arquitectos ad-
judicatarios del proyecto de rehabilitación del Seminario 
Mayor de Comillas, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
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1179] 
 
. Pregunta N.º 1180 relativa a criterios diferenciales esta-

blecidos en la convocatoria del nuevo concurso de redac-
ción del proyecto de rehabilitación del Seminario Mayor de 
Comillas, presentada por D. Rafael de la Sierra González, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1180] 

 
. Pregunta N.º 1181 relativa a en qué medida el proyecto de 

rehabilitación ha condicionado la resolución del concurso 
de redacción del proyecto de rehabilitación del Seminario 
Mayor de Comillas, presentada por D. Rafael de la Sierra 
González, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1181] 

 
. Pregunta N.º 1182 relativa a acciones a emprender tras co-

nocer la denuncia sobre posible plagio presentada ante el 
Colegio de Arquitectos de Cantabria y el Ayuntamiento de 
Comillas, presentada por D. Rafael de la Sierra González, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1182] 

 
. Pregunta N.º 1183 relativa a estado actual del edificio 

del antiguo Seminario Mayor de Comillas, presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. [8L/5100-1183] 

 
. Pregunta N.º 1184 relativa a deterioro del edificio del 

antiguo Seminario Mayor de Comillas, presentada por D. Ra-
fael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. [8L/5100-1184] 

 
. Número de establecimientos turísticos de los llamados 

"ilegales" visitados por parte de los inspectores de la 
Dirección General de Turismo en los años 2013 y 2014, pre-
sentada por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1189] 

 
. Establecimientos turísticos de los llamados "ilegales" vi-

sitados por los inspectores de la Dirección General de Tu-
rismo a los que se les ha abierto expediente sancionador 
en los años 2013 y 2014, presentada por D.ª Luisa Eva Bar-
tolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1190] 

 
. Establecimientos turísticos de los llamados "ilegales" le-

galizados en los años 2013 y 2014, presentada por D.ª Lui-
sa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. [8L/5100-1191] 

 
. Establecimientos turísticos de los llamados "ilegales" ce-

sados en su actividad en los años 2013 y 2014, presentada 
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por D.ª Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. [8L/5100-1192] 

 
. Razones estimadas por la Dirección General de Turismo por 

las que los establecimientos turísticos de los llamados 
"ilegales" no pueden ser legalizados, presentada por D.ª 
Luisa Eva Bartolomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. [8L/5100-1193] 

 
. Número de establecimientos de los llamados "ilegales" es-

timados por la Dirección General de Turismo que se acogían 
a la Ley de Arrendamientos urbanos antes de la modifica-
ción de junio de 2013, presentada por D.ª Luisa Eva Barto-
lomé Arciniega, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1194] 

 
. Consideración sobre los efectos en Cantabria de las dota-

ciones que figuran en los Presupuestos Generales del Esta-
do para 2015, para el desarrollo del Plan Concertado de 
Servicios Sociales, presentada por D.ª María Dolores Go-
rostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1195] 

 
. Consideración sobre los efectos en Cantabria de las dota-

ciones que figuran en los Presupuestos Generales del Esta-
do para 2015, para el desarrollo de la Ley de Dependencia, 
presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Gru-
po Parlamentario Socialista. [8L/5100-1196] 

 
. Consideración sobre los efectos en Cantabria de las dota-

ciones que figuran en los Presupuestos Generales del Esta-
do para 2015, teniendo en cuenta las nuevas competencias 
que en materia de servicios sociales otorga la Ley 
27/2013, a la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada 
por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. [8L/5100-1197] 

 
. Consideración de la dotación que figura en los Presupues-

tos Generales del Estado para 2015, sobre la atención de 
los dependientes moderados, presentada por D.ª María Dolo-
res Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1198] 

 
. Compensación por los recortes que reflejan los Presupues-

tos Generales del Estado para 2015 en materia de discapa-
cidad, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1199] 

 
. Estado en que se encuentra la tramitación de los proyectos 

de parques eólicos anunciados por el Presidente del Go-
bierno, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
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Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1200] 
 
. Ubicación elegida para la instalación de los proyectos de 

parques eólicos anunciados por el Presidente del Gobierno, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1201] 

 
. Potencia que generarán los parques eólicos anunciados por 

el Presidente del Gobierno, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1202] 

 
. Intención del Gobierno de recuperar en los Presupuestos de 

2015 el Fondo de Cooperación municipal dotados con 15,4 
millones de euros, presentada por D. Luis Fernando Fernán-
dez Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1203]  

 
. Intención del Gobierno de pagar a los Ayuntamientos el 

fondo de liquidez de 2014, presentada por D. Luis Fernando 
Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1204]  
 

. Criterio del Gobierno sobre prestación  por los Ayunta-
mientos de servicios a los ciudadanos con la actual finan-
ciación municipal, presentada por D. Luis Fernando Fernán-
dez Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1205]  

 
 Las preguntas números 1174 a 1184, 1189 a 1194, 1195 a 
1199, 1200 a 1202 y 1203 a 1205 se agrupan a efectos de debate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y veinte 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, 


