
313.1 

ACTA N.º 313 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO 
DE CANTABRIA, EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y veintidós minutos del día 7 de noviembre 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.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LAS PREGUNTAS NÚME-
ROS 8L/5100-1206 Y 8L/5100-1207, INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL DÍA 
DEL PLENO CONVOCADO PARA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014, FORMULADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
 
 La Mesa toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento 
de las preguntas de referencia, correspondiente al orden del día 
del Pleno de 10 de noviembre de 2014, y SE ACUERDA incluirlas en 
el orden del día de la sesión plenaria ordinaria a celebrar el 
día 3 de noviembre. 
 
 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 17 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: 
  
.  Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto 

de Ley de abastecimiento y saneamiento de aguas de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria. [8L/1000-0020] 

 
. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 285, re-

lativa a modificación de la disposición transitoria terce-
ra de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA N.º 487, de 
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20.10.2014).   [8L/4300-0285] 
 
. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 290, re-

lativa a Ejecución con urgencia de las medidas necesarias 
para la creación de empleo digno, finalización de la pre-
cariedad laboral y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/4300-0290] 

 
. Interpelación N.º 190, relativa a criterio sobre la modi-

ficación del Decreto del "Paquete Lácteo", presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/4100-0190] 

 
. Interpelación N.º 191, relativa a medidas establecidas pa-

ra la detección temprana de las especies invasoras y de la 
planta Cortadería Selloana y su posterior erradicación, 
prevención y control, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Regionalista. [8L/4100-0191] 

 
. Pregunta N.º 1223, relativa a iniciativas sobre la ejecu-

ción de la sentencia que obliga al desmantelamiento de la 
planta de hormigón del Ayuntamiento de Santiurde de Toran-
zo, presentada por D. Miguel Ángel Palacio García, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1223] 

 
. Pregunta N.º 1224, relativa a razón para no incluir la 

sentencia que obliga al desmantelamiento de la planta de 
hormigón del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo en el 
Plan de Ejecución de Sentencias de Derribo, presentada por 
D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1224] 

 
. Pregunta N.º 1225, relativa a previsiones de los gastos 

que se originen con motivo de la ejecución de la sentencia 
que obliga al desmantelamiento de la planta de hormigón 
del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, presentada por 
D. Miguel Ángel Palacio García, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1225] 

 
. Pregunta N.º 1226, relativa a fecha prevista para hacer 

efectivo el pago de la productividad de agentes del medio 
natural establecidas en la sentencia de 25.09.2014 por el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo,  presentada por 
D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. [8L/5100-1226] 

 
. Pregunta N.º 1227, relativa a reunión de la mesa de nego-

ciación para tratar el pago de la productividad de agentes 
del medio natural establecidas en la sentencia de 
25.09.2014 por el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo,  presentada por D. Luis Fernando Fernández 
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Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1227] 

 
. Pregunta N.º 1228, relativa a responsabilidad del silencio 

administrativo respecto de las peticiones de los agentes 
del medio natural, presentada por D. Luis Fernando Fernán-
dez Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1228] 

 
. Pregunta N.º 1229, relativa a medidas adoptadas para evi-

tar el uso del doble silencio administrativo,  presentada 
por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. [8L/5100-1229] 

 
. Pregunta N.º 1230, relativa a razones para no responder en 

tiempo y forma a las peticiones de los agentes del medio 
natural, presentada por D. Luis Fernando Fernández Fernán-
dez, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1230] 

 
. Pregunta N.º 1231, relativa a fecha de conocimiento de la 

decisión de Saint Gobain de cerrar su planta de Vioño de 
Piélagos, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1231] 
 

. Pregunta N.º 1232, relativa a conocimiento del Plan de 
viabilidad al que alude Saint Gobain para cerrar su planta 
de Vioño de Piélagos, presentada por D.ª María Dolores Go-
rostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista.  
[8L/5100-1232] 
 

.    Pregunta N.º 1233, relativa a gestiones con los responsa-
bles de Saint Gobain para evitar el cierre de su planta de 
Vioño de Piélagos, presentada por D.ª María Dolores Goros-
tiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-
1233] 

 
. Pregunta N.º 1234, relativa a información sobre el cierre 

de la empresa Saint Gobain Glass de Vioño de Piélagos, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1234] 

 
.    Pregunta N.º 1235, relativa a defensa  y recuperación de 

los fondos públicos aportados a la empresa Saint Gobain 
Glass de Vioño de Piélagos, presentada por D. Rafael de la 
Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1235] 

 
. Pregunta N.º 1236, relativa a medidas para mantener la ac-

tividad de la empresa Saint Gobain Glass de Vioño de Pié-
lagos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1236] 
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. Pregunta N.º 1237, relativa a trabajos de coordinación con 

la empresa Saint Gobain Glass de Vioño de Piélagos desde 
julio de 2014 para incrementar los puestos de trabajo, 
presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1237] 

 
. Pregunta N.º 1238, relativa a motivos de cambio de julio a 

noviembre para pasar de una subvención a la decisión de 
cierre de la factoría Saint Gobain Glass de Vioño de Pié-
lagos, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1238] 

 
. Pregunta N.º 1239, relativa a medidas para frenar el enor-

me deterioro de la actividad industrial, presentada por D. 
Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. [8L/5100-1239] 

  
Las preguntas números 1223 a 1125, 1226 a 1230, 1231 a 

1233 y 1234 a 1239 se agrupan a efectos de debate. 
 

Fuera del orden del día, y previa audiencia en la Junta de 
Portavoces, SE ACUERDA ampliar el plazo de presentación de en-
miendas al articulado del Proyecto de Ley Vivienda Protegida de 
Cantabria, número 8L/1000-0023 (publicado en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria número 476, correspondiente al día 
29.09.2014), hasta las catorce horas del día 14 de noviembre de 
2014. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y veinticinco minutos, extendiéndose la presen-
te acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


