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ACTA N.º 321 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO 
DE CANTABRIA, EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y treinta minutos del día 5 de diciembre 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.- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, ANTE 
EL PLENO, A FIN DE INFORMAR SOBRE LO PUBLICADO EN DIVERSOS ME-
DIOS DE COMUNICACIÓN EN RELACIÓN CON SU ESTANCIA EN EL BALNEARIO 
DE LAS CALDAS (ASTURIAS), SOLICITADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. [8L/7800-0016] 

 
Oída la Junta de Portavoces y de conformidad con los artí-

culos 33.1.e) y 187 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA ce-
lebrar la comparecencia ante el Pleno y publicar en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Cantabria. 

 
 PUNTO 2.- ESCRITO DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE PRESIDEN-
CIA Y JUSTICIA, POR EL QUE SOLICITA QUE LA COMPARECENCIA DEL 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO, ANTE EL PLENO, NÚMERO 8L/7800-0016, 
SOLICITADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SE TRAMITE CON 
CARÁCTER DE URGENCIA, EN LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA QUE SE CELE-
BRE. [8L/7800-0016] 
 
 En relación con la tramitación de la iniciativa de refe-
rencia y oída la Junta de Portavoces SE ACUERDA lo siguiente: 
 
 1.º Declarar la tramitación de la comparecencia acordada 
por el procedimiento de urgencia, según lo previsto en el artí-
culo 100 del Reglamento. 
 
 2.º Incluir, al amparo de lo dispuesto en el artículo 70.2 
del Reglamento de la Cámara, la comparecencia número 16 en el 
orden del día de la sesión plenaria convocada el día 9 de di-
ciembre, aplazando para la sesión plenaria del día 15 todas las 
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iniciativas presentadas por el Grupo parlamentario Socialista. 
De este modo, el orden del día de la sesión plenaria convocada 
para el día 9 de diciembre, martes, tiene el siguiente orden del 
día:  
 
". Declaración institucional a favor de las personas defenso-

ras de derechos humanos, solicitada por Brigadas Interna-
cionales de Paz. [8L/7400-0074] 

 
1. Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto 

de Ley por el que se modifica la ley de Cantabria 5/2000, 
de 15 de diciembre, de coordinación de las policías loca-
les.(BOPCA n.º 511 de 02.12.2014) [8l/1000-0024] 

 
2. Debate y votación de la moción N.º 170, subsiguiente a la 

interpelación N.º 8L/4100-0195, relativa a previsiones y 
criterios para elaborar en la presente Legislatura una Ley 
Integral de los derechos de las personas con discapacidad 
y sus familias, presentada por el Grupo Parlamentario Re-
gionalista. (BOPCA n.º 512, 03.12.2014). [8L/4200-0170] 

 
3. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 292, re-

lativa a retraso de las oposiciones a varios cuerpos do-
centes previstas para el año 2015 al 2016 y otros extre-
mos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA n.º 510, de 1.12.2014). [8L/4300-0292] 

 
4. Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, 

a fin de informar sobre lo publicado en diversos medios de 
comunicación en relación con su estancia en el Balneario 
de las Caldas (Asturias), solicitada por el Grupo Parla-
mentario Popular. [8L/7800-0016] 

 
5. Pregunta N.º 1250, relativa a estado actual del expediente 

de la obra del Desfiladero de la Hermida, presentada por 
D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. (BOPCA n.º 510, de 1.12.2014). [8L/5100-1250] 
 

6. Pregunta N.º 1251, relativa a gestiones hechas desde la 
licitación del proyecto para acelerar los trámites del ex-
pediente de la obra del Desfiladero de la Hermida, presen-
tada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamenta-
rio Regionalista. (BOPCA n.º 510, de 1.12.2014). [8L/5100-
1251] 
 

7. Pregunta N.º 1252, relativa a previsión en relación con la 
finalización de las obras del Desfiladero de la Hermida, 
presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parla-
mentario Regionalista. (BOPCA n.º 510, de 1.12.2014). 
[8L/5100-1252] 
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8. Pregunta N.º 1260, relativa a incremento del coste por la 
subida del tipo impositivo del IVA sanitario del 10% al 
21%, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 510, de 
1.12.2014). [8L/5100-1260] 

 
9. Pregunta N.º 1261, relativa a si se contempla en los Pre-

supuestos para 2015 el incremento de los costes por la su-
bida del tipo impositivo del IVA sobre determinados pro-
ductos sanitarios del 10 al 21%, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA n.º 510, de 1.12.2014). [8L/5100-1261] 

 
10. Pregunta N.º 1262, relativa a compensación por parte del 

Estado el incremento de los gastos por la subida del tipo 
impositivo del IVA sobre determinados productos sanitarios 
del 10 al 21%, presentada por D.ª María Matilde Ruiz Gar-
cía, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 510, 
de 1.12.2014). [8L/5100-1262]" 

 
PUNTO 3.- MOCIÓN N.º 170 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN 

N.º 8L/4100-0195, RELATIVA A PREVISIONES Y CRITERIOS PARA ELABO-
RAR EN LA PRESENTE LEGISLATURA UNA LEY INTEGRAL DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/4200-0170] 
 
 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 2 
de diciembre de 2014, publicada en el BOPCA n.º 512, del día 
siguiente. 
 
 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 15 de 
diciembre 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 Proyecto de Ley de Cantabria del Paisaje. [8L/1000-
0021] 

 
. Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto 

de Ley al Proyecto de Ley de vivienda protegida de Canta-
bria. [8L/1000-0023] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 293, re-

lativa a restitución y recuperación de los derechos y 
prestaciones sanitarias y sociales recortadas tras la 
aprobación de la Ley 2/2012, presentada por el Grupo Par-
lamentario Socialista. (BOPCA n.º 510, de 1.12.2014). 
[8L/4300-0293] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 294, an-

te el Pleno, relativa al cese de las campañas de propagan-
da puestas en marcha por la proximidad de la cita electo-
ral, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4300-0294] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 295, an-

te el Pleno, relativa a cumplimiento de los objetivos del 
PLENERCAN 2014/2020 en los plazos previstos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0295] 

 
. Interpelación N.º 192, relativa a criterio sobre la im-

plantación de la política de sacrificio cero de animales 
domésticos, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-
Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 500, 
de 10.11.2014). [8L/4100-0192] 

 
. Interpelación N.º 196, relativa a criterios para frenar el 

deterioro en el que está instalado el mercado de trabajo, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 510, de 1.12.2014) 
[8L/4100-0196] 

 
. Interpelación  N.º 198, relativa a criterios para dar cum-

plimiento a las Leyes integrales para la prevención de la 
violencia contra las mujeres y la protección a las vícti-
mas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/4100-0198] 
 

. Pregunta N.º 1253, relativa a criterios para fijar las 
condiciones de adjudicación del Teleférico de Vega de Pas, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Gru-
po Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 510, de 
01.12.2014). [8L/5100-1253] 

 
. Pregunta N.º 1254, relativa a condiciones en las que se ha 

adjudicado el Teleférico de Vega de Pas, presentada por 
D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario 
Socialista. (BOPCA n.º 510, de 01.12.2014). [8L/5100-1254] 

 
. Pregunta N.º 1255, relativa a coste originado por la adju-

dicación del Teleférico de Vega de Pas, presentada por D.ª 
María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario So-
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cialista. (BOPCA n.º 510, de 01.12.2014). [8L/5100-1255] 
 
. Pregunta N.º 1256, relativa a motivos para no contestar a 

los Recursos de Reposición interpuestos por el Consorcio 
de Instalaciones Deportivas contra el acuerdo de 2011 y al 
reintegro parcial de la subvención del 2014, presentada 
por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. (BOPCA n.º 510, de 1.12.2014). [8L/5100-
1256] 

 
. Pregunta N.º 1257, relativa a número de anualidades ingre-

sadas al Consorcio de Instalaciones Deportivas en esta Le-
gislatura, presentada por D.ª María Cristina Pereda Posti-
go, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 510, de 
1.12.2014). [8L/5100-1257] 

 
. Pregunta N.º 1258, relativa a motivos para solicitar la 

justificación de la anualidad del 2014 cuando ésta no ha 
sido ingresada al Consorcio de Instalaciones Deportivas, 
presentada por D.ª María Cristina Pereda Postigo, del Gru-
po Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 510, de 
1.12.2014). [8L/5100-1258] 

 
. Pregunta N.º 1259, relativa a motivos para no responder a 

las peticiones formuladas por los miembros del Consorcio 
de Instalaciones Deportivas para resolver el conflicto 
existente, presentada por D.ª María Cristina Pereda Posti-
go, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 510, de 
1.12.2014). [8L/5100-1259] 

 
. Pregunta N.º 1263, relativa a relativa a fecha en la que 

se va a ingresar a los ayuntamientos el dinero del Fondo 
de Liquidez, presentada por D. Luis Fernando Fernández 
Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1263] 

 
. Pregunta N.º 1264, relativa a pregunta con respuesta oral 

ante el Pleno relativa a razones por las que no se han pa-
gado a los ayuntamientos las cantidades del Fondo de Li-
quidez de 2014, presentada por D. Luis Fernando Fernández 
Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1264] 

 
. Pregunta N.º 1265, relativa a prestación de servicios a 

los ciudadanos por los ayuntamientos con la actual finan-
ciación municipal, presentada por D. Luis Fernando Fernán-
dez Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1265] 

 
. Pregunta N.º 1266, relativa a criterio sobre la senda cos-

tera del Faro en Santander, presentada por D. José María 
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Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1266] 

 
. Pregunta N.º 1267, relativa a actuaciones previstas en re-

lación con la senda costera del Faro en Santander, presen-
tada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamenta-
rio Regionalista. [8L/5100-1267] 

 
. Pregunta N.º 1268, relativa a actuaciones realizadas en 

relación con la senda costera del Faro en Santander, pre-
sentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. [8L/5100-1268] 

 
. Pregunta N.º 1269, relativa a motivos de las palabras pro-

nunciadas por la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Rural en el Pleno del día 24.11.2014 en relación con 
el Presidente de ASAJA, presentada por D.ª Ana Isabel Mén-
dez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1269] 

 
. Pregunta N.º 1270, relativa a motivo por el que la Conse-

jera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural duda de la le-
gitimidad del Presidente de ASAJA Cantabria, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. [8L/5100-1270] 

 
. Pregunta N.º 1271, relativa a interferencia en la vida de-

mocrática de las organizaciones agrarias, presentada por 
D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [8L/5100-1271] 

 
. Pregunta N.º 1272, relativa a previsión de promover la 

sustitución del Presidente de ASAJA Cantabria, presentada 
por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. [8L/5100-1272] 

 
 Las preguntas números 1253 a 1255, 1256 a 1259, 1263 a 
1265, 1266 a 1268 y 1269 a 1272 se agrupan a efectos de debate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las diez horas y treinta y cinco 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, 


