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ACTA N.º 329 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO 
DE CANTABRIA, EL DÍA 23 DE ENERO DE 2015 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y veinte minutos del día veintitrés de enero de 
dos mil quince, 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), de la Ilma. Sra. D.ª Ruth Bei-
tia Vila (Secretaria primera) y de la Excma. Sra. D.ª María Do-
lores 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 
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 2 de 
febrero de 2015, 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 moción N.º 171, subsiguiente a la 

interpelación N.º 8L/4100-0198, relativa a criterios para 
dar cumplimiento a las Leyes integrales para la prevención 
de la violencia contra las mujeres y la protección a las 
víctimas, presentada por el Grupo Parlamentario Regiona-
lista. (BOPCA n.º 523, de 22.12.2014). [8L/4200-0171] 

 
. Debate y votación de la moción N.º 173, subsiguiente a la 

interpelación N.º 196, relativa a criterios para frenar el 
deterioro en el que está instalado el mercado de trabajo , 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
n.º 523, de 22.12.2014).  [8L/4200-0173] 

 
. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 296, re-

lativa a medidas para solucionar el problema planteado con 
la explotación del Puerto de Laredo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 523, de 
22.12.2014). [8L/4300-0296] 
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. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 298, re-
lativa a elaboración de un Plan de acción del Sistema Na-
cional de Salud frente a la hepatitis C, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 530, de 
19.01.2015). [8L/4300-0298] 

 
. Comparecencia n.º 17, del Consejero de Obras Públicas y 

Vivienda, a petición propia, ante el Pleno, a fin de in-
formar detalladamente sobre "la construcción del nuevo 
Puerto Pesquero Recreativo Deportivo en Laredo y Explota-
ción de las dársenas recreativas deportivas y aparcamiento 
de vehículos." (BOPCA nº 523, de 22.12.2014). [8L/7800-
0017] 

 
. Interpelación N.º 200, relativa a criterios para reducir 

el número de pacientes en lista de espera, la congestión 
de las especialidades del Hospital de Laredo y del Centro 
de Salud Cotolino II, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Regionalista. [8L/4100-0200] 

 
. Interpelación N.º 201, relativa a criterio político sobre 

la formación contra la violencia de género en el ámbito 
judicial, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, 
del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0201] 

 
. Pregunta N.º 60, relativa a medidas previstas para lograr 

el pleno empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Re-
gionalista. [8L/5150-0060] 

 
. Pregunta N.º 61, relativa a criterio sobre la caída de los 

salarios de los trabajadores, presentada por el Grupo Par-
lamentario Socialista. [8L/5150-0061] 

 
. Pregunta N.º 1276, relativa a motivos administrativos que 

han motivado el cierre de la Clínica de Lactancia Materna 
de la Residencia Cantabria, presentada por D.ª María Alo-
dia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalis-
ta.  [8L/5100-1276] 

 
. Pregunta N.º 1277, relativa a déficit de pediatras en 

Atención Primaria, presentada por D.ª María Alodia Blanco 
Santamaría, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1277] 

 
. Pregunta N.º 1278, relativa a motivo para la revocación de 

la Comisión de Servicios de la pediatra responsable de la 
Clínica de Lactancia de la Residencia, presentada por D.ª 
María Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1278] 

 
. Pregunta N.º 1279, relativa a medidas para garantizar la 
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reapertura y continuidad de la Clínica de Lactancia Mater-
na de la Residencia Cantabria, presentada por D.ª María 
Alodia Blanco Santamaría, del Grupo Parlamentario Regiona-
lista. [8L/5100-1279] 

 
. Pregunta N.º 1290, relativa a número de contrataciones pa-

ra las que se ha solicitado subvención al amparo de la Or-
den HAC/10/2014, de 6 de febrero, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. [8L/5100-1290] 

 
. Pregunta N.º 1291, relativa a número de conversiones de 

contratos temporales en indefinidos para los que se ha so-
licitado subvención al amparo de la Orden HAC/10/2014, de 
6 de febrero, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Al-
bo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1291] 

 
. Pregunta N.º 1292, relativa a número de contrataciones pa-

ra las que se ha concedido subvención al amparo de la Or-
den HAC/10/2014, de 6 de febrero, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. [8L/5100-1292] 

 
. Pregunta N.º 1293, relativa a número de conversiones de 

contratos para las que se ha concedido subvención al ampa-
ro de la Orden HAC/10/2014, de 6 de febrero, presentada 
por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. [8L/5100-1293] 

 
. Pregunta N.º 1294, relativa a número de contrataciones in-

definidas y conversiones de contratos a que se refieren 
las denegaciones dictadas en la Resolución de la Orden 
HAC/10/2014, de 6 de febrero, presentada por D. Juan Anto-
nio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1294] 

 
. Pregunta N.º 1295, relativa a número de contrataciones in-

definidas y conversiones de contratos a que se refieren 
las denegaciones motivadas en el agotamiento del crédito 
en la Resolución de la Orden HAC/10/2014, de 6 de febrero, 
presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-1295] 

 
. Pregunta N.º 1296, relativa a fechas de pago de todas las 

subvenciones concedidas al amparo de la Orden HAC/10/2014, 
de 6 de febrero, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1296] 

 
. Pregunta N.º 1297, relativa a fechas de los pagos efectua-

dos durante el ejercicio 2014 por las subvenciones conce-
didas a través del Servicio Cántabro de Empleo a los Cen-
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tros Especiales de Empleo, presentada por D. Juan Antonio 
Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1297] 

 
. Pregunta N.º 1298, relativa a indicación de los meses con 

los que se corresponden las nóminas de los trabajadores de 
los Centros Especiales de Empleo, presentada por D. Juan 
Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. [8L/5100-1298] 

  
Las preguntas números 1276 a 1279 y 1290 a 1298 se agrupan 

a efectos de debate. 
 

La Mesa toma conocimiento de la retirada en Junta de Porta-
voces, por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de la 
moción N.º 172, subsiguiente a la interpelación Nº 8L/4100-0192 
relativa a criterio sobre la implantación de la política de sa-
crificio cero de animales domésticos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 523, de 22.12.2014).  
[8L/4200-0172].  
 
 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, 


