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ACTA Nº 331 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2015 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo 
las diez horas y quince minutos del día dos de febrero de dos 
mil quince, 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.- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO LE-
GISLATIVO 62/2008, DE 19 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEX-
TO REFUNDIDO DE LA LEY DE MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBU-
TOS CEDIDOS POR EL ESTADO Y DE LA LEY 6/2014, DE 26 DE DICIEM-
BRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CAN-
TABRIA PARA EL AÑO 2015, Y SOLICITUD DE TRAMITACIÓN POR EL PRO-
CEDIMIENTO DE URGENCIA.  [8L/1000-0026] 
 
 De conformidad con los artículos 33.1.e), 100 y 114 del 
Reglamento de la Cámara, y oída la Junta de Portavoces, SE 
ACUERDA declarar la tramitación del Proyecto de Ley por el pro-
cedimiento de urgencia y publicar en el Boletín Oficial del Par-
lamento de Cantabria y su envío a la Comisión de Economía, 
Hacienda y Empleo, dándose traslado del presente acuerdo al Go-
bierno. 
 
 PUNTO 2.-  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DÍA EUROPEO 
DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO. [8L/8110-0009] 
 

De conformidad con el artículo 33.1.h) del Reglamento de 
la Cámara, SE ACUERDA incluir en el orden del día de la sesión 
plenaria a celebrar en el día de la fecha la Declaración Insti-
tucional sobre el Día Europeo de la memoria del Holocausto. 
 
 PUNTO 3.- 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 



331.2 

de hoy, SE ACUERDA celebrar sesión plenaria ordinaria el 9 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 proposición no de ley, N.º 299, 

relativa a elaboración de un plan de apoyo y desarrollo 
del Aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 532, de 
26.01.2015). [8L/4300-0299] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 300, 

relativa a ejercer las labores de vigilancia, control y 
mantenimiento de las condiciones de navegabilidad de los 
accesos a los puertos de titularidad autonómica, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4300-0300] 

 
. 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. (BOPCA nº 532, de 
26.01.2015). [8L/4100-0201] 

 
. Interpelación N.º 202, relativa a criterios respecto a las 

inversiones previstas del Plan Juncker, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/4100-0202] 

 
. Interpelación N.º 203, relativa a criterios en relación 

con la consolidación del Proyecto empresarial Ecomasa-
Nestor Martín, presentada por D. Juan Antonio Guimerans 
Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/4100-0203] 

  
. 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 nº 510, de 01.12.2014). [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 nº 510, de 
01.12.2014). [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 nº 510, de 
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01.12.2014). [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 nº 510, de 
01.12.2014). [8L/5100-1259] 

 
. Pregunta N.º 1273, relativa a modificación del trayecto 

del Camino de Santiago, presentada por D.ª María Cristina 
Pereda Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
nº 530, de 19.01.2015). [8L/5100-1273] 

 
. Pregunta N.º 1274, relativa a motivo por el que se ha mo-

dificado el Camino de Santiago excluyendo del mismo la lo-
calidad de Güemes, presentada por D.ª María Cristina Pere-
da Postigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 
530, de 19.01.2015). [8L/5100-1274] 

 
. Pregunta N.º 1275, relativa a personas o asociaciones con 

las que se ha consensuado el cambio de la ruta del Camino 
de Santiago, presentada por D.ª María Cristina Pereda Pos-
tigo, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 530, 
de 19.01.2015). [8L/5100-1275] 

 
. Pregunta N.º 1280, relativa a incremento de las ayudas pa-

ra la compra de material escolar con respecto  a otras 
convocatoria, presentada por D.ª María Matilde Ruiz Gar-
cía, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 532, 
de 26.01.2015). [8L/5100-1280] 

 
. Pregunta N.º 1281, relativa a número de ayudas para la 

compra de material escolar abonadas a fecha 15.01.2015, 
presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 532, de 26.01.2015). 
[8L/5100-1281] 

 
. Pregunta N.º 1282, relativa a motivos por los que no se 

han abonado aún las ayudas para la compra de material es-
colar 2014-2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 
532, de 26.01.2015). [8L/5100-1282] 

 
. Pregunta N.º 1283, relativa a previsiones para abonar en 

su totalidad las ayudas para la compra de material escolar 
2014-2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA nº 532, de 
26.01.2015). [8L/5100-1283] 

 
. Pregunta N.º 1284, relativa a fecha para recuperar la uni-
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versalidad de la sanidad pública, presentada por D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. (BOPCA nº 532, de 26.01.2015). [8L/5100-1284] 

 
. Pregunta N.º 1285, relativa a medidas para mejorar el Plan 

de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 532, 
de 26.01.2015). [8L/5100-1285] 

 
. Pregunta N.º 1286, relativa a plazo temporal previsto para 

implantar las medidas de mejora del Plan de Recursos Huma-
nos, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, del 
Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 532, de 
26.01.2015). [8L/5100-1286] 

 
. Pregunta N.º 1287, relativa a plazo temporal previsto para 

alcanzar al menos el ochenta por ciento de sustituciones 
en atención primaria, presentada por D.ª María Dolores Go-
rostiaga Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA 
nº 532, de 26.01.2015). [8L/5100-1287] 

 
. Pregunta N.º 1288, relativa a cantidad que van a percibir 

de más los médicos que compaginan su actividad en la sani-
dad pública con la privada, en lo referido a la exclusivi-
dad en 2015, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga 
Sáiz, del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 532, 
de 26.01.2015). [8L/5100-1288] 

 
. Pregunta N.º 1289, relativa a médicos que en la actualidad 

compaginan su actividad en la sanidad pública con la pri-
vada, presentada por D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz, 
del Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA nº 532, de 
26.01.2015). [8L/5100-1289] 

 
. Pregunta N.º 1299, relativa a reclamaciones presentadas 

por los usuarios de la estación de esquí de Alto Campoo el 
25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Mar-
cano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1299] 

 
. Pregunta N.º 1300, relativa a personas atendidas por los 

servicios sanitarios a consecuencia de accidentes ocurri-
dos en la estación de esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, 
presentada por D. Francisco Javier López Marcano, del Gru-
po Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1300] 

 
. Pregunta N.º 1301, relativa a presencia del Director, Da-

vid Aja, en la estación de esquí de Alto Campoo el 
25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Mar-
cano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1301] 
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. Pregunta N.º 1302, relativa a medidas previstas ante el 
caos ocurrido en la estación de esquí de Alto Campoo el 
25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Mar-
cano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1302] 

 
. Pregunta N.º 1303, relativa a previsión para depurar res-

ponsabilidades por lo ocurrido en la estación de esquí de 
Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Francisco Ja-
vier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1303] 

 
. Pregunta N.º 1304, relativa a si son suficientes las ex-

plicaciones públicas dadas por el director de Alto Campóo, 
David Aja, sobre lo ocurrido el 25.01.2015, presentada por 
D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [ 8L/5100-1304] 

 
. Pregunta N.º 1305, relativa a dinero devuelto a los usua-

rios de la estación de esquí de Alto Campoo por no poder 
prestar los servicios el 25.01.2015, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1305] 

 
. Pregunta N.º 1306, relativa a número de usuarios que no 

pudieron disfrutar de los servicios de la estación de es-
quí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Fran-
cisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. [8L/5100-1306] 

 
. Pregunta N.º 1307, relativa a razones por las que no fun-

cionaron el 25.01.2015 los telesillas de Híjar y Tres Ma-
res y el de Pidruecas lo hizo de forma intermitente y a 
partir de las 13:00 horas, presentada por D. Francisco Ja-
vier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1307] 

 
. Pregunta N.º 1308, relativa a motivos por los que no fun-

cionaba la máquina dispensadora de sal de la estación de 
esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. 
Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1308] 

 
. Pregunta N.º 1309, relativa a motivos por los que no se 

tomaron medidas para evitar la acumulación de hielo en los 
aparcamientos y accesos a las pistas de la estación inver-
nal de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada por D. Fran-
cisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. [8L/5100-1309] 

 
. Pregunta N.º 1310, relativa a razones por las que no esta-

ban disponibles todos los aparcamientos existentes en la 
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estación de esquí de Alto Campoo el 25.01.2015, presentada 
por D. Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamen-
tario Regionalista. [8L/5100-1310] 

 
. Pregunta N.º 1311, relativa a personas responsables de los 

aparcamientos de la estación de esquí de Alto Campoo el 
25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Mar-
cano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1311] 

 
. Pregunta N.º 1312, relativa a razones por las que las pis-

tas de la estación invernal de Alto Campoo no estaban pre-
paradas para el acceso de lo usuarios a las 9:00 horas del 
25.01.2015, presentada por D. Francisco Javier López Mar-
cano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1312] 

 
. Pregunta N.º 1313, relativa a si las escuelas de esquí que 

funcionan el Alto Campoo pudieron prestar sus servicios 
con normalidad el día 25.01.2015, presentada por D. Fran-
cisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista. [8L/5100-1313] 

 
. Pregunta N.º 1315, relativa a medidas necesarias para el 

estudio, control y erradicación de la incidencia de la tu-
berculosis en la fauna silvestre, presentada por D. Luis 
Fernando Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Re-
gionalista. [8L/5100-1315] 

 
. Pregunta N.º 1316, relativa a controles realizados ante el 

hallazgo de numerosos casos de pruebas positivas de tuber-
culosis en la cabaña bovina, especialmente los situados en 
la zona de alta montaña, presentada por D. Luis Fernando 
Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1316] 

 
. Pregunta N.º 1317, relativa a resultados en los controles 

de tuberculosis y brucelosis obtenidos durante los cuatro 
últimos años, presentada por D. Luis Fernando Fernández 
Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
1317] 

 
. Pregunta N.º 1318, relativa a medidas para evitar los da-

ños y perjuicios que se están ocasionando a los ganaderos 
por la falta de vigilancia y control del contagio de tu-
berculosis bovina a causa de la fauna silvestre, presenta-
da por D. Luis Fernando Fernández Fernández, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1318] 

 
. Pregunta N.º 1319, relativa a puesta en marcha de ayudas 

económicas para paliar los daños producidos a los ganade-
ros de montaña, presentada por D. Luis Fernando Fernández 
Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-
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1319] 
 
 Las preguntas números 1256 a 1259, 1273 a 1275, 1280 a 
1283, 1284 a 1289, 1299 a 1313 y 1315 a 1319 se agrupan a efec-
tos de debate. 
 

Fuera del orden del día se trata el siguiente asunto: 
 
 PROYECTO DE LEY DE CANTABRIA POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 
3/1987, DE 6 DE MARZO, DE ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DEL USO 
DEL HIMNO DE CANTABRIA. [8L/1000-0027] 
 
 De conformidad con los artículos 33.1.e), 100 y 114 del 
Reglamento de la Cámara, y oída la Junta de Portavoces, SE 
ACUERDA declarar la tramitación del Proyecto de Ley por el pro-
cedimiento de urgencia y publicar en el Boletín Oficial del Par-
lamento de Cantabria y su envío a la Comisión de Presidencia y 
Justicia, dándose traslado del presente acuerdo al Gobierno. 
 
 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, 


