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ACTA N.º 001 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE 
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas del 
día once de septiembre de dos mil quince, se reunió la Mesa de la Comisión de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del  Ilmo. 
Sr. D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular y con asistencia del 
Ilmo. Sr. D. Víctor Casal Guillén (Vicepresidente), del Grupo Parlamentario Socialista, 
y de la Ilma. Sra. D.ª Rosa Carmen Díaz Fernández (en funciones de Secretaria, por 
estar vacante el cargo), del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 

La Mesa de la Comisión es asistida por el Letrado, D. Luis González del Cam-
po. 
 

La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación el 
asunto incluido en el orden del día. 
 

PUNTO ÚNICO.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS PRÓXIMAS SE-
SIONES DE LA COMISIÓN. 
 

Previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad con el artícu-
lo 71.1 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar sesión de la Comisión 
de Economía, Hacienda y Empleo con el siguiente orden del día, siempre que las ini-
ciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
 
Único.  Comparecencia del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a peti-

ción propia, acompañado de los respectivos altos cargos, a fin de infor-
mar sobre los proyectos de la Consejería. [9L/7810-0003] 

 
Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, la convocatoria será efectuada 

por la Presidencia de la Comisión, de acuerdo con la del Parlamento, a cuyo efecto la 
Mesa de la Comisión muestra su parecer favorable a que dicha sesión se celebre el 23 
de septiembre de 2015, a las 09:00 horas. 
 

Asimismo, tras diversas deliberaciones y previo informe del Letrado que asiste a 
la Comisión en relación con la práctica parlamentaria consolidada, la Mesa toma cono-
cimiento de que ha sido remitida a los Sres. miembros de la Comisión la documenta-
ción que a continuación se indica, por lo que SE ACUERDA tener por cumplido el trá-
mite correspondiente a los siguientes asuntos: 

 
6300. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Contratos de alta dirección 
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5. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, 
Hacienda y Empleo. Se traslada a los miembros de la Comisión el 09.09.2015 
[9L/6300-0005] 
 
Estados contables 

 
3. Estados contables correspondientes al ejercicio 2014, remitidos por el Gobier-

no. Se traslada a los miembros de la Comisión el 22.07.2015 [9L/6300-0003] 
 
4. Estados contables correspondientes a los seis primeros meses del ejercicio 

2015, remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. 
Se traslada los miembros de la Comisión el 13.08.2015. [9L/6300-0004] 

 
Liquidación de los Presupuestos 

 
2. Estado de liquidación del Presupuesto de 2014, en formato CD, en cumplimien-

to de lo dispuesto en el artículo 24. Dos de la Ley de Cantabria 9/2013, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria para el año 2014.  Se traslada a los miembros de la Comisión el 
22.07.2015 [9L/6300-0002] 

 
Otras modificaciones presupuestarias 

 
1. Memoria de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante 

el ejercicio 2014, remitida por el Gobierno. Se traslada a los miembros de la 
Comisión el 22.07.2015 [9L/6300-0001] 

 
Se levanta la sesión a las diez horas y cinco minutos, extendiéndose la presen-

te acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria con el visto bueno del  Ilmo. Sr. Presiden-
te. 
 

V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
 


