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ACTA Nº 1 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2015 
 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las once horas y 
quince minutos del día veintiséis de junio de dos mil quince, se reunió la Junta de Por-
tavoces del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. D.ª María 
Dolores Gorostiaga Sáiz y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª María Rosa Valdés 
Huidobro (Vicepresidenta primera) y D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez (Vice-
presidenta segunda),  e Ilmos. Sres.  D. Alberto Bolado Donis (Secretario primero) y D. 
Juan Ramón Carrancio Dulanto (Secretario segundo), y de los Portavoces de los Gru-
pos Parlamentarios Ilmos. Sres. D. Eduardo Van den Eynde Ceruti (Popular) y D. Ra-
fael de la Sierra González, acompañado del Ilmo. Sr. D. Pedro José Hernando García 
(Regionalista) y del Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Palacio García (Socialista), de la Ilma. 
Sra. D.ª Verónica Ordóñez López, acompañada de del Ilmo. Sr. D. José Ramón Blan-
co Gutiérrez (Podemos Cantabria) y del Ilmo. Sr. D. Rubén Gómez González  (Mixto). 
 

En representación del Gobierno asiste la Excma. Sra. D.ª  Leticia Díaz Rodrí-
guez, Consejera de Presidencia y Justicia, en funciones. 
 

La Junta de Portavoces 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.- Fijación del orden del día del Pleno de investidura. [9L/9888-0001] 
 

La Presidencia informa a la Junta de Portavoces que, una vez formalizada la 
propuesta de candidato a Presidente de la Comunidad Autónoma y al amparo de lo 
dispuesto por el artículo 146.2 del Reglamento, procede la fijación de la fecha de cele-
bración de la sesión de investidura, proponiendo la de los días 30 de junio y 1 de julio 
de 2015. 
 

Tras diversas intervenciones de los Srs. Portavoces, y de conformidad con el 
artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, en relación con lo previsto en 
los artículos 152.1 de la Constitución; 5 y 6 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de 
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, y 70.1, 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, la Junta de 
Portavoces informa favorablemente la celebración de la sesión de investidura del Pre-
sidente de la Comunidad Autónoma durante los días 30 de junio y 1 de julio de 2015, y 
en su caso 3 de julio de 2015, dando comienzo la sesión a las 11:00 horas, con el si-
guiente orden del día: 
 
Único. Propuesta de candidato a Presidente de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, formulada por la Presidenta de la Cámara, a favor de D. Mi-
guel Ángel Revilla Roiz, Diputado del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[9L/7100-0001] 
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La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a que la sesión del día 1 

de julio de comienzo a las 10:00 horas. 
 

PUNTO 2.- Habilitación de plazos a los efectos de cumplimentar los trámites 
que posibiliten la celebración de sesiones extraordinarias de Pleno. [9L/7010-0001] 
 

La Presidencia hace referencia a una posible habilitación de plazos a los efec-
tos de cumplimentar los trámites que posibiliten la celebración de sesiones extraordi-
narias de Pleno. 
 

Tras diversas intervenciones, y al amparo de lo dispuesto por el artículo 64 del 
Reglamento de la Cámara, la Junta de Portavoces informa favorablemente la habilita-
ción del próximo mes de julio para la celebración de sesiones extraordinarias de los 
órganos de la Cámara y el cumplimiento de trámites estatutarios y reglamentarios. 
 

PUNTO 3.- Habilitación de plazos a los efectos de cumplimentar los trámites 
que posibiliten la celebración de sesiones extraordinarias de Comisiones. [9L/7015-
0001] 
 

La Presidencia hace referencia a una posible habilitación de plazos a los efec-
tos de cumplimentar los trámites que posibiliten la celebración de sesiones de Comi-
siones. 
 

Tras diversas intervenciones, y al amparo de lo dispuesto por el artículo 64 del 
Reglamento de la Cámara, la Junta de Portavoces informa favorablemente la habilita-
ción del próximo mes de julio para la celebración de sesiones extraordinarias de los 
órganos de la Cámara y el cumplimiento de trámites estatutarios y reglamentarios. 
 

PUNTO 4.- Asignación de escaños. [9L/8150-0001] 
 

La Junta de Portavoces informa favorablemente la asignación de escaños de la 
siguiente manera: 
 

- Grupo Parlamentario Mixto: escaño 46. 
 

- Grupo Parlamentario Podemos Cantabria: escaños 44 y 45.  
 

- Grupo Parlamentario Socialista: escaños 22 a 25.  
 

- Grupo Parlamentario Regionalista: escaños 26 a 33 y 51 y 52. 
 

- Grupo Parlamentario Popular: escaños 34 a 39 y 56 a 61. 
 

PUNTO 5.-  Fijación del número de miembros que formarán la Diputación Per-
manente. [9L/8440-0001] 
 

La Presidencia se refiere a los estudios numéricos realizados en relación con la 
composición de la Diputación Permanente regulada en el artículo 58 del Reglamento 
de la Cámara. 



1.3 

 
Previa deliberación de los Portavoces parlamentarios, la Junta de Portavoces 

informa favorablemente que la Diputación Permanente esté integrada por once miem-
bros, correspondiendo cuatro al Grupo Parlamentario Popular, tres al Grupo Parlamen-
tario Regionalista, dos al Grupo Parlamentario Socialista, uno al Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria y uno al Grupo Parlamentario Mixto. 

El Grupo Parlamentario Regionalista se refiere a la posibilidad de aprobar una 
resolución interpretativa del Reglamento para aplicar a las sesiones de la Diputación 
Permanente las disposiciones del artículo 94 del Reglamento sobre empates en las 
votaciones en las sesiones de las Comisiones. 
 

PUNTO 6.- Fijación del número de miembros que formarán las Comisiones 
Permanentes. [9L/8450-0001] 
 

La Presidencia se refiere a los estudios numéricos realizados en relación con la 
composición de las Comisiones Permanentes reguladas en el artículo 50.1 del Regla-
mento de la Cámara. 

Previa deliberación de los Portavoces parlamentarios, la Junta de Portavoces 
informa favorablemente que las Comisiones Permanentes, con las excepciones previs-
tas para las de Reglamento, Estatuto de los Diputados y Diputadas, y Peticiones, es-
tén compuestas por once miembros, correspondiendo cuatro al Grupo Parlamentario 
Popular, tres al Grupo Parlamentario Regionalista, dos al Grupo Parlamentario Socia-
lista, uno al Grupo Parlamentario Podemos Cantabria y uno al Grupo Parlamentario 
Mixto. 
 

Fuera del orden del día, a propuesta del Sr. Gómez González, manifiesta la in-
tención de que por el Pleno se estudie, cuando proceda, una reforma del artículo 23.1 
del Reglamento de la Cámara, consistente en reducir el número mínimo de Diputados 
y Diputadas necesarios para constituir Grupo Parlamentario. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y 
treinta y un minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secreta-
rio primero, con el visto bueno de la Excma. Sra. Presidenta. 
 

V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 


