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ACTA N.º 56 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
diez minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se reunió la Junta de 
Portavoces del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joa-
quín Gómez Gómez y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ven-
tosa (Vicepresidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta se-
gunda) y D.ª Ana Obregón Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Diego Marañón 
García (Secretario segundo), y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Ilmos. 
Sres. D. Pedro José Hernando García (Regionalista) y D. Íñigo Fernández García (Po-
pular), Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez (Socialista) e Ilmos. Sres. D. Félix Álvarez 
Palleiro (Ciudadanos) y D. Cristóbal Palacio Ruiz (Mixto). 
 
 En representación del Gobierno asiste la Excma. Sra. D.ª Paula Fernández Via-
ña, Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. 
 
 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.- MOCIÓN N.º 48 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0084, RELATIVA A CRITERIOS EN RELACIÓN A LA ARMONIZACIÓN 
FISCAL ANUNCIADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA, PRESENTADA POR EL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0048] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de 
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 15 de diciembre de 2020, publicada 
en el BOPCA n.º 160, del día siguiente, de conformidad con el acuerdo de delegación 
de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de septiembre de 
2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007). 
 
 PUNTO 2.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA DEL PARLAMEN-
TO DE CANTABRIA DE 12 DE AGOSTO DE 1999, SOBRE RÉGIMEN GENERAL Y 
MODALIDADES DE LAS ASIGNACIONES ECONÓMICAS DE LOS DIPUTADOS. 
[10L/9999-0042] 
 
 La Presidencia informa que es un asunto que ha sido tratado en diversas oca-
siones por la Mesa desde el mes de febrero de 2020, cuando el Pleno del Parlamento 
acordó no aceptar la dedicación absoluta solicitada por el Diputado Sr. Palacio Ruiz, 
en sesión celebrada en 13 de febrero de 2020. Previa intervención del Sr. Secretario 
Segundo, el Sr. Presidente indica que los miembros de la Mesa coinciden en que es 
necesario proceder a la modificación del Acuerdo de la Mesa de 12 de agosto de 
1999, sobre régimen general y modalidades de las asignaciones de los Diputados. 
Señala el Sr. Presidente que su propuesta consiste en suprimir del precitado Acuerdo 
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de la Mesa de 1999, la obligatoriedad de dedicación absoluta para los Sres. Portavo-
ces de los grupos parlamentarios. A su juicio, no debiera ser la Mesa la que acabe de-
cidiendo quién ejerce la portavocía de un grupo, en función de la dedicación de sus 
miembros. Además, una vez que se decida si es viable la existencia de un portavoz 
con dedicación parcial, ha de determinarse la cuantía de su percepción. 
 
 La propuesta de la Presidencia, por tanto, es la siguiente: 
 

- Modificación del Acuerdo de la Mesa de 12 de agosto de 1999, sobre régi-
men general y modalidades de las asignaciones de los Diputados, en el sentido de 
suprimir del apartado octavo la mención “están sometidos al régimen de dedicación 
absoluta”, referido a la dedicación de los portavoces de los grupos parlamentarios. 

 
- Creación de la cantidad que percibe el portavoz de un grupo parlamentario 

con dedicación parcial. La cantidad que se propone para el portavoz con dedicación 
parcial es de 30.548,84€. Esta cuantía es el 57,17% que se reconoce como percep-
ción al portavoz con dedicación absoluta (53.434,92€), y que es el mismo que hay en-
tre el Diputado con dedicación absoluta (33.494,58€) y el Diputado con dedicación 
parcial (19.151,30€). 

 
 Se abre un turno de fijación de posiciones por la Presidencia e intervienen: 
 

- Por el Grupo Parlamentario Popular, el Sr. Fernández García señala que no 
le parece mal, en un principio, la propuesta formulada por el Sr. Presidente. Y, ade-
más, mantiene el Sr. portavoz que cada grupo parlamentario debe designar quién ha 
de ser su portavoz, independientemente de la dedicación de sus miembros. Destaca la 
dificultad del asunto, ya que no hay precedentes, aunque sí los hubo en anteriores Le-
gislaturas de miembros de la Mesa con dedicación parcial. 

 
- Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Sr. Álvarez Palleiro muestra su 

parecer contrario a la modificación planteada por parte del Sr. Presidente, pues en-
tiende que todos los portavoces de los grupos parlamentarios deben tener dedicación 
absoluta. Afirma que todos los ciudadanos tienen derecho a que sus portavoces ten-
gan dedicación absoluta y una dedicación plena a la labor parlamentaria. A pesar de 
su oposición al primer punto, el cálculo de la percepción económica del portavoz con 
régimen de dedicación parcial que propone el Presidente, le parece correcto. Además, 
indica el Sr. Portavoz que el Parlamento de Cantabria sería el primer parlamento que 
cuenta con un Portavoz con un régimen de dedicación parcial. 

 
- Por el Grupo Parlamentario Regionalista, el Sr. Hernando García señala que 

la regulación de la Mesa de 1999 se debía a una situación histórica concreta. Indica 
que ahora la situación es diferente, pues pueden producirse numerosas circunstancias 
en los grupos, ahora que se han generalizado y normalizado las dedicaciones. Al Sr. 
portavoz le parece complicado que pueda imponerse a un grupo quién puede ser el 
portavoz. Así mismo, defiende las propuestas formuladas por el Sr. Presidente, y le 
parece razonable la cuantía propuesta por el Sr. Presidente, al mantenerse el equilibrio 
entre las dos dedicaciones. 

 
- Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Sra. Cobo Pérez defiende las dos 

propuestas formuladas por el Sr. Presidente y le parece insólito que, a esta altura de 
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Legislatura, aún no se haya decidido la percepción de un portavoz con régimen de 
dedicación parcial. 

 
- Por el Grupo Parlamentario Mixto, el Sr. Palacio Ruiz señala que la Mesa es 

“soberana” en regular las dedicaciones y las retribuciones de los miembros de la Cá-
mara, igual que lo es cualquier otro órgano administrativo en el ámbito sus respectivas 
competencias. Indica que su grupo parlamentario es el único que no tiene acceso a los 
debates que se producen en la Mesa y, por tanto, no conoce los planteamientos que 
se han producido en las diversas sesiones. 

 
Señala el Señor Palacio Ruiz que habrían de regularse la situación ahora plan-

teada y todas las que se puedan plantear en el futuro, como la percepción económica 
que le pudiese corresponder, en su caso, a un miembro de la Mesa con dedicación 
parcial. Además, de la propuesta del Sr. Presidente resultaría que un miembro de la 
Mesa con dedicación parcial percibiría mayor cantidad que un portavoz con dedicación 
parcial, cuando sucede lo contrario si se analizan las percepciones de los portavoces y 
miembros de la Mesa con dedicación absoluta. 

 
Resalta el Sr. Palacio Ruiz que la decisión propuesta no se adopta sobre la ba-

se de un informe de los servicios de la Cámara acerca de las retribuciones de los par-
lamentarios, pues el informe del Letrado-Secretario General nada aporta de las cuan-
tías concretas que ha de percibir un portavoz con dedicación parcial. Entiende, final-
mente, que habría de pedirse un informe para detallar las cantidades brutas y netas de 
cada dedicación.  

 
- Por el Grupo Parlamentario Regionalista, el Sr. Hernando García indica que 

la fijación de las percepciones económicas de cada dedicación es una decisión políti-
ca, ni los informa ni los fija un técnico, mediante un informe.   

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Fuera del orden día y en relación con la propuesta de lectura de una Declara-

ción Institucional sobre el Sáhara, el Sr. Palacio Ruiz manifiesta la posición contraria 
de su grupo parlamentario a la lectura de la misma. Así mismo, muestra su desacuer-
do con que la Mesa de la Cámara proceda a la aprobación de Declaraciones Institu-
cionales, pues la Mesa no es un órgano en el que estén representados todos los gru-
pos parlamentarios de la Cámara. 

 
El resto de portavoces muestran su parecer favorable a que se proceda a la lec-

tura, de forma previa al inicio de una sesión plenaria, de la Declaración Institucional 
sobre el Sáhara. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y 
tres minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria pri-
mera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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