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ACTA N.º 142 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
treinta y nueve minutos del día uno de febrero de dos mil diecinueve, se reunió la Jun-
ta de Portavoces del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. 
D.ª María Dolores Gorostiaga Saiz y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª María Rosa 
Valdés Huidobro (Vicepresidenta primera) y D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez 
(Vicepresidenta segunda), e Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Carrancio Dulanto (Secretario 
segundo), y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Ilmos. Sres. D. Luis Car-
los Albalá Bolado, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Eduardo Van den Eynde Ceruti (Po-
pular), D. Pedro José Hernando García (Regionalista) y D. Víctor Casal Guillén (Socia-
lista). 
 
 En representación del Gobierno asiste el Excmo. Sr. D. Rafael de la Sierra 
González, Consejero de Presidencia y Justicia. 
 
 La Junta de Portavoces es asistida por el Letrado Secretario General, D. Ángel 
L. Sanz Pérez. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión y, antes de pasar a tratar los asuntos 
incluidos en el orden del día, informa que, el punto 4 del orden del día, se tramitará en 
primer lugar. 
 
 PUNTO 4.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
NARIA. 
 
 Conforme previene el artículo 70.1 del Reglamento de la Cámara, la Junta de 
Portavoces muestra su parecer favorable a la celebración de sesión plenaria ordinaria 
el 11 de febrero de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamenta-
rios: 
 
. Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de 

Ley de modificación de la Ley de Cantabria 5/1997, de 27 de marzo, de elec-
ciones al Parlamento de Cantabria, para el establecimiento de la incompatibili-
dad de Diputado del Parlamento de Cantabria con el cargo de alcalde o conce-
jal, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 271, de 
13.09.2017). [9L/2000-0010] 

 
. Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de 

Ley para el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Cantabria. 
(BOPCA n.º 426, de 05.11.2018). [9L/2000-0017] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 335, relativa a reconsidera-

ción del trazado de la línea de alta tensión proyectada desde la subestación de 
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Viesgo en Astillero, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-
0335] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 336, relativa a reconocimien-

to del Presidente de la Asamblea Nacional Venezolana como Presidente inter-
ino de Venezuela y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular. [9L/4300-0336] 

 
. Interpelación N.º 179, relativa a criterios para la aprobación definitiva de la con-

cesión de subvenciones para la financiación de programas de interés general 
para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4100-0179] 

 
 PUNTO 1.- NORMAS SOBRE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS NO ADSCRI-
TOS EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA. [9L/8100-0012] 
 
 La Junta de Portavoces, previo informe emitido por el Letrado Secretario Gene-
ral, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Reglamento del Parlamen-
to de Cantabria en relación con el régimen aplicable a los Diputados no adscritos, 
muestra su parecer favorable a la aprobación de las Normas sobre los Diputados y 
Diputadas no adscritos en el Parlamento de Cantabria. 
 
 PUNTO 2.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO MIXTO. [9L/8420-0002] 
 
 Tras diversas intervenciones la Junta de Portavoces al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 25.4 y 40.d) del Reglamento del Parlamento de Cantabria, muestra su 
parecer favorable a la aprobación de las Normas de funcionamiento del Grupo Parla-
mentario Mixto para la IX Legislatura. 
 
 PUNTO 3.- PROPUESTA DE REPARTO DE LA SUBVENCIÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO. [9L/8420-0002] 
 
 Tras diversas intervenciones la Junta de Portavoces al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 27.2 y 27.3 y 40.b) del Reglamento del Parlamento de Cantabria, 
muestra su parecer favorable a la propuesta de reparto de la subvención del Grupo 
Parlamentario Mixto. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y 
treinta y siete minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secre-
tario segundo, con el visto bueno de la Excma. Sra. Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 


