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ACTA N.º 146 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
treinta y seis minutos del día uno de marzo de dos mil diecinueve, se reunió la Junta 
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), D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez 
(Vicepresidenta segunda) y D.ª María Matilde Ruiz García (Secretaria primera) e Ilmo. 
Sr. D. Juan Ramón Carrancio Dulanto (Secretario segundo), y de los Portavoces de 
los Grupos Parlamentarios Ilmos. Sres. D. Luis Carlos Albalá Bolado, en sustitución del 
Ilmo. Sr. D. Eduardo Van den Eynde Ceruti (Popular), D. Pedro José Hernando García 
(Regionalista), D. Víctor Casal Guillén (Socialista) y D. Alberto Bolado Donis (Mixto). 
 
 En representación del Gobierno asiste el Excmo. Sr. D. José María Mazón Ra-
mos, Consejero de Obras Públicas y Vivienda. 
 
 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. SOLICITUD DE EMISIÓN DE VOTO POR PROCEDIMIENTO TE-
LEMÁTICO CON COMPROBACIÓN PERSONAL. [9L/8104-0041] 
 
 A la vista del escrito de referencia, presentado por el Excmo. Sr. D. Guillermo 
José del Corral Díez del Corral, del Grupo Parlamentario Socialista, así como de la 
documentación aportada por el mismo, y de conformidad con el artículo 2.1 del Acuer-
do de la Mesa del Parlamento de 15 de junio de 2012 (BOPCA n.º 144, de 
18.06.2012), que desarrolla el artículo 88.2 del Reglamento de la Cámara, la Junta de 
Portavoces muestra su parecer favorable a la autorización del ejercicio del voto me-
diante procedimiento telemático con comprobación personal. 
 
 PUNTO 2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA DE 2018 E INCORPORACIÓN DE REMANENTES AL ESTADO DE 
GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 2019. [9L/8120-0004] 
 
 La Junta de Portavoces presta su conformidad a la liquidación del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio de 2018 y a la incorporación de remanentes al estado de 
gastos del Presupuesto de 2019. 
 
 PUNTO 3.- 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 
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el 11 de marzo de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamenta-
rios: 
 
. Liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria de 2018 e incorpora-

ción de remanentes al estado de gastos del presupuesto de 2019. [9L/8120-
0004] 

 
. Designación de Vocal del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de 

Cantabria. [9L/7520-0014] 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 438, relativa a activar los 

trámites necesarios para la construcción de la nueva sede del Museo de Prehis-
toria y Arqueología, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 477, de 25.02.2019). [9L/4300-0348] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 349, relativa a aprobación de 

un Real Decreto Ley de medidas urgentes para reparar los daños provocados 
por las inundaciones y otros efectos del temporal que ha azotado a Cantabria 
en enero de 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[9L/4300-0349] 

 
. Interpelación N.º 182, relativa a criterios para no incoar nuevo expediente de 

revocación de la subvención concedida al Real Racing Club de Santander 
S.A.D., presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 474, de 
18.02.2019). [9L/4100-0182] 

 
. Interpelación N.º 184, relativa a valoración de la Sentencia número 00037/2019, 

de 14 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 3 de Santander, presentada por D.ª Silvia Abascal Diego, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [9L/4100-0184] 

 
. Interpelación N.º 185, relativa a criterios del Gobierno en relación con la tramita-

ción de las autorizaciones y ejecución de la inversión prevista en la planta 
industrial de Santander Coated Solutions, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4100-0185] 

 
. Pregunta N.º 466, relativa a medidas desarrolladas por la Consejería de Sani-

dad para revertir la falta de pediatras en los centros de salud, presentada por 
D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada del Parlamento de Cantabria. (BOPCA 
n.º 477, de 25.02.2019). [9L/5100-0466] 

 
. Pregunta N.º 467, relativa a número de niños que no tienen pediatra asignado 

en los centros de salud, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada 
del Parlamento de Cantabria. (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). [9L/5100-0467] 

 
. Pregunta N.º 468, relativa a número de niños afectados y motivos de la ausen-

cia de pediatra en el Centro de Salud de Bezana, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, Diputada del Parlamento de Cantabria. (BOPCA n.º 477, de 
25.02.2019). [9L/5100-0468] 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. 
Secretaria primera, con el visto bueno de la Excma. Sra. Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 


