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ACTA Nº 2 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2015 

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las once horas y 
treinta y un minutos del día veintiséis de junio de dos mil quince, se reunió la Mesa 
del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. D.ª María Dolo-
res Gorostiaga Sáiz y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª María Rosa Valdés Hui-
dobro (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).  

La Mesa es asistida por el Letrado Secretario General, D. Ángel L. Sanz Pé-
rez. 

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] 
 

De conformidad con el artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía para Canta-
bria, en relación con lo dispuesto 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, 146 y 147 del 
Reglamento de la Cámara, y oída la Junta de Portavoces en reunión celebrada el 
día de hoy, SE ACUERDA: 

Celebrar sesión plenaria ordinaria 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 
siguiente 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 Regionalis-
ta. [9L/7100-0001] 

 
PUNTO 2.- Habilitación de plazos a los efectos de cumplimentar los trámites 

que posibiliten la celebración de sesiones extraordinarias de Pleno. [9L/7010-0001] 
 

Oída la Junta de Portavoces en sesión celebrada el día de la fecha, y al am-
paro de lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA 
la habilitación del próximo mes de julio para la celebración de sesiones extraordina-
rias de los órganos de la Cámara y el cumplimiento de trámites estatutarios y regla-
mentarios. 

PUNTO 3.- Habilitación de plazos a los efectos de cumplimentar los trámites 
que posibiliten la celebración de sesiones extraordinarias de Comisiones. [9L/7015-
0001] 
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Oída la Junta de Portavoces en sesión celebrada el día de la fecha, y al am-

paro de lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA 
la habilitación del próximo mes de julio para la celebración de sesiones extraordina-
rias de los órganos de la Cámara y el cumplimiento de trámites estatutarios y regla-
mentarios. 

PUNTO 4.- Asignación de escaños. [9L/8150-0001] 
 
Oída la Junta de Portavoces en sesión celebrada el día de hoy, SE ACUER-

DA proceder a la asignación de escaños a los Diputados y Diputadas en el Salón de 
Sesiones de la Cámara, 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 
Permanente. [9L/8440-0001] 
 

En relación con la fijación del número de miembros que formarán la Diputa-
ción Permanente, oída la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día de la fe-
cha y de conformidad con el artículo 58, en correspondencia con el artículo 42.1 del 
Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA: 

1.º Que la Diputación Permanente esté integrada por once miembros, corres-
pondiendo cuatro al Grupo Parlamentario Popular, tres al Grupo Parlamentario Re-
gionalista, dos al Grupo Parlamentario Socialista, uno al Grupo Parlamentario Po-
demos Cantabria y uno al Grupo Parlamentario Mixto. 

2.º Dar traslado del presente Acuerdo a los Grupos Parlamentarios para que 
procedan a efectuar las oportunas designaciones de titulares y suplentes hasta las 
14:00 horas del segundo día posterior a la finalización de la sesión plenaria en la 
que se acuerde la modificación de la denominación y competencias de las Comisio-
nes Permanentes para adecuarlas a la modificación de las competencias de las 
Consejerías del Gobierno; precisando que el Grupo Parlamentario Socialista habrá 
de designar a un Diputado titular y dos suplentes, al formar parte de la Diputación 
Permanente como Presidente nato la Presidenta del Parlamento de Cantabria, per-
teneciente a dicho Grupo Parlamentario, según dispone el artículo 58.1 del Regla-
mento de la Cámara. 

3.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 

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

En relación con la fijación del número de miembros que formarán las Comi-
siones Permanentes, oída la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día de la 
fecha y de conformidad con el artículo 42.1 del Reglamento de la Cámara, SE 
ACUERDA: 

1.º Que las Comisiones Permanentes, con las excepciones previstas para las 
de Reglamento, Estatuto de los Diputados y Diputadas, y Peticiones, estén com-
puestas por once miembros, correspondiendo cuatro al Grupo Parlamentario Popu-
lar, tres al Grupo Parlamentario Regionalista, dos al Grupo Parlamentario Socialista, 
uno al Grupo Parlamentario Podemos Cantabria y uno al Grupo Parlamentario Mix-
to. 
 

2.º Hasta las 14:00 horas del segundo día posterior a la finalización de la se-
sión plenaria en la que se acuerde la modificación de la denominación y competen-
cias de las Comisiones Permanentes para adecuarlas a la modificación de las com-
petencias de las Consejerías del Gobierno; los Grupos Parlamentarios deberán co-
municar los Diputados y Diputadas designados para formar parte de las siguientes 
Comisiones Permanentes: 
 

a) Reglamento. Grupo Parlamentario Popular: tres; Grupo Parlamentario Re-
gionalista: dos y Grupo Parlamentario Socialista: uno. 
 

b) Estatuto de los Diputados y Diputadas. Un miembro de cada uno de los 
cinco Grupos Parlamentarios. 
 

c) Peticiones. Un representante de cada uno de los cinco Grupos Parlamenta-
rios. 
 

3.º Respecto del resto de las Comisiones Permanentes a que hace mención 
el artículo 50 del Reglamento de la Cámara, una vez que sea conocida la denomi-
nación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Cantabria; de conformi-
dad con el artículo 42 del mismo texto y previos los trámites, en su caso, previstos 
en su citado artículo 50, apartados 3 y 4, los Portavoces de los Grupos Parlamenta-
rios comunicarán a la Presidencia de la Cámara la designación de los Diputados y 
Diputadas de su Grupo que formarán parte de cada Comisión, en el número que se 
indica en el apartado 1 del presente Acuerdo, en el plazo de los dos días siguientes 
a la aprobación por el Pleno del Parlamento, a propuesta de la Mesa de la Cámara, 
de la modificación de la denominación de Comisiones Permanentes para adecuarlas 
a la modificación de las competencias de las Consejerías correspondientes. 
 

4.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 

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

V.º B.º 
LA PRESIDENTA, 
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