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ACTA N.º 11 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las once horas y 
veinte minutos del día once de septiembre de dos mil quince, se reunió la Mesa del 
Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. D.ª María Dolores Go-
rostiaga Saiz y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª María Rosa Valdés Huidobro (Vi-
cepresidenta primera) y D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez (Vicepresidenta 
segunda), e Ilmos. Sres. D. Alberto Bolado Donis (Secretario primero) y D. Juan Ra-
món Carrancio Dulanto (Secretario segundo).  
 
 La Mesa es asistida por el Letrado Secretario General, D. Ángel L. Sanz Pérez. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación el 
asunto incluido en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
NARIA. 
 
 De conformidad con el artículo 70.1 del Reglamento de la Cámara y oída la Jun-
ta de Portavoces en reunión celebrada el día de hoy, SE ACUERDA celebrar sesión 
plenaria ordinaria el 21 de septiembre de 2015, a las dieciséis horas, con el siguiente 
orden del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos 
los trámites reglamentarios: 
 
.  Juramento o promesa de nuevo Diputado: D. Ángel Sainz Ruiz, en sustitución 

de D. Juan Guillermo Blanco Gómez. [9L/8400-0005] 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 1, relativa a oposición a la 

aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTPI) y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (BOPCA 
n.º 13, de 03.09.2015). [9L/4300-0001] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 2, relativa a desobedecimien-

to por las instituciones de las leyes democráticamente aprobadas y de las reso-
luciones de los tribunales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/4300-0002] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 3, relativa a no incrementar 

los tributos en la presente legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4300-0003] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 4, relativa a solicitar al Go-

bierno de la Nación que adopte y promueva un Acuerdo Social, Político e Insti-
tucional Contra la Violencia de Género, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [9L/4300-0004] 
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. Interpelación N.º 1, relativa a medidas para recibir a los refugiados procedentes 
de Siria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-
0001] 

 
. Interpelación N.º 2, relativa a criterios sobre el desarrollo del Proyecto de Telefé-

rico de Vega de Pas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-
0002] 

 
. Pregunta N.º 1, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a nombramiento 

de D. Antonio Bocanegra como director de la empresa pública SICAN, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (BOPCA n.º 13, de 
03.09.2015). [9L/5150-0001] 

 
. Pregunta N.º 1, relativa a medidas o gestiones previstas para mejorar las co-

municaciones ferroviarias entre Santander y Madrid, presentada por D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 13, de 
03.09.2015). [9L/5100-0001] 

 
. Pregunta N.º 2, relativa a recursos económicos que se van a dedicar a algún 

plan de choque para la mejora de las carreteras en el presente ejercicio presu-
puestario, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0002] 

 
. Pregunta N.º 3, relativa a medidas y gestiones previstas para potenciar el Aero-

puerto Seve Ballesteros-Parayas con el objeto de compensar la pérdida de co-
nexiones con destinos nacionales y europeos, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0003] 

 
- - - - - - -  

 
 Tras diversas deliberaciones y previo informe del Letrado-Secretario General 
SE ACUERDA proceder a la aclaración del punto 2 del Acuerdo de la Mesa Comisión 
de Gobierno de 13 de julio de 2015, sobre subvenciones a grupos parlamentarios, en 
lo relativo a las dos siguientes subvenciones: 
 

“2.º Subvención por asistencia de Personal: 
 
Grupo Parlamentario de 1 y 2 Diputados.......................15.014,04 euros (Anual) 
Grupo Parlamentario de 3 y 4 Diputados ......................22.521,06 euros (Anual) 
Grupo Parlamentario de 5 a 9 Diputados ......................45.307,07 euros (Anual) 
Grupo Parlamentario de 10 a 14 Diputados...................67.960,61 euros (Anual) 
Grupo Parlamentario de 15 Diputados o más................90.614,14 euros (Anual)” 

 
“3.º Subvención complementaria por asistencia administrativa al Grupo parla-

mentario: 
 
Fija por cada diputado del Grupo..................................... 1.300,68 euros (Anual) 
Grupos de 2 Diputados.....................................................52.374,00 euros (Anual) 
Grupos de 3 y 4 Diputados...............................................78.561,00 euros (Anual) 
Grupos de 5 Diputados o más.......................................130.935,27 euros (Anual)” 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y 
treinta 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, 
 


