
301.1 

ACTA N.º 301 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 28 DE ENERO DE 2019 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las once horas y 
veinticinco minutos del día veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se reunió la Me-
sa del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. D.ª María Dolo-
res Gorostiaga Saiz y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª María Rosa Valdés Huido-
bro (Vicepresidenta primera) y D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez (Vicepresi-
denta segunda), e Ilmo. Sr. D. Juan Ramón 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 los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- NORMAS SOBRE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS NO ADSCRI-
TOS EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA. [9L/8100-0012] 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, oída la Junta de Portavoces en sesión 
celebrada el día de hoy, en relación con el régimen aplicable a los Diputados no ads-
critos, ACUERDA remitir a la Sra. Ordóñez López el borrador de Normas sobre los 
Diputados y Diputadas no adscritos en el Parlamento de Cantabria. 
 
 PUNTO 2.- SOLICITUD DE EMISIÓN DE VOTO POR PROCEDIMIENTO TE-
LEMÁTICO CON COMPROBACIÓN PERSONAL. [9L/8104-0035] 
 
 Vista la documentación presentada por el Ilmo. Sr. D. Eduardo Van den Eynde 
Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular, oída la Junta de Portavoces en reunión cele-
brada el día de hoy, habida consideración que los documentos presentados acreditan 
la imposibilidad de que el interesado pueda participar personalmente en las votaciones 
de las correspondientes sesiones plenarias, y de conformidad con el artículo 2.1 del 
Acuerdo 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, SE ACUER-
DA: 
 
 1.º Autorizar al Ilmo. Sr. D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parla-
mentario Popular, el ejercicio del voto mediante procedimiento telemático con compro-
bación personal en las sesiones plenarias que se celebren hasta el día 31 de mayo de 
2019 para aquellos puntos del orden del día que sean susceptibles de ser sometidos a 
votación. 
 
 2.º La emisión del voto telemático por el Diputado autorizado podrá efectuarse 
desde las nueve horas del día de celebración de la sesión y hasta el anuncio de cada 
una de las votaciones que se vaya a celebrar la misma. 
 
 3.º La emisión del voto telemático se podrá realizar también en un solo acto al 
inicio de la sesión. 
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 4.º La votación se realizará conforme se dispone en los artículos 3 y siguientes 
del Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 15 de junio de 2012. 
 
 5.º Dar traslado del presente Acuerdo al interesado y al Letrado Secretario Ge-
neral. 
 
 PUNTO 3.- MODIFICACIÓN ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS. [9L/8150-0001] 
 

A la vista de la disolución del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria y de 
acuerdo con la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día de hoy, SE ACUER-
DA modificar los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 26 de junio y de 13 de julio 
de 2015, asignando al Grupo Parlamentario Mixto los escaños números 42, 43, 44 y 
45 y a la Sra. Ordóñez López el escaño 46 y manteniendo el resto de asignaciones de 
escaños. 
 
 PUNTO 4.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO MIXTO. [9L/8420-0002] 
 
 Este asunto queda pendiente para su conocimiento en una sesión posterior. 
 
 PUNTO 5.- PROPUESTA DE REPARTO DE LA SUBVENCIÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO. [9L/8420-0002] 
 
 Este asunto queda pendiente para su conocimiento en una sesión posterior. 
 
 PUNTO 6.- 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 Diputación 
Permanente, oída la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día de la fecha y de 
conformidad con el artículo 58, en correspondencia con el artículo 42.1 del Reglamen-
to de la Cámara, SE ACUERDA: 
 
 1.º Que la Diputación Permanente continúe integrada por once miembros, 
correspondiendo cuatro al Grupo Parlamentario Popular, tres al Grupo Parlamentario 
Regionalista, dos al Grupo Parlamentario Socialista y dos al Grupo Parlamentario Mix-
to. 
 
 2.º Dar traslado del presente Acuerdo al Grupo Parlamentario Mixto para que 
proceda a efectuar las oportunas designaciones de un titular y un suplente hasta las 
12:00 horas del día 13 de febrero de 2019. 
 
 3.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 
 PUNTO 7.- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS QUE FORMARÁN LAS 
COMISIONES PERMANENTES. [9L/8450-0001] 
 
 En relación con la fijación del número de miembros que formarán las Comisio-
nes Permanentes, oída la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día de la fecha 
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y de conformidad con el artículo 42.1 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA: 
 
 1.º Que las Comisiones Permanentes, según la modificación de la denomina-
ción y competencias acordada en Sesión plenaria de 15 de julio de 2015, y con las 
excepciones previstas para las de Reglamento, Estatuto de los Diputados y Diputadas, 
y Peticiones, estén compuestas por quince miembros, correspondiendo cinco al Grupo 
Parlamentario Popular, cuatro al Grupo Parlamentario Regionalista, tres al Grupo Par-
lamentario Socialista y tres al Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 2.º Que el Grupo Parlamentario Mixto comunique hasta las 12:00 horas del día 
13 de febrero de 2019, los Diputados designados para formar parte de dichas Comi-
siones Permanentes. 
 
 3.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 
 PUNTO 8.- 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 4 de febrero de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente orden 
del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los 
trámites reglamentarios: 
 
. En su caso, juramento o promesa de nueva Diputada: D.ª María Antonia Corta-

bitarte Tazón, en sustitución de D.ª Ruth Beitia Vila. [9L/8400-0011] 
 
. Elección de Secretario primero del Parlamento de Cantabria, en sustitución de 

D. Alberto Bolado Donis. [9L/8410-0001] 
 
. Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria 

de creación del Consejo de la Juventud de Cantabria [9L/1000-0023] 
 
. Debate y votación de la Moción, N.º 104, subsiguiente a la interpelación N.º 

177, relativa a criterios sobre el cumplimiento del mandato parlamentario que 
insta a destituir a la Consejera de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular. (BOPCA n.º 462, de 21.01.2019). [9L/4200-0104] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 332, relativa a defensa de las 

inversiones para Cantabria en los Presupuestos Generales del Estado para 
2019, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0332] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 333, relativa a refuerzo de las 

medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista y Socialista. 
[9L/4300-0333] 

 
. Interpelación N.º 178, relativa a gestiones realizadas por el Presidente del Go-

bierno para que los Presupuestos Generales del Estado para 2019 atiendan las 
demandas y compromisos de nuestra Comunidad Autónoma, presentada por el 
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Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0178] 
 
 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 
segundo, con el visto bueno de la Excma. Sra. Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 


