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ACTA N.º 305 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
cuarenta y ocho minutos del día ocho de febrero de dos mil diecinueve, se reunió la 
Mesa 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 (Vice-
presidenta segunda) y D.ª María Matilde Ruiz García e Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Ca-
rrancio 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 18 de febrero de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente or-
den del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los 
trámites reglamentarios: 
 
. Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de 

Ley de modificación de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 347, de 26.03.2018). [9L/2000-0014] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 338, relativa a redacción de 

un proyecto para la legalización del área destinada a embarcaciones náutico-
deportivas conocido como La Pozona de Cuchía, Miengo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0338] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 340, relativa a creación de un 

plan integral para la implantación del comercio electrónico en los pequeños co-
mercios, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0340] 

 
. Interpelación N.º 180, relativa a criterios para no haber cumplido la proposición 

no de ley n.º 9L/4300-0017 y la propuesta de resolución n.º 140 del Debate de 
Orientación Política correspondiente al tercer año de la IX Legislatura, relativas 
a la línea ferroviaria Santander-Bilbao, presentada por D. Francisco Javier Ro-
dríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0180] 

 
. Interpelación N.º 181, relativa a actuaciones realizadas para modificar las con-

diciones de explotación de los vehículos adscritos a las autorizaciones de 
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arrendamiento con conductor, conocidos como VTC, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/4100-0181] 

 
. Pregunta N.º 465, relativa a compromisos alcanzados con el Ministerio de Cul-

tura en relación a la financiación de la obra de la nueva sede del Museo de Pre-
historia y Arqueología (MUPAC), presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0465] 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cincuenta y un minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Se-
cretaria primera, con el visto bueno de la Excma. Sra. Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 


