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ACTA N.º 315 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 8 DE MARZO DE 2019 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
cuarenta y ocho minutos del día ocho de marzo 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 (Secretaria primera) 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.- SOLICITUD FORMULADA POR EL GOBIERNO DE PRÓRROGA 
DEL PLAZO PARA CONTESTAR A LAS PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA 
N.º DE LA 9L/5300-1453 A LA 9L/5300-1458, FORMULADAS POR D. SANTIAGO 
RECIO ESTEBAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
 Visto el escrito presentado y oída la Junta de Portavoces, SE ACUERDA la pró-
rroga del plazo de 20 días más para contestar a las preguntas con respuesta escrita 
N.º 9L/5300-1453 a 9L/5300-1458, de conformidad con el artículo 98 del Reglamento 
de la Cámara y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canta-
bria, dándose traslado del presente Acuerdo al Gobierno. 
 
 PUNTO 2.- 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 marzo de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente orden 
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 parcial de la Ley de Cantabria 9/1984, de 22 de diciembre, 
de la Bandera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 470, de 11.02.2019). [9L/2000-0018] 

 
. 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. (BOP-
CA n.º 481, de 04.03.2019).  [9L/4300-0349] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 351, relativa a la normativa 
reguladora de los centros públicos de atención y de los servicios de promoción 
de autonomía de personas en situación de dependencia, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0351] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 352, relativa al cumplimiento 

de la Declaración Institucional aprobada el 02.05.2017 sobre los afectados por 
las sentencias de derribo, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, 
Regionalista, Socialista y Mixto. [9L/4300-0352] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 354, relativa a realizar los 

trámites necesarios para garantizar la permanencia de la línea de transporte 
público que comunica Castro Urdiales, Guriezo y Liendo con el hospital de La-
redo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0354] 

 
. Interpelación N.º 186, relativa a medidas adoptadas para exigir la inclusión de 

Cantabria en el corredor del Atlántico, presentada por D. Verónica Ordóñez Ló-
pez diputada del Parlamento de Cantabria. (BOPCA n.º 481, de 04.03.2019). 
[9L/4100-0186] 

 
. Pregunta N.º 469, relativa a medidas que se van a adoptar sobre las reivindica-

ciones del personal laboral subalterno que presta sus servicios en dependen-
cias de la Consejería de Educación, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0469] 

 
. Pregunta N.º 470, relativa a motivo por el que no se contesta a la carta que les 

ha dirigido el personal laboral subalterno que presta sus servicios en dependen-
cias de la Consejería de Educación, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0470] 

 
. Pregunta N.º 471, relativa a medidas preventivas llevadas a cabo para evitar los 

incendios producidos este año, presentada por D. José Ramón Blanco Gutié-
rrez, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0471] 

  
. Pregunta N.º 472, relativa a número de guardamontes o TAMN que vigilaban 

los montes (sector 1, 2 y 3) los días 2 y 3 de marzo, presentada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0472] 

 
. Pregunta N.º 473, relativa a número de unidades de la Guardia Civil (SEPRO-

NA) que vigilaban los montes (sector 1, 2 y 3) los días 2 y 3 de marzo, presen-
tada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/5100-0473] 

 
- - - - - - - - 

 
 Fuera del orden del día se trata el siguiente asunto: 
 
 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE EN-
MIENDAS A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CAN-
TABRIA 5/2000, DE 15 DE DICIEMBRE, DE COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS 
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LOCALES, FORMULADA D. RUBÉN GÓMEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO MIXTO. [9L/2000-0014] 
 
 Visto el escrito presentado y oída la Junta de Portavoces, SE ACUERDA la pró-
rroga del plazo de presentación de enmiendas a la iniciativa de referencia (publicada 
en el BOPCA n.º BOPCA n.º 347, de 26.03.2018) hasta las catorce horas del día 22 de 
marzo de 2019, de conformidad con el artículo 98 del Reglamento de la Cámara, y la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 
 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, 
 


