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ACTA N.º 317 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
cincuenta y dos minutos del día quince 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.- MOCIÓN N.º 108, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
185, RELATIVA A CRITERIOS EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE LAS AU-
TORIZACIONES Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PREVISTA EN LA PLANTA IN-
DUSTRIAL DE SANTANDER COATED SOLUTIONS, PRESENTADA POR EL GRU-
PO PARLAMENTARIO POPULAR.[9L/4200-0108] 
 
 Visto el escrito de referencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con 
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara y la Resolución de la Presidencia de 17 
de septiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007), SE ACUERDA ratificar la cali-
ficación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 12 de marzo de 2019, pu-
blicada en el BOPCA n.º 486, del día 13 de marzo siguiente. 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 109 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 184, 
RELATIVA A VALORACIÓN DE LA SENTENCIA NÚMERO 00037/2019, DE 14 DE 
FEBRERO DE 2019, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚMERO 3 DE SANTANDER, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA. [9L/4200-0109] 
 
 Visto el escrito de referencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con 
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara y la Resolución de la Presidencia de 17 
de septiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007), SE ACUERDA ratificar la cali-
ficación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 12 de marzo de 2019, pu-
blicada en el BOPCA n.º 486, del día 13 de marzo siguiente. 
 
 PUNTO 3.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE 
LEY N.º 9L/4300-0354, CORRESPONDIENTE AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 
18.03.2019, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
 
 La Mesa toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de la proposición 
no de ley número 9L/4300-0354, correspondiente al orden del día del Pleno de 
18.03.2019, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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 PUNTO 4.- SOLICITUD DE EMISIÓN DE VOTO POR PROCEDIMIENTO TE-
LEMÁTICO CON COMPROBACIÓN PERSONAL. [9L/8104-0046] 
 
 Vista la documentación presentada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lavín Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Popular, oída la Junta de Portavoces en reunión celebrada el 
día de hoy, habida consideración que los documentos presentados acreditan la impo-
sibilidad 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 ACUERDA: 
 
 1.º Autorizar al Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lavín Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular, el ejercicio del voto mediante procedimiento telemático con comprobación 
personal en las sesiones plenarias ordinarias que se celebren los días 18 y 25 de mar-
zo y 1 de abril 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 9:00 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. 
 
 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 5.- 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 25 de marzo de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente orden 
del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trá-
mites reglamentarios: 
 
. En su caso, debate y votación del dictamen de la Comisión del Proyecto de Ley 

de Cantabria del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de 
Cantabria. [9L/1000-0022] 

 
. 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. (BOPCA n.º 484, de 
11.03.2019). [9L/4300-0354] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 355, relativa a medidas ur-
gentes en materia de infraestructuras para la mejora de la conexión de la región 
a la red ferroviaria nacional, a la red de autovías y a la red de carreteras del Es-
tado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0355] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 356, relativa a proyecto de 

futuro para Sidenor, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regio-
nalista, Socialista y Mixto. [9L/4300-0356] 

 
. Interpelación N.º 187, relativa a criterios para solucionar que las familias que 

durante el año 2018 llevaron a sus hijos a guarderías no pierdan el derecho a 
beneficiarse del incremento de deducción por los gastos de custodia de guarde-
ría, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0187] 

 
. Pregunta N.º 474, relativa a actuaciones previstas sobre la Resolución de la 

Directora General de Costas de 20.11.2018 en relación a la antigua EDAR de 
Somo, presentada por D. José Manuel Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Po-
pular. [9L/5100-0474] 

 
. Pregunta N.º 475, relativa a actuaciones previstas para atender los compromi-

sos necesarios con Ribamontán al Mar, como se ha venido haciendo con el 
mantenimiento de depuradoras en municipios colindantes, presentada por D. 
José Manuel Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0475] 

 
. Pregunta N.º 476, relativa a motivos por los que no se han presentado las ale-

gaciones aprobadas a los espigones de la Magdalena ante el Ministerio de 
Transición Energética, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0476] 

 
. Pregunta N.º 477, relativa a motivos por los que el Consejero de Industria llama 

"francotiradores" a los colectivos que defienden el territorio, presentada por D. 
José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0477] 

 
 Las preguntas 474 y 475 se agrupan a efectos de debate. 
 

- - - - - - - - 
 
 
 
 Fuera del orden del día se trata el siguiente asunto: 
 
 La Mesa, oída la Junta de Portavoces en sesión celebrada en el día de hoy,  
ACUERDA no incluir en el orden del día de la sesión plenaria del próximo día 25 de 
marzo la interpelación N.º 188, presentada por la Diputada no adscrita, Sra. Ordóñez 
López. El artículo 4.b) de las Normas sobre los Diputados y Diputadas no adscritos en 
el Parlamento de Cantabria, dispone que se podrá incluir una interpelación en el orden 
del día de cada tres sesiones plenarias, y ya se ha incluido en la sesión del día 
18.03.2019 una interpelación presentada por la Sra. Diputada no adscrita. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
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cincuenta y nueve minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. 
Secretaria primera, con el visto bueno de la Excma. Sra. Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 


