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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOCACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 
 
 
6.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia de un representante de la Asociación de Hostelería de 

Cantabria, ante la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre la situación 
actual del sector ante esta pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7820-0009] 

 
7.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia del presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería 

de Cantabria, ante la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de analizar la situación 
del sector afectado por la evolución de la pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-
0010 

 
8.- Debate y votación de la solicitud de comparecencia del presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería 

de Cantabria, ante la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar de la difícil 
situación que atraviesan los hosteleros por las restricciones derivadas de la Covid-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/7820-0011] 

 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): De conformidad con lo acordado en la Mesa de la Comisión del pasado 
día 22, los puntos 6 a 8 del orden del día se agrupan a efectos del debate. 

 
Señor secretario. 
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Debate y votación de la solicitud de comparecencia de un 

representante de la asociación de hostelería de Cantabria, ante la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, 
a fin de informar sobre la situación actual del sector ante esta pandemia, presentada por los Grupos Parlamentario Mixto, 
por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): De acuerdo con estas solicitudes, lo que planteamos es que se realice 

una de ellas.  
 
Asumir, habíamos hablado de asumir, por ejemplo, la primera de ellas y quedaría de la siguiente manera: Debate y 

votación de la solicitud de comparecencia de un representante de la Asociación de Hostelería de Cantabria, ante la Comisión 
de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre la situación actual del sector ante esta pandemia, 
es la del Grupo Mixto, pero creo que engloba las tres peticiones.  

 
¿Lo aprobamos por asentimiento? 
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Se aprueba, por unanimidad.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Bueno, pues si se aprueba por unanimidad, damos por finalizada la 

Comisión 
 
Se levanta la sesión. 
 

(Finaliza la sesión a las once horas y quince minutos) 
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