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ACTA N.º 3 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN ESPE-
CIAL NO PERMANENTE SOBRE DESPOBLAMIENTO DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 3 DE MAYO DE 2022 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
treinta minutos del día tres de mayo de dos mil veintidós, se reunió la Mesa de la Co-
misión Especial no permanente sobre discapacidad del Parlamento de Cantabria, bajo 
la Presidencia de la Ilma. Sra. D.ª Mónica Quevedo Aguado (Presidenta), del Grupo 
Parlamentario Regionalista,  y con asistencia de la Ilma. Sra. D.ª Yolanda Algorri Mier 
(en sustitución de la Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez, Vicepresidenta), del Grupo Par-
lamentario Socialista,  y del Ilmo. Sr. D. Pedro Gómez Gómez (Secretario), del Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 La Mesa de la Comisión es asistida por el Letrado, D. Luis González del Cam-
po. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, y antes de pasar a tratar los asuntos 
incluidos en el orden del día, da cuenta del escrito de renuncia de la Presidenta de la 
Comisión presentado en el registro de la cámara con fecha 2 de mayo de 2022 (núme-
ro de registro 12040), así como del escrito presentado por el Portavoz del Grupo Par-
lamentario Regionalista en la misma fecha y con número de registro 12041, por el que 
propone, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 en relación con el 32.2 del 
Reglamento de la Cámara, la cobertura de la vacante por el Ilmo. Sr. D. Pablo Diestro 
Eguren. 
 
 La Mesa de la Comisión toma conocimiento de ambos extremos y ACUERDA 
dar traslado a la Mesa de la Cámara a efectos de lo dispuesto en el artículo 44.2 del 
Reglamento. 
 
 PUNTO ÚNICO.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS PRÓXIMAS SE-
SIONES DE LA COMISIÓN. 
  
 Previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad con el artícu-
lo 71.1 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar sesión de la Comisión 
Especial no permanente sobre discapacidad con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamenta-
rios: 
 
1. Debate y votación de la solicitud de comparecencia de la Directora General de 

Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, ante la Comisión 
especial no permanente sobre despoblamiento a fin de informar sobre los avan-
ces del Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento en materia de 
políticas para el territorio, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
(BOPCA n.º 317, de 21.03.2022). [10L/7810-0069] 

 
2. En su caso, comparecencia de la Directora General de Administración Local, 

Acción Exterior y Casas de Cantabria, ante la Comisión especial no permanente 
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sobre despoblamiento a fin de informar sobre los avances del Consejo Asesor 
para la Lucha contra el Despoblamiento en materia de políticas para el territorio, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 317, de 
21.03.2022). [10L/7810-0069] 

 
 Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, la convocatoria será efectuada 
por la Presidencia de la Comisión, a cuyo efecto la Mesa de la Comisión muestra su 
parecer favorable a que dicha sesión se celebre el día 17 de mayo, martes, a las 10:00 
horas. 
 
 Se levanta la sesión a las diez horas y cuarenta minutos, extendiéndose la pre-
sente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno de la Ilma. Sra. Pre-
sidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA,  
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CORRECCIÓN AL ACTA N.º 3 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL NO PERMANENTE SOBRE DESPOBLAMIENTO DEL PAR-
LAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 3 DE MAYO DE 2022 
 
 
 Advertido error en el párrafo primero del acta número 3 de la Mesa de la 
Comisión especial no permanente sobre despoblamiento del Parlamento de Cantabria 
celebrada el día 3 de mayo de 2022, se subsana de la siguiente manera: 
 
 Donde dice: 
 
"Mesa de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad del Parlamento de 
Cantabria" 
 
 Debe decir: 
 
"Mesa de la Comisión especial no permanente sobre despoblamiento del Parlamento 
de Cantabria" 
 
 Advertido error en el párrafo sexto del acta número 3 de la Mesa de la 
Comisión especial no permanente sobre despoblamiento del Parlamento de Cantabria 
celebrada el día 3 de mayo de 2022, se subsana de la siguiente manera: 
 
 Donde dice: 
 
"Mesa de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad del Parlamento de 
Cantabria" 
 
 Debe decir: 
 
"Mesa de la Comisión especial no permanente sobre despoblamiento del Parlamento 
de Cantabria" 
 

De esta corrección se extiende la presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Se-
cretario con el visto bueno de la Ilma. Sra. Presidenta. 
 
 V.º B.º 
LA PRESIDENTA, 
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