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ACTA N.º 9 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
once minutos del día dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se reunió la Junta de 
Portavoces del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joa-
quín Gómez Gómez y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ven-
tosa (Vicepresidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta se-
gunda) y D.ª Ana Obregón Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Diego Marañón 
García (Secretario segundo), y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Ilmos. 
Sres. D. Pedro José Hernando García (Regionalista) y D. Íñigo Fernández García (Po-
pular), Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez (Socialista) e Ilmos. Sres. D. Félix Álvarez 
Palleiro (Ciudadanos) y D. Cristóbal Palacio Ruiz (Mixto). 
 
 En representación del Gobierno asiste la Excma. Sra. D.ª Paula Fernández Via-
ña, Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. 
 
 La Junta de Portavoces 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. 
 
 Conforme previene el artículo 70.1 del Reglamento de la Cámara, la Junta de 
Portavoces muestra su parecer favorable a la celebración de sesión plenaria ordinaria 
el 28 de octubre de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamenta-
rios: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 23, relativa a informe sobre el 

cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones por el que se adjudicó 
el servicio de ambulancias a Ambuibérica, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Ciudadanos. [10L/4300-0023] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 25, relativa a aprobación de 

la Declaración del estado de Emergencia Climática, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0025] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 26, relativa a ratificación de la 

propuesta de resolución de 18.03.2019 sobre la situación de los afectados por 
la ejecución de sentencias de derribo, presentada por los Grupos Parlamenta-
rios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0026] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 27, relativa a Plan entre las 
Consejerías y los Ayuntamientos que permita detener la pérdida de población, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0027] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 28, relativa a desarrollo de la 

Ley 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los derechos de las personas 
con discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0028] 

 
. Interpelación N.º 11, relativa a criterios para atender las reivindicaciones reali-

zadas por el personal laboral subalterno de la Consejería de Educación, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0011] 

 
. Interpelación N.º 12, relativa a medidas previstas para dar respuesta a las de-

mandas del colectivo de Técnicos Superiores de Educación infantil en las aulas 
de 2 años, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-
0012] 

 
. Pregunta N.º 19, relativa a previsión de asignación de número de docentes para 

el curso 2020/2021 en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Dionisio Gar-
cía Barredo de Santander, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 23, de 14.10.2019). [10L/5100-0019] 

 
 . Pregunta N.º 20, relativa a actuaciones previstas para subsanar los problemas 

estructurales del patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Dionisio Gar-
cía Barredo de Santander, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 23, de 14.10.2019). [10L/5100-0020] 

 
. Pregunta N.º 26, relativa a solución a las demandas de los subalternos depen-

dientes de la Consejería de Educación en centros docentes, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0026] 

 
. Pregunta n.º 29, relativa a medidas para dar cobertura presupuestaria a los gas-

tos de personal del capítulo 1 del Presupuesto hasta final de 2019, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0029] 

 
. Pregunta N.º 30, relativa a cantidad estimada para cumplir con los gastos de 

personal del capítulo 1 del Presupuesto a 31.12.2019, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0030] 

 
 Las preguntas 19 y 20; y 29 y 30 se agrupan a efectos de debate. 
 
 Los Sres. Portavoces muestran su parecer favorable a que, en el debate de la 
Proposición no de Ley N.º 26, se produzca un único turno de fijación de posiciones de 
cada Grupo Parlamentario de 5 minutos. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
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 A) Los Sres. Portavoces muestran su parecer favorable a la modificación de la 
proposición no de ley, N.º 20, y donde dice: "relativa a activación de los trámites admi-
nistrativos del trazado de la alta velocidad ferroviaria entre Aguilar de Campoo y Bur-
gos", debe decir: "relativa a activación de los trámites administrativos del trazado de la 
alta velocidad ferroviaria entre Aguilar de Campoo y Reinosa". [10L/4300-0020] 
 
 B) El Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista hace entrega al resto 
de Portavoces de sendos borradores de creación de la Comisión especial no perma-
nente sobre discapacidad y de la Comisión especial no permanente sobre despobla-
miento. 
 
 C) La Presidencia da cuenta de que, en sucesivas sesiones plenarias, los tiem-
pos de intervención no excederán en 30 segundos de lo previsto reglamentariamente, 
computándose de forma estricta la duración del debate de las preguntas con respuesta 
oral ante el Pleno. 
 
 D) El Sr. Presidente da cuenta de la grave avería del vehículo oficial del Parla-
mento de Cantabria, cuya reparación supone un alto coste a la Cámara. Todos los 
Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios muestran su parecer favorable a la 
necesidad de proceder a la adquisición de un nuevo vehículo oficial, con la fórmula 
que resulte más ventajosa económicamente y más eficiente. 
 
 E) El Sr. Presidente de la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción 
Exterior da cuenta de las próximas convocatorias de la citada Comisión, el día 29 de 
octubre de 2019, para la comparecencia de la Fiscal Superior de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 
2018 [10L/7400-0004]; y el día 31 de octubre de 2019, para la comparecencia del Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para presentar la Memoria Judi-
cial correspondiente al año 2018 [10L/7400-0001]. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Se-
cretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
 


