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ACTA N.º 12 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
doce minutos del día ocho de noviembre 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 ÚNICO- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA. 
 
 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 18 de noviembre de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del día, 
siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites re-
glamentarios: 
  
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º  30 relativa a mejora de las 

condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos peniten-
ciarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 29, de 
05.11.2019) [10L/4300-0030] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º  32 relativa a relativa a la 

normativa autonómica que regula la concesión de subvenciones para atender a 
las necesidades familiares para comedores y transporte escolar, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0032] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 33, relativa a medidas nece-

sarias para que el pago a proveedores cumpla con los treinta días establecidos 
por Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0033] 
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. Pregunta N.º 4, relativa a medidas previstas de reordenación y concentración 
de la complejidad adelantadas por el Consejero de Sanidad, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 16, 
de 23.09.2019). [10L/5100-0004] 

 
. Pregunta N.º 34, relativa a si las agencias de desarrollo local formarán parte 

activa de la estrategia autonómica contra la despoblación, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 29, de 
05.11.2019). [10L/5100-0034] 

 
. Pregunta N.º 35 relativa a si las mancomunidades de municipios formarán parte 

activa de la estrategia autonómica contra la despoblación, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 29, de 
05.11.2019). [10L/5100-0035] 

 
. Pregunta N.º 36 relativa a la labor para el fomento del empleo comarcal de la 

Agencia de Desarrollo Local del Alto Asón, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 29, de 05.11.2019). 
[10L/5100-0036] 

 
 

 - - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL NO PER-
MANENTE SOBRE DISCAPACIDAD, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLA-
MENTARIOS REGIONALISTA, POPULAR, SOCIALISTA, CIUDADANOS Y MIXTO. 
[10L/7020-0002] 
 
 PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL NO PERMA-
NENTE SOBRE DESPOBLAMIENTO, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLA-
MENTARIOS REGIONALISTA, POPULAR, SOCIALISTA, CIUDADANOS Y MIXTO. 
[10L/7020-0003] 
 

Los Portavoces parlamentarios muestran su parecer favorable a la propuesta 
de creación de una Comisión especial no permanente sobre discapacidad, y una Co-
misión especial no permanente sobre despoblamiento formulada por los Grupos Par-
lamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 55 del Reglamento de la Cámara.  

 
B.- Los Portavoces parlamentarios muestran su parecer favorable al aplaza-

miento de la pregunta número 4 y su inclusión en el orden del día de la sesión plenaria 
ordinaria del próximo día 18 de noviembre. 

 
C.- La Presidencia da cuenta de la entrega, la próxima semana, del borrador de 

calendario de tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma para 2020. 
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D.- La Presidencia informa de la inauguración de la exposición de la Puerta de 
Cantabria, obra de D. José Antonio Barquín Ruiz, que tendrá lugar el día de hoy, vier-
nes, a las  20:00 en el Patio del Parlamento de Cantabria. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
veinticinco minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secreta-
ria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


