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ACTA N.º 21 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2020 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
cuarenta minutos del día diecisiete de febrero de dos mil veinte, 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 los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- MOCIÓN N.º 14, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L4100-0022, RELATIVA A CRITERIOS Y ACTUACIONES PREVISTAS EN RELA-
CIÓN A LA POLÍTICA DE LISTAS DE ESPERA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR. [10L/4200-0014] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de 
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 11 de febrero de 2020, publicada 
en el BOPCA n.º 56, del día siguiente, de conformidad con el acuerdo de delegación 
de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de septiembre de 
2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007). 
 
 PUNTO 2.- 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 24 de febrero de 2020, a las once horas, con el siguiente orden del día, siempre que 
las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 56, relativa a modelo de con-

senso entre Sanidad y Educación que desarrolle los criterios normativos de la 
figura del enfermero escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. [10L/4300-0056] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 58, relativa a aprobación del 

Decreto de Desarrollo de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia en 
la actividad pública, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0058] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 60, relativa a dotación presu-

puestaria suficiente para establecer un concierto singular que cubra el 50% de 
los gastos de personal y funcionamiento de las aulas de dos años, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0060] 

 
. Comparecencia, N.º 1, del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y 

Comercio, a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ante el Pleno, a fin 
de informar sobre las causas de la pérdida de la línea de ferry con Irlanda. 
(BOPCA n.º 55, de 10.02.2020). [10L/7800-0001] 

 
. Interpelación N.º 23, relativa a criterios respecto de la clausura de la línea marí-

tima de ferry entre los puertos de Santander y Cork, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 55, de 10.02.2020). [10L/4100-0023] 

 
. Interpelación N.º 28, relativa a medidas previstas para subsanar las deficiencias 

señaladas en el informe realizado a la empresa Ambuibérica, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0028] 

 
. Interpelación N.º 31, relativa a acciones que se van a llevar a cabo para el cum-

plimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit 2020, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0031] 

 
. Interpelación N.º 32, relativa a garantía de las inversiones necesarias para me-

jorar los cauces de los ríos con el gasto de 2,5 millones de euros anunciado por 
la Ministra de Transición Ecológica, presentada por el Grupo Parlamentario Mix-
to. [10L/4100-0032] 

 
. Pregunta N.º 66, relativa a grado de cumplimiento del Plan de Sostenibilidad 

Energética, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 55, de 10.02.2020). [10L/5100-0066] 

 
. Pregunta N.º 67, relativa en fase de desarrollo en que se encuentra el futuro 

Plan de Sostenibilidad Energética, presentada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 55, de 10.02.2020). 
[10L/5100-0067] 

 
. Pregunta N.º 68, relativa a si se ha realizado algún análisis para evaluar el in-

cumplimiento de las previsiones del Plan de Sostenibilidad Energética 2014-
2020, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos. (BOPCA n.º 55, de 10.02.2020). [10L/5100-0068] 

 
. Pregunta N.º 78, relativa a instalaciones y proyectos previstos en la Hilera una 

vez aprobado el Plan Singular de Interés Regional, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0078] 
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. Pregunta N.º 79, relativa a motivos por los que no se cumple con el plazo esta-

blecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 
el pago a proveedores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Par-
lamentario Ciudadanos. [10L/5100-0079] 

 
. Pregunta N.º 80, relativa a comunicación del Ministerio de Hacienda alertando 

de una posible intervención por los continuos retrasos en el pago a proveedo-
res, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. [10L/5100-0080] 

 
. Pregunta N.º 81, relativa a medidas para cumplir con los plazos establecidos en 

la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para efectuar 
el pago a proveedores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Par-
lamentario Ciudadanos. [10L/5100-0081] 

 
 Se agrupan a efectos de debate las preguntas 66 a 68, y 79 a 81. 
 
 La Sesión plenaria ordinaria comenzará a las 11:00 horas, reanudándose a las 
16:00 horas con el punto del orden del día relativo a la Comparecencia, N.º 10L/7800-
0001, del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA INTERPELACIÓN N.º 10L/4100-
0023 Y DE LA COMPARECENCIA N.º 10L/7800-0001, INCLUIDAS EN EL ORDEN 
DEL DÍA DEL PLENO CONVOCADO PARA EL 17.02.2020, FORMULADA POR EL 
GOBIERNO. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de la 
interpelación número 10L/4100-0023, y de la comparecencia número 10L/7800-0001, 
del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, incluidas en el orden 
del día del Pleno convocado para el 17.02.2020, formulada por el Gobierno al amparo 
del artículo 162.5 del Reglamento de la Cámara. 
 
 B) Los Sres. Portavoces muestran su parecer favorable a que el punto relativo 
al Dictamen de la Comisión de Estatuto de los Diputados y Diputadas sea debatido 
con un turno a favor y otro en contra de cinco minutos cada uno, y un turno de fijación 
de posiciones de 3 minutos cada uno. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cincuenta y un 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, 
 


