
24.1 

ACTA N.º 24 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2020 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
diecinueve minutos del día seis de marzo de dos mil veinte, se reunió la Junta de Por-
tavoces del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joaquín 
Gómez Gómez y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ventosa 
(Vicepresidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) 
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 (Popular), 
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 19, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L4100-0035, RELATIVA A ACTUACIONES ANTE LA SITUACIÓN DE SNIACE Y 
EN DEFENSA DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y EL EMPLEO INDUSTRIAL, PRESEN-
TADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0019] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de 
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 3 de marzo de 2020, publicada en 
el BOPCA n.º 65, 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.- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE SANI-
DAD, ANTE EL PLENO, A FIN DE INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DE LA IN-
FECCIÓN POR CORONAVIRUS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTA-
RIO CIUDADANOS. [10L/7800-0002] 
 
 Se abre un turno de fijación de posiciones e intervienen: 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Popular D. Íñigo Fernández García, que se refiere 
a la solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión corres-
pondiente a fin de informar sobre la situación de la infección por coronavirus, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular, número 10L/7810-0002, y que fue admitida a 
trámite por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 28.02.2020. Entiende el Sr. 
Portavoz que, además de ser una solicitud registrada con anterioridad, el órgano más 
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adecuado para su tramitación es la Comisión de Sanidad en la que el Consejero está 
acompañado de altos cargos que le pueden asesorar en caso de necesidad. Además, 
las comisiones son órganos especializados en razón de la materia y ello implica una 
tramitación más adecuada. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos D. Félix Álvarez Palleiro, mantiene 
que el órgano más adecuado es el Pleno de la Cámara porque se trata de un proble-
ma de primer nivel, debiéndose tramitar la iniciativa presentada por su Grupo Parla-
mentario puesto que son iniciativas diferenciadas. 
 
 - El Sr. Presidente indica que, sin entrar en debates, el Parlamento debe actuar 
con la máxima responsabilidad, sin generar riesgos ni alarma a la sociedad. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Regionalista D. Pedro José Hernando García, in-
dica que es razonable el escrito presentado por el Grupo Parlamentario Popular, sien-
do la única diferencia que la sesión de la Comisión se puede producir de una forma 
más inmediata que la del Pleno. Mantiene que este asunto se está llevando de una 
forma razonable por parte de todas las autoridades. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Socialista D.ª Noelia Cobo Pérez, defiende que la 
comparecencia se debe celebrar ante el Pleno y no ante la Comisión, por la importan-
cia del objeto de la comparecencia. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Mixto D. Cristóbal Palacio Ruiz, defiende que la 
sesión se celebre en la Comisión puesto que la repercusión ante la opinión pública 
puede ser mayor y se puede celebrar de forma más inmediata que ante el Pleno. 
 
 - La Sra. Consejera señala que debería celebrarse solo una comparecencia 
para tratar el tema planteado. 
 
 PUNTO 3.- 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 16 de marzo de 2020, 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 respecto de la toma en consideración de la Proposición de 

Ley de Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de Cantabria, presen-
tada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudada-
nos y Mixto. (BOPCA n.º 63, de 02.03.2020). [10L/2000-0001] 

 
. En su caso, debate y votación de la propuesta de tramitación directa y en lectu-

ra única de la Proposición de Ley de Medidas Urgentes para el Desarrollo Ur-
banístico de Cantabria, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, 
Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. (BOPCA n.º 63, de 02.03.2020). 
[10L/2000-0001] 
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. En su caso, debate y votación de la Proposición de Ley de Medidas Urgentes 
para el Desarrollo Urbanístico de Cantabria, presentada por los Grupos Parla-
mentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. (BOPCA n.º 
63, de 02.03.2020). [10L/2000-0001] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 70, relativa a celebraciones 

conmemorativas del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0070] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 71, relativa a equiparación de 

la regulación que permita a los Centros de atención a la primera infancia (CA-
PIS) aplicar deducciones fiscales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0071] 

 
. Interpelación N.º 25, relativa a criterios para hacer frente a la situación actual y 

futura de la industria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 55, de 10.02.2020). [10L/4100-0025] 

 
. Interpelación N.º 37, relativa a criterios para la adopción de acuerdos y ejecu-

ción de los Planes de recuperación industrial de la Cuenca del Besaya en 2018 
y 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4100-0037] 

 
. Pregunta N.º 101, relativa a medidas implementadas en materia de prevención 

de incendios, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamenta-
rio Ciudadanos. [10L/5100-0101] 

 
. Pregunta N.º 102, relativa a razón por la que no se han puesto en marcha los 

objetivos recogidos en el PEPLIF sobre prevención de incendios, presentada 
por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0102] 

 
 Las preguntas 101 y 102 se agrupan a efectos de debate. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) INTERPELACIÓN RELATIVA A CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE 
ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN INDUSTRIAL 
DE LA CUENCA DEL BESAYA EN 2018 Y 2019, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4100-0037] 
 
 Tras diversas deliberaciones por parte de los asistentes a la sesión, el Sr. Por-
tavoz del Grupo Parlamentario Mixto anuncia la reformulación de la iniciativa presenta-
da, a los efectos de la inclusión en el orden del día de la sesión plenaria del próximo 
16 de marzo. 
 
 B) Los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios muestran su parecer 
favorable a que se produzcan dos comparecencias separadas y diferenciadas en rela-



24.4 

ción con la comparecencia D. Eduardo Echevarría Lavín, ex Delegado del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la comparecencia de D. Jaime Santiago 
González López, Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, ante la Comisión 
de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre las razones 
que han provocado la pérdida de la línea de ferry entre los puertos de Santander y 
Cork, número 10L/7820-0001. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y 
tres minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria pri-
mera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
 


