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ACTA N.º 32 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 25 DE MAYO DE 2020 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diecinueve ho-
ras y dieciocho. minutos del día veinticinco de mayo de dos mil veinte, se reunió la 
Junta de Portavoces 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 Agui-
rre Ventosa (Vicepresidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresi-
denta 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 Parlamenta-
rios 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 20, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L4100-0030, RELATIVA A ACTUACIONES PREVISTAS PARA LAS INFRAES-
TRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PIÉLAGOS, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0020] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de 
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 10 de marzo de 2020, publicada en 
el BOPCA n.º 74, del día 14 de abril de 2020, de conformidad con el acuerdo de dele-
gación de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de septiem-
bre 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 2 de junio de 2020, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del día, siempre que 
las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
 
. Debate y votación de la moción N.º 20, subsiguiente a la interpelación N.º 

10L/4100-0030 relativa a actuaciones previstas para las infraestructuras educa-
tivas en el municipio de Piélagos, presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar. (BOPCA n.º 68, de 11.10.2020). [10L/4200-0020] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 91, relativa a cumplimiento 
por el Ministerio de Fomento de los compromisos públicos adquiridos en rela-
ción al área Logístico-Industrial del Llano de La Pasiega, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 83, de 19.05.2020). [10L/4300-0091] 

 
. Debate y votación de la Proposición no de ley N.º 94, relativa a creación de un 

servicio de asistencia geriátrica y gerontología volante en cada área de salud 
que atienda las necesidades sanitarias de los usuarios de los centros de de-
pendencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0094] 

 
. Proposición no de ley N.º 95, relativa a convocatoria de una mesa de diálogo 

específica sobre el Covid-19 integrada por los actores relacionados con el tercer 
sector, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0095] 

 
. Interpelación N.º 41, relativa a alternativas previstas al proyecto del Polígono de 

La Pasiega que cumplan con el objetivo de generar un espacio logístico, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 82, de 12.05.2020). 
[10L/4100-0041] 

 
. Interpelación N.º 43, relativa a medidas previstas para reforzar la asistencia sa-

nitaria en los centros de dependencia y sociosanitarios ante la posibilidad de un 
rebrote de Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0043] 

 
. Interpelación N.º 44, relativa a criterios sobre las medidas adoptadas en el sec-

tor turístico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0044] 
 
. Pregunta N.º 12, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a persona titular 

real de la sociedad que aparece como donante de 200.000 euros en la dona-
ción aceptada mediante el decreto 27/2020, de 2 de mayo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0012] 

 
. Pregunta N.º 13, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a previsiones 

para abordar el proceso de reconstrucción económica, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5150-0013] 

 
. Pregunta N.º 14, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a valoración de 

la atención sanitaria dispensada a los residentes y trabajadores de los centros 
de dependencia y sociosanitarios durante la crisis del Covid-19, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0014] 

 
. Pregunta N.º 112, relativa a medidas previstas para la desescalada del sector 

turístico en infraestructuras públicas, instalaciones privadas y espacios natura-
les, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0112] 

 
. Pregunta N.º 113, relativa a actuaciones llevadas a cabo de cara al inicio del 

curso 2020-2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos. [10L/5100-0113] 
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. Pregunta N.º 114, relativa a previsión de cara a la vuelta a las aulas para el cur-
so 2020-2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos. [10L/5100-0114] 

 
. Pregunta N.º 115, relativa a líneas de actuación en las que se está trabajando 

de cara al inicio del curso 2020-2021, presentada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0115] 

 
 Las preguntas 113 a 115, se agrupan a efectos de debate. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve 
horas y veintiséis minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. 
Secretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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