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ACTA N.º 34 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2020 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
cinco minutos del día cinco de junio 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 Aguirre Ventosa (Vice-
presidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) y D.ª 
Ana Obregón Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Diego Marañón García (Se-
cretario 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 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 15 de junio de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamenta-
rios: 
 
. En su caso, debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley 

de Cantabria de creación del Colegio Profesional de periodistas de Cantabria. 
(BOPCA n.º 48, de 20.12.2019). [10L/1000-0003] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 99, solicitando su tramitación 

en Pleno, relativa a solución a las necesidades hídricas para el periodo estival 
de 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0099] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 100, relativa a uso de la en-

seña denominada "lábaro" en los edificios públicos o lugares donde se celebre 
actos institucionales u oficiales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0100] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley N.º 101, relativa a modificación de 

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Soste-
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nibilidad Financiera, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0101] 

 
. Interpelación N.º 47, relativa a motivos para ofrecer las instalaciones de la Fun-

dación Comillas para establecer el Centro Metereológico Europeo, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0047] 

 
. Pregunta N.º 126, relativa a plazo previsto para adaptar tecnológicamente a los 

juzgados para realizar telemáticamente las actuaciones judiciales, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0126] 

 
. Pregunta N.º 127, relativa a valoración del Proyecto de Ley de Reforma Educa-

tiva - LOMLOE en la regulación de los Centros de Educación Especial, presen-
tada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0127] 

 
. Pregunta N.º 128, relativa a afectación del Proyecto de Ley de Reforma Educa-

tiva - LOMLOE a los Centros de Educación Especial, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0128] 

 
. Pregunta N.º 129, relativa a situación en que se encuentra el estudio de la 

I.G.P. Carne de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0129] 

 
 Las preguntas 127 y 128 se agrupan a efectos de debate. 
 

- - - - - - - 
 

 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) MOCIÓN N.º 21 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 10L/4100-
0044, RELATIVA A CRITERIOS SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL SEC-
TOR TURÍSTICO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
[10L/4200-0021] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de 
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 3 de junio de 2020, publicada en el 
BOPCA n.º 89, 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). 
 
 B) MOCIÓN N.º 22 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 10L/4100-
0041, RELATIVA A ALTERNATIVAS PREVISTAS AL PROYECTO DEL POLÍGONO 
DE LA PASIEGA QUE CUMPLAN CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN ESPACIO 
LOGÍSTICO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-
0022] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de 
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 3 de junio de 2020, publicada en el 
BOPCA n.º 89, del día siguiente, de conformidad con el acuerdo de delegación de la 
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Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de septiembre de 2007 
(BOPCA n.º 15, de 03.10.2007). 
 
 C) La Junta de Portavoces manifiesta su parecer favorable a que la sesión ple-
naria ordinaria convocada para el día 8 de junio de 2020, a las 16:00 horas, se celebre 
a las 11:00 horas, y que se adicione al orden del día la iniciativa parlamentaria que 
figura a continuación. 
 
19. Debate y votación del Dictamen de la Comisión especial no permanente para el 

estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Co-
vid-19). [10L/7020-0004] 

 
 D) La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a celebrar las sesiones 
constitutivas de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad y de la Comi-
sión especial no permanente sobre despoblamiento, el día 9 de junio de 2020, a las 
10:00 y a las 10:30 horas respectivamente. [10L/7020-0002] [10L/7020-0003] 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cincuenta y tres 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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