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ACTA N.º 39 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
diez minutos del día cuatro de septiembre 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 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 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 14 de septiembre de 2020, 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 111, relativa a realización de 

pruebas PCR periódicas a los docentes y al personal laboral de los centros 
educativos y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. [10L/4300-0111] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 112, relativa a modificaciones 

normativas, como medida antifraude y de lucha contra la corrupción, para que 
cada oferta presentada en los expedientes de licitación incluya una declaración 
responsable de titularidad real de toda persona jurídica ofertante y otros extre-
mos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0112] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 113, relativa a reforzar la red 

de vigilancia epidemiológica mediante la formación y contratación de nuevos 
rastreadores para realizar seguimiento de casos de Covid-19 y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0113] 
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. Interpelación n.º 55, relativa a medidas que se van a tomar para ayudar a las 
empresas del ocio nocturno después del cierre al que se han visto obligadas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0055] 

 
. Interpelación n.º 56, relativa a soluciones planteadas al colapso que sufre la 

Atención Primaria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-
0056] 

 
. Pregunta N.º 15, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a si los ayunta-

mientos van a poder asumir el coste derivado del aumento de las necesidades 
de limpieza y desinfección de los C.E.I.P, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Ciudadanos. [10L/5150-0015] 

 
. Pregunta N.º 16, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones rea-

lizadas con el fin de que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 re-
cojan los compromisos del Gobierno de España con la región, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0016] 

 
. Pregunta N.º 17, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a si considera 

que la colaboración del Gobierno de España con Cantabria es absoluta y se es-
tá dando cumplimiento a cada uno de los compromisos asumidos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0017] 

 
- - - - - - - - 

 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) Los Sres. Portavoces toman conocimiento del debate de totalidad de la Pro-
puesta de Reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria, el próximo día 8 de 
septiembre, a las 15:00 horas, en el Congreso de los Diputados, al que asistirán los 
miembros de la Junta de Portavoces, acompañados por el Sr. Presidente y el Sr. Le-
trado Secretario General del Parlamento de Cantabria. 
 
 B) Escrito presentado por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Can-
tabria relativo a apoyo de la candidatura "Geoparque de los Valles de Cantabria". 
[10L/7400-0019]  
 
 Los Sres. Portavoces muestran su parecer favorable a que por parte de la Pre-
sidencia se recabe de la Mancomunidad solicitante la documentación precisa para que 
se pueda emitir el correspondiente acuerdo. 
  
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cuarenta 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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