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ACTA N.º 40 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
siete minutos del día once 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 Ilmo. Sr. D. Pedro José Hernando García (Regionalista, Ilma. Sra. D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Íñigo Fernández Gar-
cía (Popular), Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez (Socialista) e Ilmos. Sres. D. Félix Ál-
varez Palleiro (Ciudadanos) y D. Cristóbal Palacio Ruiz (Mixto). 
 
 La Ilma. Sra. D.ª Emilia María Aguirre Ventosa (Vicepresidenta primera), asiste 
a la reunión mediante videoconferencia. 
 
 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 21 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 115, relativa a destinar parte 

de los 22 millones de euros recibidos del Gobierno de España para la gestión 
del Covid-19 en materia de educación a los Ayuntamientos para afrontar gastos 
extraordinarios para el normal desarrollo de la actividad educativa, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0115] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 116, relativa a prórroga de los 

expedientes de regulación de empleo y refuerzo de las oficinas del Servicio de 
Empleo Estatal, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-
0116] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 117, relativa a aplicación del 
"cheque resistencia" y otras medidas dirigidas a autónomos y titulares de mi-
croempresas de municipios confinados, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4300-0117] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 118, relativa a modificación 

del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarlos a la nueva 
realidad de las ocupaciones ilegales, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [10L/4300-0118] 

 
. Interpelación N.º 53, relativa a procedimiento y criterios de selección para la 

elección del Director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020). [10L/4100-
0053] 

 
. Interpelación N.º 54, relativa a balance del Gobierno sobre el inicio del curso 

académico 2020-2021 en la región, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular. (BOPCA n.º 113, de 01.09.2020). [10L/4100-0054] 

 
. Pregunta N.º 144, relativa a problemas estructurales del puente sobre la vía del 

ferrocarril Santander-Palencia en Santiurde de Reinosa, presentada por D. Ro-
berto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0144] 

 
. Pregunta N.º 145, relativa a necesidad de acometer de forma urgente las medi-

das de seguridad que se recogen en los informes técnicos sobre los problemas 
estructurales del puente sobre la vía del ferrocarril Santander-Palencia en San-
tiurde de Reinosa, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parla-
mentario Popular. [10L/5100-0145] 

 
. Pregunta N.º 146, relativa a seguridad del tráfico ferroviario Santander-Palencia 

en Santiurde de Reinosa, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0146] 

 
. Pregunta N.º 147, relativa a gestiones con el Ayuntamiento de Santiurde de 

Reinosa, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o ADIF, para 
paliar los riesgos que manifiestan los informes técnicos sobre la vía de ferroca-
rril Santander-Palencia en Santiurde de Reinosa, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0147] 

 
. Pregunta N.º 148, relativa a fecha de envío de la resolución de las ayudas a la 

incorporación de jóvenes y planes de mejora de la convocatoria de 2019, pre-
sentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0148] 

 
. Pregunta N.º 149, relativa a fecha prevista de pago de la segunda anualidad de 

la convocatoria 2018 de ayudas a la modernización de explotaciones, presenta-
da por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0149] 
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. Pregunta N.º 150, relativa a motivos por los que el CSD no ha llegado a ningún 
acuerdo con las CCAA y Federaciones para elaborar un protocolo común de 
vuelta del deporte no profesional, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0150] 

 
. Pregunta N.º 151, relativa a medidas tomadas por la Consejería de Deporte 

para la vuelta al deporte no profesional, presentada por D. Félix Álvarez Pallei-
ro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0151] 

 
. Pregunta N.º 152, con respuesta oral ante el Pleno relativa a protocolo, normas 

o recomendaciones desarrolladas por la Consejería de Deporte para la vuelta 
del deporte no profesional, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0152] 

 
. Pregunta N.º 153, relativa a coordinación con los ayuntamientos para preparar 

las instalaciones municipales y protocolos sanitarios y de seguridad para la 
vuelta del deporte no profesional, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0153] 

 
 Se agrupan a efectos de debate las preguntas 144 a 147, y 150 a 153. 

 
- - - - - - - - 

 
 Fuera del orden del día la Presidencia da cuenta del Escrito del Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre presentación de la Memoria Judicial 
correspondiente al año 2019. [10L/7400-0020] 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
veintisiete minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secreta-
ria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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