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ACTA N.º 41 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
diez minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se reunió la Junta de 
Portavoces del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joa-
quín Gómez Gómez y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ven-
tosa (Vicepresidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta se-
gunda) 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 (Po-
pular), 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 26, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0055, 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 CIUDA-
DANOS. [10L/4200-0026] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de 
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 16 de septiembre de 2020, publica-
da en el BOPCA n.º 120, del día siguiente, de conformidad con el acuerdo de delega-
ción 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.- 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 28 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 119, relativa a desarrollo de 

la Ley 7/1998, de 5 de junio, de Artesanía de Cantabria, presentada por el Gru-
po Parlamentario Mixto. [10L/4300-0119] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 121, relativa a desbloqueo 

del Fondo de Mejoras en montes catalogados, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular. [10L/4300-0121] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 123, relativa a establecimien-

to de mecanismos para la abolición de la prostitución y de la trata de mujeres y 
menores con fines de explotación sexual otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0123] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 124, relativa a elaboración de 

un plan de conciliación que permita conciliar a las familias ante situaciones de 
confinamiento de menores positivos por Covid-19, presentada por el Grupo Par-
lamentario Ciudadanos. [10L/4300-0124] 
 

. Interpelación N.º 57, relativa a fase en que se encuentra el desarrollo industrial 
de Los Corrales de Buelna, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4100-0057] 

 
. Interpelación N.º 60, relativa a criterios de los plazos de tramitación del Área 

Logístico-Industrial del Llano de La Pasiega, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular. [10L/4100-0060] 

 
. 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. (BOPCA n.º 119, de 14.09.2020). [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. (BOPCA n.º 119, de 14.09.2020). 
[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. (BOPCA n.º 119, de 14.09.2020). [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. (BOPCA n.º 119, de 14.09.2020). [10L/5100-
0153] 

 
. Pregunta N.º 156, relativa a previsión de vacunación masiva frente a la gripe, 

presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0156] 
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. Pregunta N.º 157, relativa a criterio para obligar a abrir a los colegios de Santo-
ña durante el confinamiento, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0157] 

 
. Pregunta N.º 158, relativa a criterio o protocolo definido para decidir sobre el 

posible cierre de colegios en caso de confinamiento en algún municipio, presen-
tada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0158] 

 
 Las preguntas 150 a 153 y 157 a 158 se agrupan a efectos de debate. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) MOCIÓN N.º 27, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 10L/4100-
0056, RELATIVA A SOLUCIONES PLANTEADAS AL COLAPSO QUE SUFRE LA 
ATENCIÓN PRIMARIA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
[10L/4200-0027] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de 
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 16 de septiembre de 2020, publica-
da en el BOPCA n.º 120, del día siguiente, de conformidad con el acuerdo de delega-
ción 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) SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LAS PREGUNTAS CON RESPUES-
TA ORAL NÚMEROS 10L/5100-0150, 10L/5100-0151, 10L/5100-0152 Y 10L/5100-
0153, INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO CONVOCADO PARA EL 
21.09.2020, FORMULADA POR EL GOBIERNO. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de 
las preguntas números 10L/5100-0150, 10L/5100-0151, 10L/5100-0152 y 10L/5100-
0153, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 21 de septiembre de 
2020, formulada por el Gobierno. 
 
 C) La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable la habilitación del re-
gistro presencial para los ciudadanos y asociaciones, en los términos que determina la 
legislación básica del Estado y con el mantenimiento de todas las garantías sanitarias 
aplicables. Los Grupos Parlamentarios y los Diputados deberán utilizar el registro te-
lemático, de forma preferente. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
treinta 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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