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ACTA N.º 43 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diecinueve ho-
ras y un minuto del día veintiocho de septiembre 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 (Vicepresidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta 
segunda) y D.ª Ana Obregón Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Diego Mara-
ñón García (Secretario segundo), y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios 
Ilmos. Sres. D. Pedro José Hernando García (Regionalista) y 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). 
 
 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.- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2017, 
DE 5 DE ABRIL, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DE CANTABRIA, PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REGIO-
NALISTA, POPULAR, SOCIALISTA, CIUDADANOS Y MIXTO. [10L/2000-0005] 
 
 En relación con la tramitación de la Proposición de Ley de referencia, la Junta 
de Portavoces muestra su parecer favorable a la tramitación por el procedimiento de 
urgencia, con reducción de plazos a la mitad, de acuerdo con el artículo 100 del Re-
glamento de la Cámara. 
 
 Así mismo, la Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a la tramita-
ción de la citada Proposición de Ley, mediante el procedimiento de tramitación directa 
y de lectura única, una vez haya sido, en su caso, tomada en consideración. También 
muestra su parecer favorable a que la remisión del criterio del Gobierno se produzca, 
al menos, dos horas antes del inicio de la sesión plenaria que se convoque. 
 
 De conformidad con el artículo 70.1 del Reglamento de la Cámara y oída la Jun-
ta de Portavoces en reunión celebrada el día de hoy, SE ACUERDA celebrar sesión 
plenaria ordinaria el 1 de octubre de 2020, a las 13:00 horas, con el siguiente orden del 
día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites 
reglamentarios: 
 
1. Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de 

Ley de modificación de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y 
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Actividades Recreativas de Cantabria, presentada por los Grupos Parlamenta-
rios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0005] 

 
2. En su caso, debate y votación de la propuesta de tramitación directa y en lectu-

ra única de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2017, de 5 de 
abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, presen-
tada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudada-
nos y Mixto. [10L/2000-0005] 

 
3. En su caso, debate y votación de la Proposición de Ley de modificación de la 

Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Cantabria, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, 
Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0005] 

 
 Finalmente, los Sres. Portavoces muestran su parecer favorable a que, en su 
caso, el debate de la Proposición de Ley se inicie con un turno de exposición del Go-
bierno de 10 minutos, seguido de un turno de fijación de posiciones de los Grupos Par-
lamentarios de 10 minutos cada uno. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve 
horas y diez minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secre-
taria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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