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ACTA N.º 30 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las nueve horas y 
treinta y cuatro minutos del día veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se 
reunió la Mesa 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).  
 
 La Mesa 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 ÚNICO- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA. 
 
 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 2 de diciembre de 2019, a las dieciséis horas, con el siguiente or-
den del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los 
trámites reglamentarios: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 36, relativa a instaurar en los 

centros educativos el "Pin Parental" para que se necesite el consentimiento ex-
preso de los padres o tutores para cualquier actividad con contenido de valores 
éticos, morales, sociales o cívicos, presentada por el Grupo Parlamentario Mix-
to. [10L/4300-0036] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º  38, relativa a respetar y de-

fender la Constitución española y la jurisprudencia que sitúan en el mismo plano 
de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0038] 

 
. Pregunta Nº 43, relativa a razones que justifican el cierre nocturno de una plan-

ta del Hospital de Sierrallana, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0043] 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las nueve horas y 
treinta y ocho minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Se-
cretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
 


