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ACTA N.º 46 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2020 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
veinte minutos del día veintiuno de febrero de dos mil veinte, se reunió la Mesa del 
Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Gómez Gó-
mez y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ventosa (Vicepresi-
denta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) y D.ª Ana 
Obregón Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Diego Marañón García (Secreta-
rio 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 los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- MOCIÓN N.º 15, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0026, RELATIVA A CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE D. CARLOS 
TROYANO COMO NUEVO DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DEL PALACIO DE 
FESTIVALES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
[10L/4200-0015] 
 
 Visto el escrito de referencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con 
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara y la Resolución de la Presidencia de 17 
de septiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007), SE ACUERDA ratificar la cali-
ficación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 18 de febrero de 2020, pu-
blicada en el BOPCA n.º 60, del día siguiente. 
 
 PUNTO 2.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
NARIA. 
 
 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 marzo de 2020, a las dieciséis horas, con el siguiente orden 
del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trá-
mites reglamentarios: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 57, relativa a defensa de un 

presupuesto fuerte para la PAC en Europa, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos. (BOPCA n.º 59, de 18.02.2020). [10L/4300-0057] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 59, relativa a unificación de 

criterios del catálogo de servicios de ayudas técnicas que producen descom-
pensaciones entre comunidades autónomas, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista. (BOPCA n.º 59, de 18.02.2020). [10L/4300-0059] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 63, relativa a mantenimiento 
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de las condiciones retributivas de las plantas de cogeneración como condición 
para su supervivencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-
0063] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 66, relativa a retirada de las 

demandas judiciales que piden anular los acuerdos del Ayuntamiento de Gurie-
zo que convocan las subastas para adjudicar aprovechamientos forestales en 
2016, 2017, 2018 y 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0066] 

 
. Interpelación N.º 33, relativa a borrador del Estatuto del Consumidor Electroin-

tensivo y acciones previstas, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. [10L/4100-0033] 

 
. Interpelación N.º 34, relativa a actos previstos con motivo del "Día Internacional 

de la Mujer", presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0034] 
 
. Interpelación N.º 35, relativa a actuaciones ante la situación de Sniace y en de-

fensa del tejido productivo y el empleo industrial, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular. [10L/4100-0035] 

 
. Pregunta N.º 10, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a estrategia pa-

ra revertir la crítica situación de la industria, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos. [10L/5150-0010] 

 
. Pregunta N.º 11, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a razones por 

las que se ha renunciado a solicitar las ayudas europeas disponibles para la 
descarbonización de nuestra industria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5150-0011] 

 
. Pregunta N.º 52, relativa a medidas que se van a tomar para exigir al Ministerio 

de Hacienda el pago de los 42 millones correspondiente al IVA del ejercicio 
2017, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciuda-
danos. (BOPCA n.º 53, de 03.02.2020). [10L/5100-0052] 

 
. Pregunta N.º 85, relativa a motivos por los que ha dejado de funcionar la línea 

de sacrificio de ovino, caprino y porcino del matadero de Barreda, presentada 
por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0085] 

 
. Pregunta N.º 86, relativa a medidas para evitar el cierre de la línea de sacrificio 

de ovino, caprino y porcino del matadero de Barreda, presentada por D. Pedro 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0086] 

 
. Pregunta N.º 87, relativa a medidas para reabrir la línea de sacrificio de ovino, 

caprino y porcino del matadero de Barreda, presentada por D. Pedro Gómez 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0087] 

 
 Las preguntas 85 a 87 se agrupan a efectos de debate. 
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 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, 
 


