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ACTA N.º 2 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE COMISIÓN DE EDU-
CACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO DEL PARLAMENTO DE CAN-
TABRIA, EL DÍA OCHO DE JUNIO DE 2020 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas del 
día ocho de junio de dos mil veinte, se reunió la Mesa de la Comisión de Educación, 
Formación Profesional y Turismo del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. D. José Miguel Fernández Viadero, del Grupo Parlamentario Regionalista y 
con asistencia de la Ilma. Sra. D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado (Vicepresiden-
ta), del Grupo Parlamentario Socialista y del Ilmo. Sr. D. Roberto Media Sainz (Secre-
tario), del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 La Mesa de la Comisión es asistida por el Letrado, D. Angel 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 LAS PRÓXIMAS SE-
SIONES DE LA COMISIÓN. 
 
 Previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad con el artícu-
lo 71.1 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar sesión de la Comisión 
de Educación, Formación Profesional y Turismo con el siguiente orden del día, siem-
pre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites regla-
mentarios: 
 
1. Pregunta N.º 73, relativa a modo de abordar la vuelta a las aulas en el curso 

2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 84, de 26.05.2020). [10L/5200-0073] 

 
2. Pregunta N.º 74, relativa a si la crisis del Covid-19 va a influir en la tasa de 

abandono escolar temprano, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 84, de 26.05.2020). [10L/5200-0074] 

 
3. Pregunta N.º 75, relativa a efectos que la crisis del Covid-19 va a tener en las 

inversiones en infraestructuras educativas durante esta legislatura, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
84, de 26.05.2020). [10L/5200-0075] 

 
4. Pregunta N.º 76, relativa a valoración de la gestión en las áreas de Educación y 

Formación Profesional desde el inicio de la crisis del Covid-19, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 84, de 
26.05.2020). [10L/5200-0076] 

 
5. Pregunta N.ª 77, relativa a valoración del papel adoptado en la Conferencia 

Sectorial de Educación como órgano de apoyo desde el inicio de la crisis del 
Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
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Popular. (BOPCA n.º 84, de 26.05.2020).. [10L/5200-0077] 
 
6. Pregunta N.ª 78, relativa a valoración de las conversaciones y negociaciones 

mantenidas con la Junta de Personal Docente y con el Consejo Escolar desde 
el inicio de la crisis del Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 84, de 26.05.2020). [10L/5200-0078] 

  
7. Debate y Votación de la Proposición no de Ley N.º 24, relativa a diseño de un 

protocolo para la reapertura segura de los centros educativos ante la crisis ge-
nerada por Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 84, de 26.05.2020). [10L/4400-0024] 

 
8. Debate y Votación de la Proposición no de Ley N.º 26, relativa a eliminación de 

la brecha digital en el ámbito educativo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 84, de 26.05.2020). [10L/4400-0026] 

 
Las preguntas números 76 a 78 se agrupan a efectos del debate. 

 
 Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, la convocatoria será efectuada 
por la Presidencia de la Comisión, de acuerdo con la del Parlamento, a cuyo efecto la 
Mesa de la Comisión muestra su parecer favorable a que dicha sesión se celebre el 
diecinueve de junio, a las nueve horas. 
 
 Se levanta la sesión a las diez horas y tres minutos, extendiéndose la presente 
acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
 


