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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 
 
 
2. Debate y votación de las solicitudes de comparecencia formuladas por el Grupo Parlamentario Podemos 

Cantabria,  a fin de informar sobre el Proyecto de ley de Cantabria de garantía de los derechos de las 
personas con discapacidad. [9L/1000-0020] 

 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Ordóñez López):Pasamos al segundo punto que es también debate y votación de las 
solicitudes de comparecencia formuladas por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a fin de informar sobre el 
Proyecto de la Ley de Cantabria de garantía de los derechos de las personas con discapacidad.  

 
Exactamente igual, si alguien quiere hacer algunas.  
 
Sí... (murmullos). Sí. 
 
¿Alguien más además del Grupo Popular quiere utilizar su intervención?  
 
Pues Sra. Urrutia su turno. 
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: Muy breve, sencillamente, yo creo que bueno, tenemos dos proyectos de ley 

muy importantes encima de la mesa, yo pediría a la Mesa de esta Comisión que activara estas comparecencias y también 
pediría al resto de Grupos sobre todo por economía, por economía del Parlamento, que yo creo que hay comparecencias 
que pueden ser muy interesantes, pero hay otras que de verdad, y una vez que ha llegado el proyecto de ley aquí con un 
trabajo arduo, tanto del Gobierno como de las diferentes entidades y también de la labor que tenemos cada uno como 
Grupo, que como Grupo Parlamentario también tenemos una labor, pues yo creo que a veces no hay que ser, dejar 
encima de la mesa la cantidad, sino la calidad, la calidad de las peticiones. 

 
Y yo la verdad que hay a veces que lees determinadas peticiones de comparecencias, no me gusta que este Grupo 

vote en contra de ninguna de ellas, pero sí que dejan mucho que desear. 
 
Por eso quiero decir que cuando somos responsables como Grupo Parlamentario pidamos en consecuencia y no 

vayamos a decir he pedido tantas, sino que he pedido estas y han sido buenas. Que no vayamos a la cantidad sino a la 
calidad.  

 
Lo dejo encima de la mesa porque esto también cuesta dinero al Parlamento y tenemos que ser conscientes de lo 

que es y de lo que nos puede aportar. También tenemos una labor como Grupo Parlamentario y tampoco creo que la 
Comisión tenga que quitar a cada Grupo Parlamentario la labor que tiene. Solamente decir esto y votaremos también a 
favor de las que han pedido el Grupo Podemos para la Comisión. 

 
Que sirva la intervención para las dos peticiones de comparecencias, el punto uno y dos de hoy.  
 
Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Ordóñez López): Gracias Sra. Urrutia.  
 
Si les parece bien votamos por asentimiento. 
 
Aprobamos por asentimiento las comparecencias del punto dos. 
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