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ACTA N.º 18 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
veinticuatro minutos del día once de octubre 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 (Vice-
presidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) y D.ª 
Ana Obregón Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Diego Marañón García (Se-
cretario 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.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE CONTROL 
Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FORMULADA POR  LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR Y CIUDADANOS. [10L/7020-0001] 
 
 A la vista del parecer desfavorable de la Junta de Portavoces manifestado en la 
sesión celebrada en el día de hoy, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Re-
glamento de la Cámara, SE ACUERDA no proceder a la creación de una Comisión 
especial no permanente de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria, soli-
citada por los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, y publicar el presente 
acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 
 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 21 de octubre 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 20, relativa a activación de 

los trámites administrativos del trazado de la alta velocidad ferroviaria entre 
Aguilar de Campoo y Burgos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0020] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 21, relativa a realización ur-

gente de gestiones para cubrir las plazas previstas y vacantes en la Guardia Ci-
vil, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0021] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 22, relativa a incluir un repre-

sentante de cada Grupo Parlamentario en el Consejo Asesor para la lucha co-
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ntra el despoblamiento de los municipios de Cantabria y otros extremos, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0022] 

 
. Interpelación N.º 5, relativa a medidas adoptadas para exigir al Ministerio de 

Fomento que se agilicen las obras de infraestructuras destinadas a mejorar las 
comunicaciones de la región y su red viaria, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular. (BOPCA n.º 18, de 01.10.2019). [10L/4100-0005] 

 
. Interpelación N.º 10, relativa a criterios respecto a la situación actual de la Fun-

dación Comillas, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0010] 

 
. Pregunta N.º 13, relativa a planes o actuaciones que van a dejar de hacerse en 

2019 como consecuencia de los recortes en las políticas de sanidad, presenta-
da por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOP-
CA n.º 20, de 07.10.2019). [10L/5100-0013] 

 
. Pregunta N.º 14, relativa a recortes presupuestarios previstos en el ámbito de 

las políticas de sanidad, presentada por D. César Pascual Fernández, del Gru-
po Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 20, de 07.10.2019). [10L/5100-0014] 

 
. Pregunta N.º 21, relativa a planes o actuaciones que se van a dejar de hacer en 

2019 como consecuencia de los recortes en el ámbito de Obras Públicas, pre-
sentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0021] 

 
. Pregunta N.º 22, relativa a nuevos recortes presupuestarios previstos en el ám-

bito de Obras Públicas, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Par-
lamentario Popular. [10L/5100-0022] 

 
. Pregunta N.º 23, relativa a tiempo que se tarda en resolver un expediente de 

reconocimiento de daños de la fauna, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0023] 

 
. Pregunta N.º 24, relativa a situación en que se encuentran los expedientes ini-

ciados por daños de la fauna, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0024] 

 
. Pregunta N.º 25, relativa a número de expedientes abiertos sobre daños de la 

fauna, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. [10L/5100-0025] 

 
 Las preguntas 13 y 14; 21 y 22; y 23 a 25 se agrupan a efectos de debate. 
 
 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, 


