68.1
ACTA N.º 68 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 29 DE MAYO DE 2020

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las nueve horas y
treinta y siete minutos del día veintinueve de mayo de dos mil veinte, 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) y D.ª Ana Obregón Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D.
Diego Marañón 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 los
asuntos incluidos en el orden del día.
PUNTO 1.- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS
REQUISITOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE CANTABRIA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/2000-0004]
La Mesa acuerda posponer el conocimiento de este asunto a una sesión posterior.
PUNTO 2.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
De conformidad con el artículo 70.1 del Reglamento de la Cámara y oída la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día de hoy, SE ACUERDA celebrar sesión
plenaria ordinaria el 8 de junio de 2020, a las dieciséis horas, con el siguiente orden
del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios:
.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 64, relativa a elaboración de
un Plan de Movilidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA
n.º 61, de 24.02.2020). [10L/4300-0064]

.

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 97, relativa a política de fomento de la formación de personas desempleadas, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0097]

.

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 98, relativa a retirada de la
convocatoria de oferta pública de empleo 2020 de la Fundación Marqués de
Valdecilla y de la futura oferta de empleo público para el IDIVAL y el Hospital
Virtual Marqués de Valdecilla, los puestos de trabajo ocupados por trabajadores
mediante concatenación de contratos, presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos. [10L/4300-0098]

.

Interpelación N.º 42, relativa a criterios para suprimir en los Presupuestos Gene-

68.2
rales de la Comunidad Autónoma la partida prevista para el desarrollo del proyecto de soterramiento de la vía férrea a su paso por Torrelavega, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 84, de 26.05.2020).
[10L/4100-0042]
.

Interpelación N.º 45, relativa a trabajos realizados para el desarrollo de la Estrategia Industrial de Cantabria 2030, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0045]

.

Interpelación N.º 46, relativa a situación en que se encuentra la energía eólica,
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0046]

.

Pregunta N.º 116, relativa a fecha prevista para la reapertura del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, presentada por D. Pedro Gómez Gómez,
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0116]

.

Pregunta N.º 117, relativa a fecha prevista para permitir la apertura de las guarderías, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0117]

.

Pregunta N.º 118, relativa a condiciones que se van a establecer para la apertura de las guarderías, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0118]

.

Pregunta N.º 119, relativa a desglose en adquisición de material de la cifra de
gasto directo por el Covid-19 a 30.04.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0119]

.

Pregunta N.º 120, relativa a desglose en adquisición de medicamentos de la
cifra de gasto directo por el Covid-19 a 30.04.2020, presentada por D. Cristóbal
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0120]

.

Pregunta N.º 121, relativa a desglose en conceptos distintos a los de personal,
adquisición de material y de medicamentos de la cifra de gasto directo por el
Covid-19 a 30.04.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0121]

.

Pregunta N.º 122, relativa a desglose en personal de la cifra de gasto directo
por el Covid-19 a 30.04.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0122]

.

Pregunta N.º 123, relativa a inversiones realizadas en el matadero de Barreda
para ponerlo en marcha en la línea de ovino, caprino y porcino, presentada por
D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/51000123]

.

Pregunta N.º 124, relativa a funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones en el matadero de Barreda en la línea de ovino, caprino y porcino, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
[10L/5100-0124]
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.

Pregunta N.º 125, relativa a reformas y obras pendientes para el correcto funcionamiento del matadero de Barreda, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0125]
Las preguntas 117 a 118; 119 a 122; y 123 a 125, se agrupan a efectos de de-

bate.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y
cuarenta y tres minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
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