94.1
ACTA N.º 94 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2020
En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
cuarenta y tres minutos del día cinco de octubre 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), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) 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.- MOCIÓN N.º 30, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
4100-0057, RELATIVA A FASE EN QUE SE ENCUENTRA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE LOS CORRALES DE BUELNA, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0030]
La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ratifica el acuerdo adoptado por la Mesa
del Parlamento en sesión celebrada el día de hoy.
PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 31, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
4100-0060, RELATIVA A CRITERIOS DE LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN DEL
ÁREA LOGÍSTICO-INDUSTRIAL DEL LLANO DE LA PASIEGA, PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0031]
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 calificación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 29 de septiembre de 2020,
publicada en el BOPCA n.º 124, del día siguiente.
PUNTO 3.- 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 13 de octubre de 2020, a las once 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 37, relativa a negociaciones
con las entidades bancarias para garantizar la prestación de unos servicios
bancarios mínimos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista.
(BOPCA n.º 39, de 25.11.2019). [10L/4300-0037]
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.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 71, relativa a equiparación de
la regulación que permita a los Centros de atención a la primera infancia (CAPIS) aplicar deducciones fiscales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(BOPCA n.º 66, de 09.03.2020). [10L/4300-0071]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 133, relativa a defensa de la
Constitución de 1978, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
[10L/4300-0133]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 136, relativa a la defensa del
orden constitucional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
[10L/4300-0136]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 135, relativa a la mejora de la
red de recursos públicos que facilitan la corresponsabilidad de los cuidados,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0135]

.

Interpelación N.º 64, relativa a estrategia para el cumplimiento de la resolución
aprobada en la Comisión no permanente para el estudio y seguimiento del Covid-19, el 29.05.2020, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º
123, de 29.09.2020). [10L/4100-0064]

.

Interpelación N.º 63, relativa a criterios para no permitir la reformulación de las
solicitudes presentadas en las subvenciones de 2020 destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 123,
de 29.09.2020). [10L/4100-0063]

.

Interpelación N.º 65, relativa a posibilidad de promoción de cursos de los alumnos en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller, con asignaturas suspensas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0065]

.

Pregunta N.º 160, relativa a tiempo medio de espera para el traslado a sus domicilios de los pacientes dados de alta en el Hospital Comarcal de Laredo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0160]

.

Pregunta N.º 161, relativa a conocimiento del Servicio Cántabro de Salud del
tiempo de espera para el traslado a sus domicilios de los pacientes dados de alta en el Hospital Comarcal de Laredo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz,
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0161]

.

Pregunta N.º 162, relativa a medidas exigidas por el Servicio Cántabro de Salud
a la empresa concesionaria del traslado a los domicilios de los pacientes dados
de alta en el Hospital Comarcal de Laredo, presentada por D. Cristóbal Palacio
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0162]

.

Pregunta N.º 163, relativa a tiempo medio de espera para el traslado a sus do-
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micilios de los pacientes dados de alta en el Hospital de Sierrallana, presentada
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0163]
.

Pregunta N.º 164, relativa a tiempo medio de espera para el traslado a sus domicilios de los pacientes dados de alta en el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario
Mixto. [10L/5100-0164]

.

Pregunta N.º 165, relativa a tiempo medio de espera para el traslado a sus domicilios de los pacientes dados de alta en el Hospital Tres Mares, presentada
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0165]

.

Pregunta N.º 167, relativa a fecha de recepción por el Parlamento del Plan Estratégico Industrial, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos,
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0167]

.

Pregunta N.º 168, relativa a razones por las que no se avisó a los vecinos de
Reinosa el 19.12.2019, de las situaciones de riesgo anunciada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0168]

.

Pregunta N.º 169, relativa a revisión de la documentación correspondiente al 2.º
ciclo Fase II para la revisión y actualización de los mapas de peligrosidad de
riesgo de inundaciones, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0169]

.

Pregunta N.º 170, relativa a actuaciones realizadas para evitar que se vuelvan a
repetir las inundaciones en Reinosa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0170]
Las preguntas 160 a 165 y 168 a 170 se agrupan a efectos de debate.
-------Fuera del orden del día se trata el siguiente asunto:

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA INTERPELACIÓN N.º 10L/4100-0064,
INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO CONVOCADO PARA EL
05.10.2020, FORMULADA POR EL GOBIERNO.
Visto el escrito remitido por el Gobierno, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con el artículo 162.5 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA acceder a
la solicitud de aplazamiento de la interpelación número 10L/4100-0064, incluida en el
orden del día del Pleno convocado para el 05.10.2020.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y
cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
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