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ACTA N.º 98 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2020

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
veinte minutos del día dieciséis 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 33 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 41000064, 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. [10L/4200-0033]
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 14 de octubre de 2020, publicada en el BOPCA n.º 132, del día siguiente.
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 26 de octubre 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 del acuerdo del Gobierno por el que remite el Proyecto de
Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Junta de Castilla
y León. [10L/7900-0001]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 126, relativa a ayudas a la
primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias de la convocatoria de 2018 y 2019, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 123, de 29.09.2020). [10L/4300-0126]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 142, relativa a garantizar la
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independencia del Poder Judicial y a impulsar medidas legislativas en relación a
la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0142]
.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 144, relativa a modificaciones
legales en materia de comunicación previa y declaración responsable para el
ejercicio de cualquier actividad o realización de obras que no requieran proyecto, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0144]

.

Interpelación N.º 59, relativa a criterios de la elaboración y presentación de un
proyecto de ley de regulación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 121, de 21.09.2020). [10L/4100-0059]

.

Interpelación N.º 68, relativa a valoración de los daños provocados por la oruga
defoliadora y habilitación de una línea de ayuda para compensar a agricultores
y ganaderos por las consecuencias producidas por este insecto, presentada por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0068]

.

Interpelación N.º 70, relativa a criterios para incluir los proyectos del apartado 2:
Despoblación "Proyecto Integral para abordar el desafío demográfico en Cantabria" dentro del Banco de Proyectos en la estructura del Plan de Recuperación
Europeo 2021-2023, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0070]

.

Pregunta N.º 154, relativa a importe real aplazado del pago de deudas por el
canon de aguas residuales establecido en el Plan de Choque Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º
121, de 21.09.2020). [10L/5100-0154]

.

Pregunta N.º 155, relativa a cuantía recaudada del importe aplazado del pago
de deudas por el canon de aguas residuales establecido en el Plan de Choque
Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario
Mixto. (BOPCA n.º 121, de 21.09.2020). [10L/5100-0155]

.

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. (BOPCA n.º 127, de 06.10.2020). [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. (BOPCA n.º 127, de 06.10.2020). [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. (BOPCA n.º 127, de 06.10.2020).
[10L/5100-0170]

.

Pregunta N.º 179, relativa a adecuación de las plantillas de profesionales de los
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Centros de Atención Primaria ajustadas a las necesidades ante el aumento de
la demanda por casos de infección por virus SARS-CoV-2 e incremento de patologías estacionales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular. [10L/5100-0179]
.

Pregunta N.º 180, relativa a grado de efectividad de las medidas puestas en
marcha para garantizar circuitos COVID y no COVID en los Centros de Atención Primaria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0180]

.

Pregunta N.º 181, relativa a valoración de las medidas adoptadas por los sindicatos en relación a los Centros de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0181]

.

Pregunta N.º 182, relativa a actitud ante la anunciada huelga de médicos planteada por el Sindicato Médico, presentada por D. César Pascual Fernández, del
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0182]

.

Pregunta N.º 185, relativa a gestiones realizadas por SOGARCA en relación
con las necesidades de la empresa, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0185]
Las preguntas 154 a 155; 168 a 170 y 179 a 182 se agrupan a efectos de deba-

te.
-------Fuera del orden del día se trata el siguiente asunto:
MOCIÓN N.º 34 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 4100-0063, 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. [10L/4200-0034]
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 14 de octubre de 2020, publicada en el BOPCA n.º 132, del día siguiente.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y
veintisiete 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,

13892664C
JOAQUÍN
GÓMEZ (R:
S3933001D)

Firmado digitalmente por 13892664C
JOAQUÍN GÓMEZ (R: S3933001D)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Boletín: PARLAMENTO DE
CANTABRIA/Fecha: 21-06-2019/Número
resolución: 10L/8400-0001, cn=13892664C
JOAQUÍN GÓMEZ (R: S3933001D),
givenName=JOAQUÍN, sn=GÓMEZ
GÓMEZ, serialNumber=IDCES-13892664C,
title=PRESIDENTE, 2.5.4.97=VATESS3933001D, ou=PRESIDENCIA,
o=PARLAMENTO DE CANTABRIA, c=ES
Fecha: 2020.10.22 12:47:16 +02'00'

ANA
OBREGÓN
ABASCAL 72051141F

Firmado digitalmente por ANA
OBREGÓN ABASCAL - 72051141F
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=ANA OBREGÓN ABASCAL 72051141F, givenName=ANA,
sn=OBREGÓN ABASCAL - 72051141F,
serialNumber=IDCES-72051141F,
title=SECRETARIA PRIMERA DE LA MESA,
2.5.4.97=VATES-S3933001D,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, ou=GRUPO
PARLAMENTARIO REGIONALISTA,
o=PARLAMENTO DE CANTABRIA, c=ES
Fecha: 2020.10.23 09:14:24 +02'00'

