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ACTA N.º 123 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
cuarenta y siete minutos del día veintidós de enero de dos mil veintiuno, 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 María José González Revuelta (Vicepresidenta segun-
da) y D.ª Ana Obregón Abascal (Secretaria primera).  
 
 De forma previa, y a iniciativa de la Presidencia, todos los miembros de la Mesa 
muestran su conformidad a que el Ilmo. Sr. D. Diego Marañón García (Secretario se-
gundo) asista a la sesión mediante un modo telemático. 
 
 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.- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA, ANTE EL PLENO, A FIN DE INFORMAR SOBRE EL RE-
PARTO DEL FONDO REACT-EU Y SU ASIGNACIÓN A CANTABRIA, PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/7800-0007] 
 
 Oída la Junta de Portavoces y de conformidad con los artículos 33.1.e) y 187 
del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar la comparecencia ante el Pleno 
y publicar 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 2 de febrero de 2021, 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 Moción N.º 49, subsiguiente a la Interpelación N.º 

10L/4100-0085, relativa a criterios del Gobierno en relación con el cumplimiento 
de los convenios con los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/4200-0049] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 179, relativa a publicación de 

los informes técnicos que justifiquen la publicación de normas que supongan 
una limitación en el ejercicio de derechos y libertades, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/4300-0179] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 177, relativa a puesta en 

marcha de un plan de vacunación urgente con garantías de suministro y recur-
sos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/4300-0177] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 181, relativa a estrategia de 

vacunación ante la situación de la tercera ola de la pandemia de la Covid, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0181] 

 
. En su caso, comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, ante 

el Pleno, a fin de informar sobre el cese y el nombramiento de los Sres. Martín 
Gallego y López Marcano como Consejero de Innovación, Industria, Transporte 
y Comercio. [10L/7600-0003] 

 
. Interpelación N.º 88, relativa a criterio respecto del nuevo impuesto al depósito 

de residuos en vertederos e incineración de residuos por parte de las empresas, 
regulado como tributo cedido a las Comunidades Autónomas en el Anteproyec-
to de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, presentada por el Grupo Par-
lamentario Mixto. [10L/4100-0088] 

 
. Pregunta N.º 27, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a negociación 

de la asignación a Cantabria del Fondo REACT-EU,  presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5150-0027] 

 
. Pregunta N.º 29, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a previsiones en 

relación con la estrategia regional de vacunación contra el Covid-19, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0029] 

 
. Pregunta N.º 30, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a significado de 

las palabras cuando dice que "no va a permitir que vuelva a pasar lo del princi-
pio" en referencia al plan de vacunación que está realizando la Consejería de 
Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0030] 

 
. Pregunta N.º 266, relativa a situación de los expedientes aprobados bajo las 

bases reguladoras de la Orden MED/36/2016 y Resolución del Consejero de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, publica-
dos en el BOC de 11.11.2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-
0266] 

 
. Pregunta N.º 267, relativa a momento previsto para hacer efectivo el pago de la 

ayuda del 20% concedida y no abonada a los jóvenes ganaderos que se incor-
poraron a la actividad agraria en los años 2016 y 2017, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/5100-0267] 

 
. Pregunta N.º 268, relativa a momento previsto para hacer efectivo el pago de la 

ayuda a los jóvenes ganaderos que se incorporaron a la actividad agraria en el 
año 2018, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
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Ciudadanos. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0268] 
 
. Pregunta N.º 269, relativa a razones por las que se ha dejado fuera de las ayu-

das establecidas en el Decreto 97/2020, de 30 de diciembre, por el que se regu-
la la concesión directa de subvenciones por SODERCAN, S.A. a las empresas 
de servicios y proyectos educativos, presentada por D. Armando Antonio Blan-
co Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). 
[10L/5100-0269] 

 
. Pregunta N.º 270, relativa a criterios seguidos para determinar qué empresas 

y/o profesionales pueden acceder a la solicitud de concesión directa de subven-
ciones del Decreto 97/2020, de 30 de diciembre, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/5100-0270] 

 
. Pregunta N.º 271, relativa a razones por las que se ha dejado fuera de las ayu-

das establecidas en el Decreto 96/2020, de 30 de diciembre, por el que se regu-
la la concesión directa de subvenciones por la Sociedad Regional de Educa-
ción, Cultura y Deporte, S.L. (SRECD) a empresas de servicios y proyectos 
educativos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Par-
lamentario Mixto. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0271] 

 
. Pregunta N.º 273, relativa a motivo por el que en el apartado segundo de la Or-

den EFT/1/2021, de 4 de enero, desaparezca de la redacción lo referente a 
"siempre que exista demanda de las familias", que aparecía en la orden del año 
anterior, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0273] 

 
. Pregunta N.º 274, relativa a implicaciones para las familias que opten por la 

elección de escolarización de sus hijos en centros concertados que en el apar-
tado segundo de la Orden EFT/1/2021, de 4 de enero, desaparezca de la re-
dacción lo referente a "siempre que exista demanda de las familias", que apare-
cía en la orden del año anterior, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0274] 

 
 Las preguntas 266 a 268; 269 a 270 y 273 a 274 se agrupan a efectos de deba-
te. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se trata el siguiente asunto: 
 
 La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces en sesión celebrada el 
día de hoy, ACUERDA modificar el apartado 1 del Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de 6 de noviembre de 2020, sobre celebración de sesiones plenarias y actos en tanto 
exista situación de riesgo grave para la salud pública, de la siguiente forma: 
 
 "1. Las sesiones plenarias que se celebren desde el día 9 de noviembre de 
2020 tendrán una presencia proporcional de los Sres. Diputados y de las Sras. Dipu-
tadas, con una separación adecuada entre los escaños. La asistencia de los Diputados 
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y Diputadas se realizará de la siguiente forma: 
 
 a) Grupo Parlamentario Mixto, uno. 
 b) Grupo Parlamentario Ciudadanos, dos. 
 c) Grupo Parlamentario Socialista, cuatro (incluyendo, en su caso, al Diputado 
que forma parte del Gobierno). 
 d) Grupo Parlamentario Popular, cinco. 
 e) Grupo Parlamentario Regionalista, ocho (incluyendo, en su caso, a los Dipu-
tados que forman parte del Gobierno.) 
 
 Como máximo asistirán a cada sesión plenaria tres miembros del Gobierno, 
teniendo en cuenta la presencia de miembros de los Grupos Parlamentarios Regiona-
lista y Socialista, de forma que no ocupen los escaños más de veintitrés personas."  
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cincuenta y siete 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, 
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