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ACTA N.º 132 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
veintisiete minutos del día diecinueve de febrero 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), 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.- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE EXTINGUE LA CÁMARA
AGRARIA DE CANTABRIA, REMITIDO POR EL GOBIERNO. [10L/1000-0010]
De conformidad con el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria el Proyecto de Ley de
referencia, así como, oída la Junta de Portavoces, su envío a la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dándose traslado del
presente acuerdo al Gobierno.
PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 51 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0094, RELATIVA A ACTUACIONES EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA
ELECTROINTENSIVA TRAS LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE LOS CONSUMIDORES ELECTROINTENSIVOS POR EL REAL DECRETO 1106/2020, DE 15 DE
DICIEMBRE, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[10L/4200-0051]
PUNTO 3.- MOCIÓN N.º 52 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0092, RELATIVA A POSICIÓN SOBRE LA ACTUAL SITUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA RESIDENCIA CANTABRIA, CERRADO DESDE MAYO DE 2016, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0052]
Los puntos 2 y 3 del orden del día se tratan conjuntamente.
Vistos los escritos 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 las
calificaciones provisionales efectuadas por la Presidencia con fecha 16 de febrero de
2021, publicada en el BOPCA n.º 178, del día siguiente.
PUNTO 4.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
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Previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar sesión plenaria 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 183, relativa a garantizar la
recuperación de la actividad perdida o retrasada en el SCS por la pandemia de
Covid y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
[10L/4300-0183]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 188, relativa a reducción del
tipo impositivo aplicable en el impuesto sobre el valor añadido, del 21% al 10%,
a los servicios de peluquería mientras dure la actual situación de crisis por la
pandemia de COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
(BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/4300-0188]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 189, relativa a realización de
acciones para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo,
de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA, la modificación
de la Ley 7/1992, de 28 de diciembre, del IVA, con el fin de aplicar un tipo reducido del 4% al IVA turístico y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/4300-0189]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 200, relativa a impulso de las
disposiciones legales a fin de habilitar el ejercicio 2022 como plazo válido al
efecto de que las entidades locales puedan ejecutar gastos e inversiones con
cargo a sus remanentes, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista.
[10L/4300-0200]

.

Interpelación N.º 93, relativa a criterios del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para incrementar los altos cargos, cargos directivos y
personal de los departamentos de su Consejería, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/4100-0093]

.

Interpelación N.º 98, relativa a previsión de algún plan para tomar muestras de
aguas fecales y realizar algún tipo de análisis o test para prevenir posibles rebrotes, presentada del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0098]

.

Interpelación N.º 100, relativa a posición sobre las obras que se realizan en los
Conjuntos Histórico-Artísticos y bienes catalogados dentro del Patrimonio Cultural de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/41000100]

.

Pregunta N.º 33, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a criterios en
relación con el destino de la antigua Residencia Cantabria, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0033]

.

Pregunta N.º 34, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a valoración
ante el dato de que Cantabria es la comunidad autónoma donde menos ha cre-
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cido el PIB por habitante en los últimos 45 años según informe de la Cámara
Cantabria y el Consejo General de Economistas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0034]
.

Pregunta N.º 283, relativa a medidas previstas para evitar el cierre de las explotaciones agrarias a causa del cierre del canal HORECA, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 173, de
01.02.2021). [10L/5100-0283]

.

Pregunta N.º 329, relativa a gestiones realizadas para la puesta en marcha del
proyecto para construir una planta de aprovechamiento de purines dentro del
"Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del "Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 177, de 15.02.2021).
[10L/5100-0329]

.

Pregunta N.º 330, relativa a líneas generales del proyecto de la planta de aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía
Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del "Programa Cantabria ReActiva: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia",
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
(BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/5100-0330]

.

Pregunta N.º 331, relativa a emplazamiento del proyecto de la planta de aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía
Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del "Programa Cantabria ReActiva: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia",
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
(BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/5100-0331]

.

Pregunta N.º 332, relativa a tipo de financiación del proyecto de la planta de
aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del "Programa Cantabria
Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia",
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
(BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/5100-0332]

.

Pregunta N.º 333, relativa a plazos para la puesta en marcha del proyecto de la
planta de aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición Ecológica,
Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del "Programa
Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario
Mixto. (BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/5100-0333]

.

Pregunta N.º 341, relativa a fecha de la aprobación del proyecto de mejora de la
N-621 redactado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
(BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/5100-0341]
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.

Pregunta N.º 342, relativa a fecha de la expropiación de los bienes y derechos
afectados para llevar a cabo el proyecto de mejora de la N-621, presentada por
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 177, de
15.02.2021). [10L/5100-0342]

.

Pregunta N.º 343, relativa a conocimiento de las acciones realizadas por el Gobierno de España desde el momento de la aprobación del proyecto de mejora
de la N-621, para conseguir su ejecución, presentada por D. Roberto Media
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 177, de 15.02.2021).
[10L/5100-0343]

.

Pregunta N.º 344, relativa a acciones llevadas a cabo ante el Gobierno de España para conseguir impulsar la ejecución del proyecto de mejora de la N-621,
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
(BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/5100-0344]

.

Pregunta N.º 345, relativa a plazos previstos para el inicio de la ejecución del
proyecto de mejora de la N-621, presentada por D. Roberto Media Sainz, del
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/51000345]

.

Pregunta N.º 346, relativa a plazos previstos para la terminación del proyecto de
mejora de la N-621, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/5100-0346]
Las preguntas 329 a 333 y 341 a 346 se agrupan a efectos de debate.

Según dispone el artículo 56 del Reglamento, la convocatoria será efectuada
por la Presidencia del Parlamento, a cuyo efecto la Mesa muestra su parecer favorable
a que dicha sesión se celebre el 1 de marzo 2021, a las 11:00 horas.
-------Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos:
A) ACUERDO DE LA PRESIDENCIA DEL SENADO SOBRE LA PROPUESTA
DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA PARA LA
ELIMINACIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL
PARLAMENTO Y DEL PRESIDENTE Y CONSEJEROS DEL GOBIERNO. [9L/31000001] [10L/9999-0001]
La Mesa del Parlamento ACUERDA
1.º Solicitar la presencia ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas de una delegación del Parlamento de Cantabria, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero, apartado 4 de la Norma supletoria de la Presidencia del Senado
sobre procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía, con motivo de la tramitación de la Propuesta de Reforma de la Ley Orgánica
8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria.
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2.º La Delegación del Parlamento de Cantabria estará formada por la Ilma. Sra.
D.ª Noelia Cobo Pérez y los Ilmos. Sres. D. Íñigo Fernández García y D. Pedro José
Hernando García, representantes designados por el Pleno de la Cámara en sesión
celebrada el 17 de septiembre de 2019, para la defensa de la referida propuesta de
reforma.
B) A la vista del escrito de la Alcaldesa de Santander, por el que solicita autorización para la instalación de una placa en el edificio sede del Parlamento de Cantabria
informativa de la figura de Sor Ramona Antonia Ormazábal y Goicoechea, SE
ACUERDA comunicar al Gobierno de Cantabria, para la emisión de la correspondiente
información del órgano competente en materia de patrimonio histórico, dada la condición de Bien de Interés Cultural del edificio del Parlamento de Cantabria.
C) La Presidencia da cuenta a los miembros de la Mesa del borrador del "Pliego
de bases del concurso de ideas o proyectos, con intervención de jurado, a nivel de
anteproyecto, para la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de las obras de la primera fase de adaptación bioclimática y sostenibilidad energética del Parlamento de Cantabria".
D) La Mesa autoriza a la Presidencia para aceptar la cesión por D. Fidel González Peña, de la propiedad de su obra, tallada en madera, representativa de los escudos de las provincias de España.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y
cincuenta y seis 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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