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ACTA N.º 134 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las nueve horas y
cuarenta y nueve minutos del día veintiséis 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.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SOLICITUDES DE
COMPARECENCIAS AL PROYECTO DE LEY DE POR LA QUE SE EXTINGUE LA
CÁMARA AGRARIA DE CANTABRIA, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/1000-0010]
Visto el escrito presentado y oída la Junta de Portavoces, SE ACUERDA la prórroga del plazo para presentar solicitudes de comparecencia a la iniciativa de referencia hasta las catorce horas del día 5 de marzo de 2021, viernes, de conformidad con el
artículo 98 del Reglamento de la Cámara, y la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria.
PUNTO 2.- PROYECTO DE LEY DE CANTABRIA DE REGULACIÓN Y
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, REMITIDO POR EL GOBIERNO. [10L/1000-0011]
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 Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, dándose traslado del presente acuerdo al
Gobierno.
PUNTO 3.- MOCIÓN N.º 53, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0090, RELATIVA A ACTUACIONES Y CRITERIOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LAS DEMANDAS Y RECURSOS ANTE LOS PLANES DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES DEL AYUNTAMIENTO DE GURIEZO DE LOS AÑOS 2016,
2017, 2018 Y 2019, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[10L/4200-0053]
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
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de septiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007), SE ACUERDA ratificar la calificación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 23 de febrero de 2021, publicada en el BOPCA n.º 182, del día siguiente.
PUNTO 4.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
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 194, relativa a fomento del
ganado ovino y caprino, en la orden de convocatoria de incorporación de jóvenes ganaderos y modernización de explotaciones agrarias y otros extremos,
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 173, de
01.02.2021). [10L/4300-0194]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 204, relativa a exigencia al
Gobierno de España de sacar a concurso el proyecto constructivo redactado en
desarrollo del "Proyecto de Trazado. Mejora intersecciones. Carreteras N-611,
N-621, N-634, N-636, A-67 y A-0 PP.KK. varios. Provincia de Cantabria. Clave
33-S-5970", presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0204]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 206, relativa a condenar el
comercio sexual que se produce con la pornografía y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0206]

.

Interpelación N.º 91, relativa a criterios para compensar los costes extraordinarios que el sector de la dependencia está soportando con motivo de la pandemia y la sostenibilidad futura del mismo, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/4100-0091]

.

Interpelación N.º 101, relativa a medidas para garantizar el transporte sanitario y
salvaguardar los derechos de los trabajadores y sus puestos de trabajo tras la
solicitud de Ambuibérica de resolución del contrato, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0101]

.

Pregunta N.º 353, relativa a número de ganaderos solicitantes de la ayuda asociada a la vaca nodriza a los que no se les ha abonado el importe de dicha subvención, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/5100-0353]

.

Pregunta N.º 354, relativa a fecha prevista para el pago de la ayuda asociada a
la vaca nodriza a los ganaderos que aún no han recibido dicha subvención,
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
(BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/5100-0354]

.

Pregunta N.º 355, relativa a motivo por el que en unos casos no se ha efectuado el pago de la ayuda asociada a la vaca nodriza y en otros se ha retrasado,
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presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
(BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/5100-0355]
.

Pregunta N.º 366, relativa a medidas previstas para prevenir los incendios que
queman nuestros bosques, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo
Parlamentario Popular. [10L/5100-0366]

.

Pregunta N.º 367, relativa a medidas previstas para permitir o no las quemas
controladas como herramienta de prevención contra incendios, presentada por
D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0367]

.

Pregunta N.º 368, relativa a adecuación del nivel de colaboración actual con
Ayuntamientos y Juntas Vecinales para la prevención de incendios, presentada
por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/51000368]

.

Pregunta N.º 369, relativa a suficiencia de las partidas del Presupuesto reservadas para la prevención y lucha contra los incendios, presentada por D. Pedro
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0369]

.

Pregunta N.º 370, relativa a necesidad de implementar alguna medida de apoyo
a la ganadería extensiva para prevenir y luchar contra los incendios, presentada
por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/51000370]
Las preguntas 353 a 355 y 366 a 370 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 8 de marzo de 2021, a las dieciséis horas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las nueve horas y
cincuenta y cuatro 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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