163.1
ACTA N.º 163 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
diecinueve minutos del día once de junio 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 PRESENTACIÓN
DE ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA DE CANTABRIA, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/1000-0006]
Visto el escrito presentado y oída la Junta de Portavoces, SE ACUERDA, con la
abstención de la Sra. Vicepresidenta segunda y del Sr. Secretario segundo, la prórroga del plazo de presentación de enmiendas a la iniciativa de referencia (publicada en
el BOPCA n.º 51, de 28.01.2020) hasta las catorce horas del día 28 de junio de 2021,
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 DEL PLAN ESTADÍSTICO
2021-2024, REMITIDO POR EL GOBIERNO. [10L/1000-0012]
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 Economía y Hacienda, dándose traslado del presente acuerdo al Gobierno.
PUNTO 3.- ACUERDO DE 03.06.2021 POR EL QUE SE PROPONEN LOS
DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2021 PARA CELEBRAR EL DEBATE SOBRE LA
ORIENTACIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
AÑO DE LA X LEGISLATURA. [10L/7700-0002]
La Mesa acuerda posponer el conocimiento de este asunto a una sesión posterior.
PUNTO 4.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
Previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad con el artícu-
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lo 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 respecto de la toma en consideración de la Proposición de
Ley de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 217, de 17.05.2021). [10L/20000009]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 266, relativa a cálculo de la
tasa de incidencia por municipios a la hora de adoptar medidas restrictivas en
aplicación del "semáforo Covid" teniendo en cuenta la población real existente
en cada momento de cálculo y no sólo la población censada, presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0266]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 269, relativa a creación de
una nueva especialidad de "Medicina de Urgencias y Emergencias" con tramitación preferente e independiente a la que corresponda a un nuevo decreto de
formación sanitaria especializada, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0269]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 270, relativa a puesta en
marcha de un plan para la mejora de la empleabilidad juvenil, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0270]

.

Interpelación N.º 133, relativa a criterio de adjudicación de la Consejería de
Educación de los contratos con las empresas adjudicatarias del transporte escolar, así como el control y seguimiento de dichas adjudicaciones, presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 223, de 07.06.2021). [10L/41000133]

.

Interpelación N.º 134, relativa a criterios en relación con la venta de las acciones de Sodercan, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/41000134]

.

Pregunta N.º 423, relativa a tiempo de pago efectivo de las facturas a proveedores aceptadas por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte
entre la fase de registro y la de abono de las mismas, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 197,
de 07.04.2021). [10L/5100-0423]

.

Pregunta N.º 424, relativa a tiempo que tarda la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte en dar conformidad a las tomas de razón para que
las entidades financieras puedan adelantar el importe de las mismas, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto.
(BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). [10L/5100-0424]

.

Pregunta N.º 425, relativa a existencia de retrasos administrativos para dar conformidad a las tomas de razón que podrían ser resueltos mediante envío de di-
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cha conformidad por correo electrónico a las entidades financieras, presentada
por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto.
(BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). [10L/5100-0425]
.

Pregunta N.º 426, relativa a si la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte es consciente del incremento de gastos para los proveedores en
concepto de factoring por el retraso en la emisión de la toma de razón para su
recepción por la entidad financiera, presentada por D. Armando Antonio Blanco
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 197, de 07.04.2021).
[10L/5100-0426]

.

Pregunta N.º 565, relativa a trámites para aprobar con carácter definitivo el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, presentada por D. Íñigo
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 221, de
01.06.2021). [10L/5100-0565]

.

Pregunta N.º 566, relativa a informes necesarios para aprobar con carácter definitivo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, presentada
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º
221, de 01.06.2021). [10L/5100-0566]

.

Pregunta N.º 567, relativa a fecha prevista para aprobar con carácter definitivo
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, presentada por D.
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 221, de
01.06.2021). [10L/5100-0567]

.

Pregunta N.º 568, relativa a si el retraso en la aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños provoca el incumplimiento de medidas
y plazos contemplados en el plan regional de ejecución de sentencias de derribo remitido al Tribunal Superior de Justicia, presentada por D. Íñigo Fernández
García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 221, de 01.06.2021).
[10L/5100-0568]

.

Pregunta N.º 603, relativa a certeza del estudio de la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (UPTA) según el cual el 40% de los fondos de las
ayudas directas no se repartirá por las exigentes condiciones para acceder a
ellas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0603]

.

Pregunta N.º 604, relativa a destino del dinero sobrante en el caso de que no se
puedan repartir los 55,4 millones de euros que se recibirán del Gobierno de España en ayudas directas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0604]

.

Pregunta N.º 605, relativa a si se puede asegurar que las ayudas directas que
se recibirán del Gobierno de España llegarán a las PYMES y autónomos que
puedan acceder a ellas antes de finalizar el mes de junio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0605]

.

Pregunta N.º 606, relativa a fecha en la que podrán empezar a recibir el dinero
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de las ayudas directas las PYMES y autónomos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0606]
.

Pregunta N.º 610, relativa a conocimiento del cierre del Parador Nacional de
Santillana del Mar, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0610]

.

Pregunta N.º 611, relativa a si se ha puesto en contacto la empresa pública Paradores con el Gobierno para explicar los motivos del cierre del Parador Nacional de Santillana del Mar, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo
Parlamentario Popular. [10L/5100-0611]

.

Pregunta N.º 612, relativa a gestiones realizadas para conseguir que la empresa pública Paradores mantenga abierto el Parador Nacional de Santillana del
Mar, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0612]

.

Pregunta N.º 613, relativa a adecuación de las inversiones en la red de paradores de Cantabria para conseguir que sean motores turísticos de nuestra comunidad autónoma, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0613]

.

Pregunta N.º 614, relativa a conocimiento de lo motivos de cierre del Parador
Nacional de Santillana del Mar y plazo previsto para su reapertura, presentada
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0614]

.

Pregunta N.º 615, relativa a valoración del cierre del Parador Nacional de Santillana del Mar y su impacto sobre el sector turístico, presentada por D. Roberto
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0615]

Las preguntas 423 a 426; 565 a 568; 603 a 606; y 610 a 615 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 21 de junio de 2021, a las once horas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y
veintinueve minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
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