175.1
ACTA N.º 175 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las nueve horas y
treinta y cinco minutos del día diez de septiembre 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 D. Jesús María Corona Ferrero, en funciones
de Letrado Secretario General.
La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación los
asuntos incluidos en el orden del día.
PUNTO 1.- PROYECTO DE LEY DE ENTIDADES LOCALES MENORES DE
CANTABRIA, REMITIDO POR EL GOBIERNO. [10L/1000-0013]
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 2.- 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 286, relativa a realización de
un estudio de seroprevalencia en el personal de los centros sanitarios y sociosanitarios así como en las personas mayores de centros residenciales para valorar la duración de la respuesta inmunológica y cuyo resultado sirva para la
toma de decisiones futuras acerca de propuestas como la vacunación con terceras dosis, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 245,
de 07.09.2021). [10L/4300-0286]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 287, relativa a instalación de
vigas saltadoras sobre el Puente de Sel del Rey en la localidad de Serdio, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 245, de 07.09.2021).
[10L/4300-0287]

175.2
.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 289, relativa a propuesta de
creación, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
de unidades de referencia que puedan dar una mejor información y asistencia
sanitaria a los pacientes COVID-19 persistente, y otros extremos, presentada
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0289]

.

Interpelación N.º 128, relativa a estrategia a seguir en materia de política impositiva respecto de los tributos de responsabilidad autonómica, presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). [10L/4100-0128]

.

Interpelación N.º 139, relativa a criterios para llevar a cabo la reorganización de
la Red de Centros de Interpretación de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 245, de 07.09.2021). [10L/4100-0139]

.

Pregunta N.º 569, relativa a número de viviendas nuevas que podrían construirse en la parcela resultante del derribo del edificio Las Torres, en Escalante, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular.
(BOPCA n.º 221, de 01.06.2021). [10L/5100-0569]

.

Pregunta N.º 570, relativa a número de propietarios de viviendas en el edificio
Las Torres, en Escalante, que han mostrado interés por recibir una vivienda de
sustitución de consumarse la demolición del inmueble en cumplimiento de sentencia judicial, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 221, de 01.06.2021). [10L/5100-0570]

.

Pregunta N.º 571, relativa a mantenimiento del criterio inicial de ofrecer viviendas de sustitución en Arnuero a los propietarios del edificio Las Torres, en Escalante, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario
Popular. (BOPCA n.º 221, de 01.06.2021). [10L/5100-0571]

.

Pregunta N.º 572, relativa a motivo para renunciar a ofrecer viviendas de sustitución en Escalante a los vecinos del edificio Las Torres, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 221, de
01.06.2021). [10L/5100-0572]

.

Pregunta N.º 635, relativa a posición oficial acerca de las afirmaciones del Presidente sobre la vacunación obligatoria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 245, de 07.09.2021).
[10L/5100- 0635]

.

Pregunta N.º 636, relativa a posición oficial acerca de la vacunación obligatoria
a determinados colectivos, presentada por D. César Pascual Fernández, del
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 245, de 07.09.2021). [10L/51000636]

.

Pregunta N.º 637, relativa a posición oficial acerca de la administración de una
tercera dosis de vacunas a población vulnerable, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 245, de
07.09.2021). [10L/5100-0637]

175.3
.

Pregunta N.º 645, relativa a grado de desarrollo del Plan de Desarrollo Energético, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 245, de 07.09.2021). [10L/5100-0645]

.

Pregunta N.º 646, relativa a plazos contemplados para disponer y presentar el
futuro Plan de Desarrollo Energético, presentada por D. Diego Marañón García,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 245, de 07.09.2021).
[10L/5100-0646]

.

Pregunta N.º 647, relativa a criterios para citar el proyecto "Alto Ebro, los pueblos del río" como uno de los tres que van a obtener financiación europea, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0647]

.

Pregunta N.º 648, relativa a aprovechamiento del aeródromo de Valderredible
para el proyecto "Alto Ebro, los pueblos del río" que pretende transportar turistas en drones, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0648]

.

Pregunta N.º 649, relativa a financiación prevista para el proyecto "Alto Ebro, los
pueblos del río" al margen de la que reciba por parte de Europa, presentada por
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0649]

.

Pregunta N.º 650, relativa a previsión de fondos para el proyecto "Alto Ebro, los
pueblos del río" si no obtiene fondos de las ayudas europeas, presentada por D.
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0650]

Las preguntas 569 a 572; 635 a 637; 645 a 646; y 647 a 650, 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 20 de septiembre de 2021, a las dieciséis horas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las nueve horas y
cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria
primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
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