179.1
ACTA N.º 179 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las nueve horas y
treinta y cinco minutos del día veinticuatro 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.- MOCIÓN N.º 77, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0139, RELATIVA A CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO LA REORGANIZACIÓN DE LA RED DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN DE CANTABRIA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0077]
PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 78, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0128, RELATIVA A ESTRATEGIA A SEGUIR EN MATERIA DE POLÍTICA
IMPOSITIVA RESPECTO DE LOS TRIBUTOS DE RESPONSABILIDAD AUTONÓMICA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0078]
Los puntos 1 y 2 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 21 de septiembre
de 2021, publicada en el BOPCA n.º 251, del día siguiente.
PUNTO 3.- 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 285, relativa a aprobación de
un Protocolo de detección precoz y atención al trastorno del espectro del autismo y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA
n.º 245, de 07.09.2021). [10L/4300-0285]
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.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 293, relativa a la igualdad, los
derechos de las personas LGTBI y la erradicación de cualquier violencia hacia
este colectivo y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0293]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 296, relativa a apertura de los
locales y empresas vinculadas al ocio nocturno, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0296]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 297, relativa a medidas a incluir dentro del Plan de Salud Mental, presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. [10L/4300-0297]

.

Comparecencia N.º 18, del Consejero Sanidad, a petición propia, a fin de informar sobre la pandemia COVID-19 y sobre la vacunación. (BOPCA n.º 250, de
20.09.2021). [10L/7800-0018]

.

Interpelación N.º 145, relativa a medidas que la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente va a tomar para evitar el cierre de explotaciones lácteas, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0145]

.

Interpelación N.º 147, relativa a criterios y medidas que se van a adoptar tras la
decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de incluir al
lobo como especie protegida, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/4100-0147]

.

Pregunta N.º 48, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a si considera
que ha mentido a los ciudadanos con una infraestructura ferroviaria que no se
empezará a negociar hasta 2027, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(BOPCA n.º 245, de 07.09.2021). [10L/5150-0048]

.

Pregunta N.º 52, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a situación de
las infraestructuras ferroviarias, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0052]

.

Pregunta N.º 55, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones realizadas para garantizar que los Presupuestos Generales para el año 2022 respondan a las necesidades y a los compromisos contraídos con la Región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0055]

.

Pregunta N.º 651, relativa a si se considera que las obras de mejora del entorno
de la Capilla del Cristo de Bielva se adecúan a los valores culturales que posee
el edificio, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario
Popular. (BOPCA n.º 247, de 13.09.2021). [10L/5100-0651]

.

Pregunta N.º 652, relativa a si las obras de mejora del entorno de la Capilla del
Cristo de Bielva cuentan con algún informe del Servicio de Patrimonio Cultural,
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
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(BOPCA n.º 247, de 13.09.2021). [10L/5100-0652]
.

Pregunta N.º 653, relativa a si los materiales que se están utilizando en las
obras de mejora del entorno de la Capilla del Cristo de Bielva son adecuados
para un entorno con el valor histórico y cultural que posee esa área, presentada
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 247,
de 13.09.2021). [10L/5100-0653]

.

Pregunta N.º 654, relativa a si se ha realizado alguna gestión para dar a conocer a los vecinos de Bielva y Herrerías el proyecto de adecuación del entorno
de la Ermita del Cristo de Bielva y su impacto paisajístico y cultural, presentada
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 247,
de 13.09.2021). [10L/5100-0654]

.

Pregunta N.º 655, relativa a opinión del Servicio de Patrimonio Cultural acerca
de las obras que se están realizando en el entorno de la Capilla del Cristo de
Bielva, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 247, de 13.09.2021). [10L/5100-0655]
Pregunta N.º 666, relativa a contratación, el primer día lectivo del curso escolar
2021-2022, de técnicos sociosanitarios necesarios para garantizar una correcta
atención en los centros educativos públicos a los estudiantes con necesidades
educativas especiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo
Parlamentario Popular. [10L/5100-0666]

.

.

Pregunta N.º 667, relativa a tipo de contrato formalizado con los técnicos sociosanitarios necesarios para garantizar una correcta atención en los centros educativos públicos a los estudiantes con necesidades educativas especiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0667]

.

Pregunta N.º 668, relativa a motivo por el que una ETT ofertó el 09.09.2021 16
plazas de técnico sociosanitario o atención a la dependencia para el apoyo a
menores con necesidades educativas especiales en centros educativos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0668]

.

Pregunta N.º 669, relativa a posición ante la propuesta del decreto de evaluación y promoción de educación que recoge la no obligatoriedad de los exámenes extraordinarios en la ESO a partir del curso académico 2021/22, presentada
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA
n.º 250, de 20.09.2021). [10L/5100-0669]

.

Pregunta N.º 670, relativa a cantidad económica a la que se debe hacer frente a
las sentencias por el fallido plan eólico del año 2009, presentada por D. Félix
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0670]

.

Pregunta N.º 671, relativa a consideración que merece la suma de las sentencias relacionadas con el fallido plan eólico del año 2009 y el perjuicio a las arcas
regionales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos. [10L/5100-0671]
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.

Pregunta N.º 674, relativa a número de estaciones que se han quedado sin oficina de atención presencial al viajero desde el inicio de la legislatura, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/51000674]

.

Pregunta N.º 675, relativa a gestiones realizadas para evitar el cierre de la oficina de atención presencial al viajero de la estación de Laredo, presentada por D.
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0675]

.

Pregunta N.º 676, relativa a si el convenio suscrito con las empresas adjudicatarias de las líneas de transporte de pasajeros permite cerrar las oficinas de atención presencial al viajero en las estaciones, presentada por D. Cristóbal Palacio
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0676]

Las preguntas 651 a 655; 666 a 668; 670 a 671; y 674 a 676 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 4 de octubre de 2021.
-------Fuera del orden del día se trata el siguiente asunto:
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA PREGUNTA CON RESPUESTA
ORAL N.º 10L/5100-0669 INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO CONVOCADO PARA EL 27.09.2021, FORMULADA POR EL GOBIERNO.
Visto el escrito remitido por el Gobierno, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con el artículo 168.3 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA acceder a
la solicitud de aplazamiento de la pregunta número 10L/5100-0669 y comunicar el presente acuerdo los Grupos Parlamentarios y al Gobierno.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las nueve horas y
cuarenta y dos minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
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