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ACTA N.º 189 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
cuarenta y dos minutos del día veintinueve de octubre 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 85 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0157, RELATIVA A CRITERIOS PARA REVERTIR LA SUBIDA EXPONENCIAL DE CÁNTABROS EN SITUACIÓN DE POBREZA QUE REVELAN LOS
ÚLTIMOS INFORMES DE CÁRITAS, LA FUNDACIÓN FOESSA Y LA RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (EAPN), PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0085]
PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 86 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0154, RELATIVA A RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES REALIZADAS EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR EL PARLAMENTO EL
02.03.2020 PARA FACILITAR UNA TARIFA ELÉCTRICA A LAS EMPRESAS ELECTROINTENSIVAS QUE LES PERMITA SER MÁS COMPETITIVAS, PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0086]
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 26 de octubre de
2021, publicada en el BOPCA n.º 264, del día siguiente.
PUNTO 3.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE
LEY N.º 10L/4300-0309 Y DE LA INTERPELACIÓN 10L/4100-0153 CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 03.11.2021, FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
La Mesa toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de la proposición
no de ley número 10L/4300-0309 y de la interpelación número 10L/4100-0153, correspondientes al orden del día del Pleno de 03.11.2021, formulada por el Grupo Parla-
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mentario Mixto.
PUNTO 4.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE
LEY N.º 10L/4300-0312 CORRESPONDIENTE AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE
03.11.2021, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS.
La Mesa toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de la proposición
no de ley número 10L/4300-0312, correspondiente al orden del día del Pleno de
03.11.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
PUNTO 5.- 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 298, relativa a exclusión de
las microempresas agroalimentarias del ámbito de aplicación del próximo real
decreto sobre criterios de calidad del agua de consumo humano, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 256, de 04.10.2021).
[10L/4300-0298]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 309, relativa a garantizar la
igualdad de trato del alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos
públicos en lo referente a la financiación de los servicios complementarios, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 261, de 19.10.2021).
[10L/4300-0309]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 312, relativa a puesta en
marcha de un plan de ayuda a la natalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 263, de 25.10.2021). [10L/4300-0312]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 316, relativa a tramitación
urgente de la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, con el fin de adaptar su contenido en relación con el Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0316]

.

Interpelación N.º 153, relativa a criterios para frenar la caída de población y de
actividad económica en la Comarca de Campoo a través de planes de recuperación industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (BOPCA n.º 259,
de 11.10.2021). [10L/4100-0153]

.

Interpelación N.º 158, relativa a actuaciones y criterios para conseguir que el
Gobierno de España autorice de forma permanente un trasvase de 5 Hm3 anuales desde el embalse del Ebro, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(BOPCA n.º 261, de 19.10.2021). [10L/4100-0158]
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.

Pregunta N.º 713, relativa a deslinde del Monte Regolfo y Alsar, monte n.º 323
del Catálogo de Montes de Utilidad Pública propiedad de la Junta Vecinal de
Solórzano, tras la Sentencia del Tribunal Supremo 812/2017, presentada por D.
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 263, de
25.10.2021). [10L/5100-0713]

.

Pregunta N.º 714, relativa a fecha de inicio del deslinde del Monte Regolfo y
Alsar, monte n.º 323 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública propiedad de la
Junta Vecinal de Solórzano, tras la Sentencia del Tribunal Supremo 812/2017,
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
(BOPCA n.º 263, de 25.10.2021). [10L/5100-0714]

.

Pregunta N.º 715, relativa a plazos de conclusión del deslinde del Monte Regolfo y Alsar, monte n.º 323 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública propiedad
de la Junta Vecinal de Solórzano, tras la Sentencia del Tribunal Supremo
812/2017, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario
Popular. (BOPCA n.º 263, de 25.10.2021). [10L/5100-0715]

.

Pregunta N.º 716, relativa a si se ha ejecutado algún trabajo desde mayo de
2017 para deslindar el Monte Regolfo y Alsar, monte n.º 323 del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública propiedad de la Junta Vecinal de Solórzano, de
acuerdo a la Sentencia del Tribunal Supremo 812/2017, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 263, de
25.10.2021). [10L/5100-0716]

.

Pregunta N.º 717, relativa a si se ha realizado por la Junta Vecinal de Solórzano
o el Ayuntamiento correspondiente alguna petición por escrito desde mayo de
2017 para deslindar el Monte Regolfo y Alsar, monte n.º 323 del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública propiedad de la Junta Vecinal de Solórzano, de
acuerdo a la Sentencia del Tribunal Supremo 812/2017, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 263, de
25.10.2021). [10L/5100-0717]

.

Pregunta N.º 723, relativa a si se va a mantener la inversión de 40 millones de
euros provenientes de fondos europeos para la instalación de un equipo de protonterapia en el Hospital Valdecilla tras el convenio firmado por la Ministra de
Sanidad con la Fundación Amancio Ortega Gaona para la adquisición de diez
equipos a instalar en siete comunidades autónomas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0723]

.

Pregunta N.º 724, relativa a si se ha valorado el coste de oportunidad de la inversión de 40 millones de euros provenientes de fondos europeos para la instalación de un equipo de protonterapia en el Hospital Valdecilla, tras el convenio
firmado por la Ministra de Sanidad con la Fundación Amancio Ortega Gaona
para la adquisición de diez equipos a instalar en siete comunidades autónomas
cuyo coste será de cero euros para el erario público, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0724]

.

Pregunta N.º 725, relativa a modo en que afecta el hecho de que en otras co-
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munidades el tratamiento tenga "coste cero" tras el convenio firmado por la Ministra de Sanidad con la Fundación Amancio Ortega Gaona para la adquisición
de diez equipos de protonterapia a instalar en siete comunidades autónomas,
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0725]
.

Pregunta N.º 726, relativa a valoración de la utilización de los fondos europeos,
destinados a la instalación de un equipo de protonterapia en el Hospital Valdecilla, en financiación de la atención primaria o reducción de las listas de espera en
el Servicio Cántabro de Salud tras el convenio firmado por la Ministra de Sanidad con la Fundación Amancio Ortega Gaona para la adquisición de diez equipos de protonterapia a instalar en siete comunidades autónomas, presentada
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0726]

.

Pregunta N.º 727, relativa a modo en que afecta a la labor investigadora el convenio firmado por la Ministra de Sanidad con la Fundación Amancio Ortega
Gaona para la adquisición de diez equipos de protonterapia a instalar en siete
comunidades autónomas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0727]

.

Pregunta N.º 728, relativa a si le parece razonable que se apoye un curso de
formación dedicado exclusivamente a alumnos de sexo varón siendo excluyente a las mujeres, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0728]

.

Pregunta N.º 729, relativa a funciones y competencias desarrolladas por la
Subdirectora de Enfermería cuyo puesto fue adjudicado por Resolución de
09.09.2021 (BOC núm. 181, de 20.09.2021), presentada por D. César Pascual
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0729]

.

Pregunta N.º 730, relativa a lugar y forma en que lleva a cabo sus funciones la
Subdirectora de Enfermería cuyo puesto fue adjudicado por Resolución de
09.09.2021 (BOC núm. 181, de 20.09.2021), presentada por D. César Pascual
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0730]

.

Pregunta N.º 731, relativa a personal a cargo de la Subdirección de Enfermería
cuyo puesto fue adjudicado por Resolución de 09.09.2021 (BOC núm. 181, de
20.09.2021), presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0731]
Las preguntas 713 a 717; 723 a 727; y 729 a 731, se agrupan a efectos de de-

bate.
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 noviembre de 2021.
-------Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos:
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A) La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces en reunión celebrada
el día de hoy, ACUERDA adicionar al orden del día de la sesión plenaria ordinaria del
día 3 de noviembre de 2021 la iniciativa parlamentaria que figura a continuación.
.

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Memoria
Histórica y Democrática de Cantabria. (BOPCA n.º 265, de 29.10.2021).
[10L/1000-0006]

B) La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces en reunión celebrada
el día de hoy, ACUERDA autorizar la celebración de las sesiones de comisión en la
Sala Polivalente del Parlamento de Cantabria, habilitada convenientemente al efecto.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y
cuarenta y cinco 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,

13892664C
JOAQUÍN
GÓMEZ (R:
S3933001D)

Firmado digitalmente por
13892664C JOAQUÍN GÓMEZ (R:
S3933001D)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Boletín: PARLAMENTO DE
CANTABRIA/Fecha: 21/06/2019/
Número resolución: 10L/8400-0001,
cn=13892664C JOAQUÍN GÓMEZ (R:
S3933001D), givenName=JOAQUÍN,
sn=GÓMEZ GÓMEZ,
serialNumber=IDCES-13892664C,
2.5.4.97=VATES-S3933001D,
ou=PRESIDENCIA, o=PARLAMENTO
DE CANTABRIA, c=ES
Fecha: 2021.10.29 13:41:50 +02'00'

ANA
OBREGÓN
ABASCAL 72051141
F

Firmado digitalmente por ANA
OBREGÓN ABASCAL - 72051141F
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=ANA OBREGÓN ABASCAL 72051141F, givenName=ANA,
sn=OBREGÓN ABASCAL - 72051141F,
serialNumber=IDCES-72051141F,
title=SECRETARIA PRIMERA DE LA
MESA, 2.5.4.97=VATES-S3933001D,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, ou=GRUPO
PARLAMENTARIO REGIONALISTA,
o=PARLAMENTO DE CANTABRIA,
c=ES
Fecha: 2021.10.29 17:10:39 +02'00'

