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ACTA N.º 199 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
veintisiete minutos del día diecinueve de noviembre 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.- MOCIÓN N.º 89 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0162, RELATIVA A CRITERIOS Y MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA
NATALIDAD Y AYUDAS A FAMILIAS NUMEROSAS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0089]
PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 90 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0156, RELATIVA A ACTUACIONES Y CRITERIOS EN RELACIÓN A LAS
NEGOCIACIONES CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ACERCA DE LA REFORMA DE LA PAC 2023-2027, PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0090]
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 16 de noviembre
de 2021, publicada en el BOPCA n.º 273, 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 317, relativa a garantizar la
salud de los pacientes en edad pediátrica en los Centros de Atención Primaria y
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 271,
de 15.11.2021). [10L/4300-0317]
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.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 321, relativa a negociación
ante la Comisión Europea para que en la próxima revisión del Reglamento
TEN-T se incluya la conexión a la red básica ferroviaria a través del Corredor
Ferroviario Atlántico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
[10L/4300-0321]

.

Interpelación N.º 161, relativa a actuaciones y criterios en el desarrollo de los
distintos proyectos de apertura de la Mina de Reocín, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 266, de 02.11.2021). [10L/4100-0161]

.

Interpelación N.º 164, relativa a criterios para llevar a cabo la reorganización de
la Red de Centros de Interpretación después de reunirse con los representantes
de los trabajadores, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA
n.º 269, de 08.11.2021). [10L/4100-0164]

.

Interpelación N.º 168, relativa a mantenimiento de lo recogido en el "Manual de
procedimiento para la gestión compartida de la demanda" pese al rechazo manifestado por sindicatos médicos y de enfermería, así como de la sociedad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0168]

.

Interpelación N.º 169, relativa a criterios respecto a la eliminación de los exámenes de recuperación de la ESO desde el curso 2021-2022 y de la delegación
en una decisión colegiada de los docentes para la promoción de curso y titulación de los alumnos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/41000169]

.

Pregunta N.º 732, relativa a procedimiento de los Planes de Mejora y Nuevas
Incorporaciones de 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 269, de 08.11.2021). [10L/5100-0732]

.

Pregunta N.º 733, relativa a número de solicitudes de Incorporación y Planes de
Mejora en el ejercicio 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 269, de 08.11.2021). [10L/5100-0733]

.

Pregunta N.º 734, relativa a fecha de resolución de los expedientes de Incorporación y Planes de Mejora del 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 269, de 08.11.2021).
[10L/5100-0734]

.

Pregunta N.º 735, relativa a plazo que tienen los ganaderos para certificar los
Planes de Mejora y Nuevas Incorporaciones de 2020, presentada por D. Félix
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 269, de
08.11.2021). [10L/5100-0735]

.

Pregunta N.º 736, relativa a número de solicitudes de prórroga de Planes de
Mejora y Nuevas Incorporaciones aprobadas y número de solicitudes denegadas y los motivos de su denegación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 269, de 08.11.2021).
[10L/5100-0736]
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.

Pregunta N.º 746, relativa a número de familias afectadas a 15.11.2021 por el
retraso en la expedición de la resolución de títulos de familia numerosa, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0746]

.

Pregunta N.º 747, relativa a período de tiempo que tardan las familias en recibir
el título y el carné de familia numerosa desde su solicitud, presentada por D.ª
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/51000747]

.

Pregunta N.º 748, relativa a período de tiempo que tardan las familias en recibir
el título y el carné de familia numerosa desde que solicitan su renovación, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario
Popular. [10L/5100-0748]

.

Pregunta N.º 749, relativa a fecha en la que las familias numerosas puedan recibir en menos de 15 días desde su solicitud, la resolución del título y el carné
correspondiente, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0749]

.

Pregunta N.º 761, relativa a si se considera que tras la reunión mantenida el
04.11.2021 del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo para presentar la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón, sólo
los cargos electos, afiliados y simpatizantes del PRC son los representantes de
los vecinos e instituciones de los municipios de la comarca de los Valles Pasiegos, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0761]

.

Pregunta N.º 762, relativa a si se considera que con la reunión mantenida el
04.11.2021 del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con cargos políticos del PRC para presentar la futura variante de Sarón y
Santa María de Cayón se mantiene la debida lealtad institucional y la adecuada
cortesía con los legítimos representantes de los vecinos e instituciones de los
municipios de la comarca de los Valles Pasiegos, presentada por D. Roberto
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0762]

.

Pregunta N.º 763, relativa a utilización de algún tipo de medio de la administración de la Comunidad Autónoma en la preparación de la reunión mantenida el
04.11.2021 para presentar la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón,
del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con los
representantes del PRC en algunos municipios de los Valles Pasiegos, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/51000763]

.

Pregunta N.º 764, relativa a si se han realizado reuniones similares en alguna
otra zona de Cantabria a la celebrada el 04.11.2021 para presentar la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con los representantes del PRC en la comarca pasiega, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamenta-
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rio Popular. [10L/5100-0764]
.

Pregunta N.º 765, relativa a si se considera interlocutores válidos a los alcaldes
del PP de los municipios pasiegos para tratar temas que afectan a los municipios en los que han sido elegidos democráticamente, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0765]

.

Pregunta N.º 766, relativa a si algún otro consejero regionalista ha realizado
reuniones similares a la celebrada el 04.11.2021 para presentar la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con los representantes del PRC en algunos municipios de los Valles Pasiegos sin tener en cuenta a los representantes legítimos de los municipios a los que afectan dichas reuniones, presentada por D.
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0766]
Las preguntas 732 a 736; 746 a 749; y 761 a 766 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 29 de noviembre de 2021, a las dieciséis horas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y
treinta 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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