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ACTA N.º 236 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2022

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
treinta y cuatro minutos del día veintinueve de abril de dos mil veintidós, 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) 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 112, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0207, RELATIVA A MEDIDAS Y PLANES PREVISTOS POR EL GOBIERNO ANTE LA ESCALADA DE LA INFLACIÓN AL 10% PARA CORREGIR SU
IMPACTO SOBRE LA CIUDADANÍA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0112]
PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 113, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0211, RELATIVA A ACTUACIONES Y CRITERIOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN ESTA LEGISLATURA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/42000113]
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 abril de
2022, publicada en el BOPCA n.º 329, 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 367, relativa a considerar una
prioridad nacional la construcción de la conexión Santander-Bilbao logrando
que Cantabria se incorpore de manera efectiva al Arco de Transporte Ferroviario del Atlántico y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Re-
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gionalista. [10L/4300-0367]
.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 368, relativa a acuerdo político en materia de infraestructuras ferroviarias que quede recogido en un convenio institucional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/43000368]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 369, relativa a regulación de
la figura de la persona electrodependiente y medidas para reducir el impacto del
precio de la luz en estos pacientes, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0369]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 371, relativa a modificación
de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de Policías
Locales y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/4300-0371]

.

Interpelación N.º 208, relativa a criterios del Gobierno en relación con la situación de las listas sanitarias de espera en consultas, pruebas diagnósticas y cirugía; y planes previstos para abordar esta situación, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 322, de 05.04.2022). [10L/4100-0208]

.

Interpelación N.º 212, relativa a criterios a los que obedece la modificación de la
RPT de la Consejería de Economía y Hacienda, la creación de dos puestos de
trabajo y los méritos específicos para dichos puestos, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 328, de 25.04.2022). [10L/4100-0212]

.

Interpelación N.º 215, relativa a criterios para el reparto entre los centros educativos sostenidos con fondos públicos de ordenadores y tablets con destino a los
puestos educativos del alumnado de 5.º y 6.º de Primaria, 4.º de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/4100-0215]

.

Pregunta N.º 958, relativa a soluciones aportadas por la Directora General de
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
respecto a la problemática del lobo, presentada por D. Pedro Gómez Gómez,
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 326, de 20.04.2022). [10L/51000958]

.

Pregunta N.º 959, relativa a medidas para salvaguardar la ganadería extensiva
y su convivencia con el lobo, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 326, de 20.04.2022). [10L/5100-0959]

.

Pregunta n.º 960, relativa a situación respecto al pago de los daños causados a
la fauna silvestre, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 326, de 20.04.2022). [10L/5100-0960]

.

Pregunta N.º 967, relativa a estrategia que va a llevar a cabo la Consejería de
Empleo y Políticas Sociales, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña LópezTormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0967]
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.

Pregunta N.º 968, relativa a fecha en que se prevé una reunión de la Mesa de
Diálogo Social que permita la toma de medidas consensuadas, presentada por
D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0968]

.

Pregunta N.º 969, relativa a papel que va a desempeñar la Consejería de Empleo y Políticas en el diálogo para que convenios como el del metal avancen,
presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0969]

.

Pregunta N.º 970, relativa a acciones que se van a desarrollar para disminuir la
cifra desempleados mayores de 45 años, presentada por D. Lorenzo Vidal de la
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0970]

.

Pregunta N.º 971, relativa a acciones que va a llevar a cabo la Consejería de
Empleo y Políticas Sociales para cubrir la demanda de empleados que hay en
sectores como la construcción, el metal, el sector servicios, el transporte o el
campo, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo
Parlamentario Popular. [10L/5100-0971]

.

Pregunta N.º 972, relativa a acciones que va a llevar a cabo la Consejería de
Empleo y Políticas Sociales para retener o atraer el talento cualificado que demanda el tejido tecnológico, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña LópezTormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0972]

.

Pregunta N.º 973, relativa a opinión del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acerca del Plan de Ordenación del
Vacuno planteado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
[10L/5100-0973]

.

Pregunta N.º 974, relativa a opinión de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acerca del límite de 180 UGM
planteado dentro del Plan de Ordenación del Vacuno del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0974]

.

Pregunta N.º 975, relativa a límite ideal para la futura ganadería teniendo en
cuenta el límite máximo de 850 UGM planteado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0975]

.

Pregunta N.º 976, relativa a opinión de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente respecto de la propuesta de la
Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea que considera actividad industrial a partir de 150 UGM, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0976]

.

Pregunta N.º 981, relativa a número de solicitudes recibidas para las ayudas
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financiadas a través del Programa de Recuperación y Resiliencia del "Plan de
impulso de la Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura y la Ganadería",
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0981]
.

Pregunta N.º 982, relativa a previsión de ampliación de plazos para las solicitudes de ayudas financiadas a través del Programa de Recuperación y Resiliencia del "Plan de impulso de la Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura y
la Ganadería", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0982]

.

Pregunta N.º 983, relativa a publicidad de la convocatoria de ayudas del "Plan
de impulso de la Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura y la Ganadería", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0983]

.

Pregunta N.º 984, relativa a destino de los fondos europeos sobrantes en caso
de no disponer de la totalidad de las partidas presupuestadas en el "Plan de impulso de la Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura y la Ganadería",
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0984]

Las preguntas 958 a 960; 967 a 972; 973 a 976; y 981 a 984 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 9 de mayo de 2022, a las doce horas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y
cuarenta 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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