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ACTA N.º 238 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, EL DÍA 6 DE MAYO DE 2022

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
treinta y dos minutos del día seis de mayo 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 María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) 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 114, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0200, RELATIVA A CRITERIOS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO
DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE 02.05.2017 Y LA PROPOSICIÓN NO DE
LEY DE 18.03.2019, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
[10L/4200-0114]
Visto el escrito 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 la calificación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 3 de mayo de 2022, publicada en el BOPCA n.º 332, del día siguiente.
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 333, relativa a puesta en funcionamiento del Plan Autonómico de Apoyo a la Salud Mental, presentada por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022).
[10L/4300-0333]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 372, relativa a establecimiento de un calendario de vacunación único para toda España y otros extremos,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0372]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 373, relativa a aprobación del
decreto de régimen de funcionamiento del Consejo de Seguimiento de la actividad de los entes del sector público institucional autonómico y su posterior cons-

238.2
titución antes de la finalización del mes de junio de 2022, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0373]
.

Interpelación N.º 216, relativa a criterios en relación con el desarrollo de proyectos para la producción de hidrógeno verde, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0216]

.

Interpelación N.º 218, relativa a línea de actuación para minimizar los daños que
el lobo está causando a la cabaña ganadera, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0218]

.

Pregunta N.º 938, relativa a número de "contratos COVID" que han sido renovados por el Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 322, de 05.04.2022).
[10L/5100-0938]

.

Pregunta N.º 942, relativa a medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad
para mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal por COVID-19 en el Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 322, de 05.04.2022). [10L/5100-0942]

.

Pregunta N.º 977, relativa a adopción de medidas correctoras de reducción del
gasto que lo ajuste a la reducción estimada del PIB por debajo del 5% informada por el BBVA, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 330, de 02.05.2022). [10L/5100-0977]

.

Pregunta N.º 978, relativa a efecto de la negativa desviación de crecimiento en
el futuro de la deuda y del déficit teniendo en cuenta que en el año 2021 el crecimiento del PIB fue del 5,1% y no del 7,8%, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 330, de 02.05.2022).
[10L/5100-0978]

.

Pregunta N.º 979, relativa a efecto en los criterios de cumplimiento del déficit,
del incremento de endeudamiento en los proyectos de La Pasiega y el MUPAC
si finalmente es el Gobierno quien afronta la mayor parte de dichos proyectos,
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
(BOPCA n.º 330, de 02.05.2022). [10L/5100-0979]

.

Pregunta N.º 980, relativa a estudio del incremento de los ingresos por el nivel
descontrolado de inflación, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 330, de 02.05.2022). [10L/5100-0980]

.

Pregunta N.º 985, relativa a motivo de la retirada de cabinas que prestan servicio en la Telecabina del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0985]

.

Pregunta N.º 986, relativa a previsión de la retirada de cabinas en el contrato de
concesión de obra para la redacción del proyecto de construcción, ejecución de
las obras y explotación de la Telecabina del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popu-
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lar. [10L/5100-0986]
.

Pregunta N.º 987, relativa a motivo de la no retirada de cabinas que prestan
servicio en la Telecabina del Parque de la Naturaleza de Cabárceno en período
invernal para evitar perjuicios a los usuarios del Parque, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0987]

.

Pregunta N.º 988, relativa a efectos de la retirada de cabinas en las dos líneas
que forman parte de la Telecabina del Parque de la Naturaleza de Cabárceno,
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0988]

.

Pregunta N.º 989, relativa a fecha de restablecimiento del normal funcionamiento de la infraestructura del Telecabina del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0989]

.

Pregunta N.º 990, relativa a informe realizado por la Dirección de la autorización
de la retirada de cabinas en el contrato de concesión de obra para la redacción
del proyecto de construcción, ejecución de las obras y explotación de la Telecabina del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Roberto
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0990]

.

Pregunta N.º 991, relativa a medidas a adoptar para solucionar los perjuicios a
los ganaderos ante la proliferación de jabalíes en el Parque Natural de Santoña,
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
[10L/5100-0991]

.

Pregunta N.º 992, relativa a motivo por el que en la nueva orden de bienestar
animal no se discrimina en puntuación favorablemente a las razas puras inscritas en libros genealógicos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0992]

.

Pregunta N.º 993, relativa a valoración de las explotaciones que van a quedar
fuera de las ayudas de bienestar animal por los requisitos de concurrencia
competitiva, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos. [10L/5100-0993]

.

Pregunta N.º 994, relativa a número de ganaderos y de animales que van a ser
beneficiarios de la ayuda de bienestar animal según la orden publicada a tal fin,
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
[10L/5100-0994]

.

Pregunta N.º 995, relativa a motivo por el que se ha decidido por un modelo de
concurrencia competitiva que deja fuera a ganaderos que cumplen los requisitos y no se ha apostado por un sistema de puntuación que les permitiera cumplir la normativa para recibir las ayudas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0995]
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Las preguntas 938 y 942; 977 a 980; 985 a 990; 992 a 995, 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 16 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 y dos minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario segundo, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
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