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ACTA N.º 1 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DEL PAR-
LAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2020 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
quince minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se reunió la Mesa de 
la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Parlamento 
de Cantabria, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. D. Javier López Estrada, del Grupo Par-
lamentario Regionalista, y con asistencia de la Ilma. Sra. D.ª Paz Mercedes de la 
Cuesta Aguado (en sustitución del Excmo. Sr. D. Pablo Zuloaga Martínez, Vicepresi-
dente), del Grupo Parlamentario Socialista, y del Ilmo. Sr. D. Pedro Gómez Gómez 
(Secretario), del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 La Mesa de la Comisión es asistida por el Letrado, D. Luis González del Cam-
po. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación el 
asunto incluido en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS PRÓXIMAS SESIONES 
DE LA COMISIÓN. 
 
 Previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad con el artícu-
lo 71.1 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar sesión de la Comisión 
de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con el siguiente orden del 
día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites 
reglamentarios: 
 
1. Pregunta n.º 5, relativa a revisión de poner en funcionamiento la oficina de 

atención a los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
45, de 13.12.2019). (BOPCA n.º 51, de 28.01.2020). [10L/5200-0005] 

 
2. Pregunta n.º 6, relativa a plazo previsto para poner en funcionamiento la oficina 

de atención a los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presen-
tada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 45, de 13.12.2019). (BOPCA n.º 51, de 28.01.2020). [10L/5200-0006] 

 
3. Pregunta n.º 7, relativa a medios que se facilitarán a la oficina de atención a los 

afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 45, de 
13.12.2019). (BOPCA n.º 51, de 28.01.2020). [10L/5200-0007] 

 
4. Pregunta n.º 8, relativa a plazos que se contemplan para la aprobación de los 

planes generales de ordenación urbana (PGOU) de aquellos municipios afecta-
dos por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernán-
dez García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 45, de 13.12.2019). 
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(BOPCA n.º 51, de 28.01.2020). [10L/5200-0008] 
 
5. Pregunta n.º 9, relativa a razones por las que los planes generales de ordena-

ción urbana (PGOU) de los municipios afectados por la ejecución de sentencias 
de derribo siguen pendientes de aprobación, presentada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 45, de 13.12.2019). 
(BOPCA n.º 51, de 28.01.2020). [10L/5200-0009] 

 
6. Pregunta n.º 10, relativa a cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el 

Parlamento en relación con los afectados por la ejecución de sentencias de de-
rribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Po-
pular. (BOPCA n.º 45, de 13.12.2019). (BOPCA n.º 51, de 28.01.2020). 
[10L/5200-0010] 

 
7. Pregunta n.º 11, relativa a responsabilidades que se asumirán en el caso de 

incumplir la resolución parlamentaria de 28.10.2019, sobre la situación de los 
afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 45, de 
13.12.2019). (BOPCA n.º 51, de 28.01.2020). [10L/5200-0011] 

 
8.  Pregunta n.º 12, relativa a número de viviendas afectadas por la ejecución de 

sentencias de derribo podrían adaptarse a la legalidad vigente, presentada por 
D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 45, 
de 13.12.2019). (BOPCA n.º 51, de 28.01.2020). [10L/5200-0012] 

 
9.  Pregunta n.º 13, relativa a planes para aquellos suelos urbanos consolidados en 

los que, si se procediera a la demolición de las viviendas, podrían volver a edifi-
carse de nuevo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parla-
mentario Popular. (BOPCA n.º 45, de 13.12.2019). (BOPCA n.º 51, de 
28.01.2020).10L/5200-0013] 

 
10.  Pregunta n.º 15, relativa a procedimiento para las viviendas que tienen autos de 

derribo inminentes, como La Llana II, presentada por D. Íñigo Fernández Gar-
cía, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 53, de 03.02.2020). 
[10L/5200-0015] 

 
11.  Pregunta n.º 16, relativa a medidas previstas para los afectados por la ejecución 

de sentencia de derribo que no han podido suscribir el correspondiente conve-
nio, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. (BOPCA n.º 53, de 03.02.2020). [10L/5200-0016] 

 
12.  Debate y votación de la Proposición no de ley n.º 7, relativa a remisión del Plan 

de Derribos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 53, 
de 03.02.2020). [10L/4400-0007] 

 
 Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, la convocatoria será efectuada 
por la Presidencia de la Comisión, de acuerdo con la del Parlamento, a cuyo efecto la 
Mesa de la Comisión muestra su parecer favorable a que dicha sesión se celebre el 
día 13 de marzo de 2020 (viernes), a las 11:00 horas. 
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Finalmente, el Sr. Gómez Gómez (P) propone a instancias del autor de las pre-
guntas agrupar a efectos del debate los puntos 1 a 3 (preguntas 5 a 7); 4 y 5 (pregun-
tas 8 y 9); 6 y 7 (preguntas 10 y 11); y 8 y 9 (preguntas 12 y 13) del orden del día. De 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 y 174 del Reglamento, la propuesta 
SE APRUEBA por asentimiento. 
 
 Se levanta la sesión a las diez horas y veinte minutos, extendiéndose la presen-
te acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
 


