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ACTA N.º 2 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019 
 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las doce horas y 
treinta minutos del día siete de febrero de dos mil diecinueve se reunió la Mesa de la 
Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Parlamento de Cantabria, 
bajo la Presidencia de la Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez, del Grupo Parlamentario 
Socialista y con asistencia de la Ilma. Sra. D.ª María Teresa Noceda Llano (Vicepresi-
denta), del Grupo Parlamentario Regionalista, y del Ilmo. Sr. D. Félix Álvarez Palleiro 
(Secretario), del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 La Mesa de la Comisión es asistida por el Letrado, D. Jesús María Corona Fe-
rrero. 
 
 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 Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamenta-
rios: 
 
1. Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Universidades, 

Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Can-
tabria de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgé-
nero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación 
sexual e identidad de género, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/1000-0002] 

 
2.  Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Universidades, 

Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Can-
tabria de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgé-
nero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación 
sexual e identidad de género, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalis-
ta. [10L/1000-0002] 

 
3. Debate y votación de la Proposición no de Ley Nº 4 relativa a conceder ayudas 

a los ayuntamientos para inversiones en infraestructuras deportivas basándose 
en criterios de equidad y justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar. (BOPCA n.º 45, de 13.12.2019). [10L/4400-0004] 
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4. Pregunta Nº 1, relativa a estudio sobre la situación del Cargadero de mineral de 
Dícido, en Castro Urdiales, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Gru-
po Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 39, de 25.11.2019). Comisión de Uni-
versidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Mantenida para el periodo de sesiones 
de febrero a junio de 2020 (BOPCA n.º 51, de 28.01.2020). [10L/5200-0001] 

 
5. Pregunta Nº 2 relativa a previsión de colaboración con otras administraciones 

para acometer la rehabilitación del Cargadero de mineral de Dícido, en Castro 
Urdiales, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 39, de 25.11.2019). Comisión de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte. Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 
2020 (BOPCA n.º 51, de 28.01.2020). [10L/5200-0002] 

 
6. Pregunta Nº 3 relativa a cantidades de dinero precisas para acometer la rehabi-

litación del Cargadero de mineral de Dícido, en Castro Urdiales, presentada por 
D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 39, 
de 25.11.2019). Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Man-
tenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2020 (BOPCA n.º 51, 
de 28.01.2020). [10L/5200-0003] 

 
7. Pregunta Nº 4 relativa a plazos para iniciar las obras de recuperación del Car-

gadero de mineral de Dícido, en Castro Urdiales, presentada por D. Íñigo Fer-
nández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 39, de 
25.11.2019). Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Manteni-
da para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2020 (BOPCA n.º 51, de 
28.01.2020). [10L/5200-0004] 

 
 Se agrupan a efectos de debate las preguntas 1 a 4. 
 
 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 trece, jueves, a las diez horas. 
 

En relación con las peticiones de comparecencias tratadas en los puntos 1 y 2 
de ésta reunión, se acuerda que las mismas sean celebradas en horario de mañana a 
partir de las diez horas y a razón de dos comparecencias diarias, los días 18,19, 20, 25 
y 26 de febrero. 
 
 Se levanta la sesión a las doce horas y cincuenta minutos, extendiéndose la 
presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno de la Ilma. Sra. 
Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 
 


