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ACTA N.º 6 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2021 
 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las quince horas y 
treinta minutos del día dos de febrero de dos mil veintiuno se reunió la Mesa de la Co-
misión 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. 
 
 Antes de pasar a tratar el punto único del Orden del día, la Mesa de la Comisión 
Acuerda encomendar a los servicios de la Cámara la elaboración de un calendario 
previo de celebración de las comparecencias solicitadas en relación con la tramitación 
del Proyecto de Ley de Memoria Histórica de Cantabria 10L/1000/0006, considerando 
que las mismas deberían producirse en las mañanas de los miércoles de marzo y abril 
de 2021, en horario de 10 a 14 horas. 
 
 PUNTO UNICO.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS PRÓXIMAS SE-
SIONES DE LA COMISIÓN. 
 
 1º. Previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad con el 
artículo 71.1 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar sesión de la Co-
misión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte con el siguiente orden del día, 
siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites re-
glamentarios: 
 
 
1. Debate y votación de la Proposición no de Ley número 43, relativa a habilitar 

una partida extraordinaria para la rehabilitación de la Torre de San Telmo, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/4400-0043] 

 
2. Debate y votación de la solicitud de comparecencia de la Directora General de 

Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, ante la Comisión de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución de 
cubierta en la zona de juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manza-
nedo, declarado Bien de Interés Cultural, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  [10L/7820-0003] 
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3. En su caso, comparecencia de la Directora General de Patrimonio Cultural y 

Memoria Histórica, ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y De-
porte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución de cubierta en la zona de 
juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado Bien de 
Interés Cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
137, de 26.10.2020).  [10L/7820-0003] 

 
4. Debate y votación de la solicitud de comparecencia de la Jefe de Servicio de 

Patrimonio Cultural, ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y De-
porte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución de cubierta en la zona de 
juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado Bien de 
Interés Cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
137, de 26.10.2020).  [10L/7820-0004] 

 
5. En su caso, comparecencia de la Jefe de Servicio de Patrimonio Cultural, ante 

la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar 
sobre el proyecto de ejecución de cubierta en la zona de juegos infantiles de los 
Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado Bien de Interés Cultural, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  
[10L/7820-0004] 

 
6. Debate y votación de la solicitud de comparecencia de la Jefe de la Oficina Téc-

nica de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, ante la 
Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre 
el proyecto de ejecución de cubierta en la zona de juegos infantiles de los Jar-
dines del Palacio de Manzanedo, declarado Bien de Interés Cultural, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  
[10L/7820-0005] 

 
7. En su caso, comparecencia de la Jefe de la Oficina Técnica de la Consejería de 

Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución de 
cubierta en la zona de juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manza-
nedo, declarado Bien de Interés Cultural, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  [10L/7820-0005] 

 
 Según dispone el artículo 45 del Reglamento, la convocatoria será efectuada 
por la Presidencia de la Comisión, a cuyo efecto la Mesa de la Comisión muestra su 
parecer favorable a que dicha sesión se celebre el 17 de febrero de 2021, a las 10:00 
horas. 
 
 2º. Asimismo, y previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformi-
dad con el artículo 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 trá-
mites reglamentarios: 
 
1. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Director de la Sociedad 

Regional de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria, S.L., ante la Comisión 
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de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte a fin de informar de la situación 
actual de la agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, S.L. destinadas a paliar los efectos de la pande-
mia causada por el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
(BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/7820-0008] 

 
2. En su caso, comparecencia del Director de la Sociedad Regional de Educación, 

Cultura y Deporte de Cantabria, S.L., ante la Comisión de Universidades, Igual-
dad, Cultura y Deporte a fin de informar de la situación actual de la agilización 
en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y De-
porte, S.L. destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el Covid-
19, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 173, de 
01.02.2021). [10L/7820-0008] 

 
3. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Consejero de Universi-

dades, Igualdad, Cultura y Deporte, ante la Comisión correspondiente a fin de 
informar sobre el procedimiento de contratación de una asistencia técnica de 
apoyo administrativo para la Sociedad de Cultura y Deporte derivado de actua-
ciones excepcionales para hacer frente a la pandemia COVID-19, presentada 
por los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos. (BOPCA n.º 173, de 
01.02.2021). [10L/7810-0031] 

 
4. En su caso, comparecencia del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura 

y Deporte, ante la Comisión correspondiente a fin de informar sobre el procedi-
miento de contratación de una asistencia técnica de apoyo administrativo para 
la Sociedad de Cultura y Deporte derivado de actuaciones excepcionales para 
hacer frente a la pandemia COVID-19, presentada por los Grupos Parlamenta-
rios Popular y Ciudadanos. (BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/7810-0031] 

 
 Según dispone el artículo 45 del Reglamento, la convocatoria será efectuada 
por la Presidencia de la Comisión, a cuyo efecto la Mesa de la Comisión muestra su 
parecer favorable a que dicha sesión se celebre el 23 de febrero de 2021, a las 10:00 
horas. 
 
 Se levanta la sesión a las quince 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, 
 
 


