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ACTA N.º 36 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 27 DE ENERO DE 2020 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
cuarenta y seis minutos del día veintisiete de enero de dos mil veinte, se reunió la Me-
sa 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 (Vice-
presidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) y D.ª 
Ana Obregón Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Diego Marañón García (Se-
cretario segundo).  
 
 La Mesa es asistida por el Letrado D. Jesús María Corona Ferrero, en funciones 
de Letrado Secretario General. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- PROYECTO DE LEY DE CANTABRIA DE PESCA MARÍTIMA, 
MARISQUEO Y ACUICULTURA DE CANTABRIA, REMITIDO POR EL GOBIERNO. 
[10L/1000-0004] 
 
 De conformidad con el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, SE ACUER-
DA publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria el Proyecto de Ley de 
referencia, así como, oída la Junta de Portavoces, su envío a la Comisión de Desarro-
llo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dándose traslado del 
presente acuerdo al Gobierno. 
 
 PUNTO 2.- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL FONDO DE COOPE-
RACIÓN MUNICIPAL DE CANTABRIA, REMITIDO POR EL GOBIERNO. [10L/1000-
0005] 
 
 De conformidad con los artículos 100 y 114 del Reglamento de la Cámara, por 
mayoría, con el voto en contra de la Sra. Vicepresidenta segunda, SE ACUERDA de-
clarar la tramitación por el procedimiento de urgencia y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria el Proyecto de Ley de referencia, así como, oída la Junta de 
Portavoces, su envío a la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, 
dándose traslado del presente acuerdo al Gobierno. 
 
 PUNTO 3.- PROYECTO DE LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTI-
CA DE CANTABRIA, REMITIDO POR EL GOBIERNO. [10L/1000-0006] 
 
 De conformidad con el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, SE ACUER-
DA publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria el Proyecto de Ley de 
referencia, así como, oída la Junta de Portavoces, su envío a la Comisión de Universi-
dades, Igualdad, Cultura y Deporte, dándose traslado del presente acuerdo al Go-
bierno. 
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 PUNTO 4.- PROYECTO DE LEY DE FUNDACIONES DE CANTABRIA, REMI-
TIDO POR EL GOBIERNO. [10L/1000-0007] 
 
 De conformidad con el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, SE ACUER-
DA publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria el Proyecto de Ley de 
referencia, así como, oída la Junta de Portavoces, su envío a la Comisión de Presi-
dencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, dándose traslado del presente acuerdo al 
Gobierno. 
 
 PUNTO 5.- ESCRITO DEL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL DE 
CANTABRIA SOBRE DESIGNACIÓN DE DOS VOCALES EN LA MISMA POR EL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA. [10L/7520-0005] 
 
 La Mesa acuerda posponer el conocimiento de este asunto a una sesión poste-
rior. 
 
 PUNTO 6.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
NARIA. 
 
 De conformidad con el artículo 70.1 del Reglamento de la Cámara y oída la Jun-
ta de Portavoces en reunión celebrada el día de hoy, SE ACUERDA celebrar sesión 
plenaria ordinaria el 3 de febrero de 2020, a las dieciséis horas, con el siguiente orden 
del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trá-
mites reglamentarios: 
 
. Debate y votación de la Moción N.º 11, subsiguiente a la interpelación N.º 

10L/4100-0020, relativa a criterios sobre el nuevo reglamento que desarrolla la 
aplicación de la Ley de Costas en la región, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular. (BOPCA n.º 48, de 20.12.2019). [10L/4200-0011] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 44, relativa a apoyo y respeto 

al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0044] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 45, relativa a apoyo a la mo-

narquía española y las instituciones públicas, presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto. [10L/4300-0045] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 46, relativa a ruptura de los 

acuerdos del Gobierno de España con ERC y Bildu, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0046] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 47, relativa a que cualquier 

proceso de diálogo, negociación o acuerdo, en relación con la distribución terri-
torial y competencial del poder en el Estado tenga como marco y límite la Cons-
titución, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0047] 

 
. Interpelación N.º 16, relativa a criterios para llevar a cabo las inversiones reali-

zadas en infraestructuras turísticas en la Comarca Pasiega, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 29, de 05.11.2019). [10L/4100-0016] 
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. Interpelación N.º 19, relativa a situación actual y perspectivas reales de futuro 

del proyecto de reapertura de la mina de zinc de Reocín, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 45, de 13.12.2019). [10L/4100-
0019] 

 
. Interpelación N.º 21, relativa a garantías ofrecidas por la empresa "Emerita Re-

sources" para que se cambiara la Ley del Suelo para su proyecto de búsqueda 
de zinc, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 45, de 
13.12.2019). [10L/4100-0021] 

 
. Pregunta N.º 7, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a posición res-

pecto de la instalación de una planta coincineradora de residuos en el término 
municipal de Polanco, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-
0007] 

 
. Pregunta N.º 8, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a actuaciones 

que se van a llevar a cabo para exigir la última mensualidad del IVA de 2017, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0008] 

 
. Pregunta N.º 47, relativa a interés en recibir y conocer las necesidades de la 

Asociación china EV100 formada por empresarios chinos dedicados a la fabri-
cación de componentes de vehículos eléctricos, presentada por D. Lorenzo 
Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
45, de 13.12.2019). [10L/5100-0047] 

 
. Pregunta N.º 48, relativa a las gestiones realizadas para atraer la fábrica que 

una empresa china de baterías está intentando ubicar en Europa, presentada 
por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. (BOPCA n.º 45, de 13.12.2019). [10L/5100-0048] 

 
. Pregunta N.º 49, relativa a motivo para fijar la adscripción de alumnos de Edu-

cación Primaria a centros de Educación Secundaria en Castro Urdiales para el 
curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parla-
mentario Popular. [10L/5100-0049] 

 
. Pregunta N.º 50, relativa a modo en que se va a fijar la adscripción de alumnos 

con necesidades educativas especiales de Educación Primaria a centros de 
Educación Secundaria en Castro Urdiales para el curso 2020-2021, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0050] 

 
. Pregunta N.º 51, relativa a actuaciones realizadas para evitar la fuga de talento 

investigador del IDIVAL, presentada por D. César Pascual Fernández, del Gru-
po Parlamentario Popular. [10L/5100-0051] 

 
- - - - - - - - 

 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
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 A) La Mesa acuerda que el debate de las Proposiciones no de Ley ante el 
Pleno números 44, 45, 46 y 47, incluidas en el orden del día del Pleno previsto para el 
próximo día 3 de febrero, se realice de forma conjunta, con un tiempo de presentación 
de cada una de 10 minutos, y un turno de fijación de posiciones de 10 minutos para 
cada Grupo Parlamentario. 
 
 B) La Mesa del Parlamento de Cantabria, con el parecer favorable de la Junta 
de Portavoces, ACUERDA aprobar la siguiente Declaración institucional reivindicando 
la memoria del holocausto como antídoto frente al racismo y la xenofobia en el 75 
aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz [10L/8110-0003]: 
 
 "Con motivo de la conmemoración hoy, 27 de enero, del Día Europeo de Re-
cuerdo de las Víctimas del Holocausto, el Parlamento de Cantabria invita a todos los 
ciudadanos a visitar la exposición sobre Auschwitz del artista Chema Prieto, que se 
exhibe hasta el próximo 31 de enero en el patio de la institución. Una muestra que 
reúne 17 composiciones fotográficas de técnica mixta bajo el epígrafe ‘La alambrada’ y 
que incorpora, a los pies de cada una, objetos envejecidos vinculados con la obra. 
 
 Con esta exposición, el Parlamento de Cantabria se suma a los actos conme-
morativos de este aniversario y subraya que todos los ciudadanos deben recordar y 
condenar el horror y la tragedia del holocausto para que este capítulo negro de la his-
toria no vuelva a repetirse.  
 
 El Parlamento de Cantabria considera que hoy es un día para reivindicar igual-
dad y fraternidad y para exigir que ninguna persona sea discriminada ni perseguida 
por su raza, origen étnico, religión, convicciones políticas u orientación sexual."  
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cincuenta y dos 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, 


