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.ACTA N.º 130 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
dieciocho minutos del día doce de febrero de dos mil veintiuno, se reunió la Mesa del 
Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Gómez Gó-
mez y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ventosa (Vicepresi-
denta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) y D.ª Ana 
Obregón Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Diego Marañón García (Secreta-
rio 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 el 
asunto incluido en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
NARIA. 
 
 Previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad con el artícu-
lo 70 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar sesión plenaria con el 
siguiente orden del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumpli-
do todos los trámites reglamentarios: 
 
. En su caso, debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley 

de Cantabria de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de Cantabria. 
[10L/1000-0004] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 195, relativa a defensa de los 

intereses de la industria electrointensiva y de las alegaciones presentadas al 
Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto 
de los Consumidores Electrointensivos, y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 175, de 08.02.2021). [10L/4300-
0195] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 197, relativa a ejercicio de las 

acciones legales necesarias para defender y llevar a la práctica la proposición 
no de ley N.º 10L/4300-0143, relativa a mantenimiento del estatus legal de las 
poblaciones de lobo al norte del Río Duero y su no inclusión en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en el Catálogo de 
Especies Amenazadas y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Mixto. [10L/4300-0197] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 198, relativa a nueva convo-

catoria de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y 
dejar sin efecto la resolución que incluye a todas las poblaciones de lobo en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), 
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presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0198] 
 

. Interpelación N.º 90, relativa a actuaciones y criterios para la interposición de las 
demandas y recursos ante los Planes de aprovechamientos forestales del 
Ayuntamiento de Guriezo de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/4100-
0090] 

 
. Interpelación N.º 95, relativa a criterios respecto a la difusión y acercamiento de 

los bolos a las categorías menores como forma de mantener este deporte tradi-
cional, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0095] 

 
. Pregunta N.º 273, relativa a motivo por el que en el apartado segundo de la Or-

den EFT/1/2021, de 4 de enero, desaparezca de la redacción lo referente a 
"siempre que exista demanda de las familias", que aparecía en la orden del año 
anterior, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 170, de 25.01.2021). [10L/5100-0273] 

 
. Pregunta N.º 274, relativa a implicaciones para las familias que opten por la 

elección de escolarización de sus hijos en centros concertados que en el apar-
tado segundo de la Orden EFT/1/2021, de 4 de enero, desaparezca de la re-
dacción lo referente a "siempre que exista demanda de las familias", que apare-
cía en la orden del año anterior, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 170, de 25.01.2021). [10L/5100-
0274] 

 
. Pregunta N.º 284, relativa a motivo por el que se encuentran paralizadas las 

obras de ampliación del IES Valentín Turienzo de Colindres, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 173, de 
01.02.2021). [10L/5100-0284] 

  
. Pregunta N.º 285, relativa a fecha desde la que se encuentran paralizadas las 

obras de ampliación del IES Valentín Turienzo de Colindres, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 173, de 
01.02.2021). [10L/5100-0285] 

  
. Pregunta N.º 286, relativa fecha prevista de reanudación de las obras de am-

pliación del IES Valentín Turienzo de Colindres, presentada por D. Álvaro Agui-
rre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). 
[10L/5100-0286] 

  
. Pregunta N.º 287, relativa a contactos mantenidos con el Ayuntamiento de Co-

lindres sobre la paralización de las obras de ampliación del IES Valentín Turien-
zo de Colindres, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamen-
tario Popular. (BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/5100-0287]  

 
. Pregunta N.º 311, relativa a forma en que la multinacional Amazon se puso en 

contacto con el Gobierno para anunciar las negociones entre ambos, presenta-
da por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 
175, de 08.02.2021). [10L/5100-0311] 
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. Pregunta N.º 312, relativa a momento de inicio de las conversaciones con la 

multinacional Amazon para su presunta instalación en el polígono de La Pasie-
ga, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 175, de 08.02.2021). [10L/5100-0312] 

 
. Pregunta N.º 313, relativa a fase de las negociaciones de la multinacional Ama-

zon con el Gobierno en el momento en que se ha conocido el acuerdo con el 
Gobierno de Asturias, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Par-
lamentario Mixto. (BOPCA n.º 175, de 08.02.2021). [10L/5100-0313] 

 
. Pregunta N.º 314, relativa a responsables políticos en las negociaciones con la 

multinacional Amazon, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Par-
lamentario Mixto. (BOPCA n.º 175, de 08.02.2021). [10L/5100-0314] 

 
. Pregunta N.º 315, relativa a si el haber hecho públicas las negociaciones con la 

multinacional Amazon ha supuesto el fin de las mismas, presentada por D. Cris-
tóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 175, de 
08.02.2021). [10L/5100-0315] 

 
. Pregunta N.º 337, relativa a medidas de apoyo financiero al sector de los servi-

cios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera, de uso general y 
permanente de titularidad autonómica y sus servicios complementarios, previs-
tas a partir del mes de mayo, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña Ló-
pez-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0337] 

 
. Pregunta N.º 338, relativa a previsión de ayudas directas o de algún tipo a em-

presas de transporte discrecional de viajeros, presentada por D. Lorenzo Vidal 
de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0338] 

 
. Pregunta N.º 339, relativa a impedimentos para la creación de un Consorcio 

Cántabro de Transporte, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-
Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0339] 

 
. Pregunta N.º 340, relativa a previsión de continuidad del acuerdo firmado en 

2020 para mejorar la prestación de los servicios públicos regulares de transpor-
te de viajeros por carretera, de uso general y permanente de titularidad auto-
nómica y sus servicios complementarios, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0340] 

 
 Las preguntas 273 a 274; 284 a 287; 311 a 315 y 337 a 340 se agrupan a efec-
tos 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 22 de febrero de 2021, a las once horas. 
 
 
 Así mismo, 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 
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iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
 
. Comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda, a fin de informar 

sobre el reparto del Fondo REACT-EU y su asignación a Cantabria, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 170, de 25.01.2021). [10L/7800-
0007] 

 
. Comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimen-

tación y Medio Ambiente, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar so-
bre el "rechazo a la propuesta de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad para incluir al lobo en el régimen de protección especial LES-
PRE". [10L/7800-0010] 

 
 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 febrero de 2021, a las dieciséis horas. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
veintidós 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, 
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