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ACTA N.º 152 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
treinta minutos del día treinta de abril de dos mil veintiuno, se reunió la Mesa del Par-
lamento 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 (Vicepresidenta 
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 los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- MOCIÓN N.º 65 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0114, RELATIVA A VALORACIÓN DEL ACTUAL PORTAL GANADERO, 
DEL PROYECTO DE LA OFICINA VIRTUAL Y DEL PAPEL DE LAS OFICINAS CO-
MARCALES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. 
[10L/4200-0065] 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 66 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0115, RELATIVA A CRITERIOS PARA EXCLUIR AL PERSONAL DE LAS 
GUARDERÍAS INFANTILES DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS DE VACUNACIÓN, 
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0066] 
 
 PUNTO 3.- MOCIÓN N.º 67 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0112, RELATIVA A CRITERIOS EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN 
DEL PROYECTO DEL ÁREA LOGÍSTICO-INTEGRAL DEL LLANO DE LA PASIEGA, 
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0067] 
 
 Los puntos 1 a 3 del orden del día se tratan conjuntamente. 
 
 Vistos los escritos de referencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad 
con el artículo 164 del Reglamento de la Cámara y la Resolución de la Presidencia de 
17 de septiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007), SE ACUERDA ratificar las 
calificaciones provisionales efectuadas por la Presidencia con fecha 27 de abril de 
2021, publicada en el BOPCA n.º 207, del día siguiente. 
 
 PUNTO 4.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LAS PREGUNTAS NÚME-
ROS 10L/5100-0440, 10L/5100-0441 Y 10L/5100-0442 CORRESPONDIENTES AL 
ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 03.05.2021, FORMULADA POR EL GRUPO PAR-
LAMENTARIO MIXTO. 
 
 Visto el escrito remitido por el Grupo Parlamentario Mixto, oída la Junta de Por-
tavoces y de conformidad con el artículo 168.3 del Reglamento de la Cámara, SE 
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ACUERDA tomar conocimiento que las preguntas números 10L/5100-0440, 10L/5100-
0441 y 10L/5100-0442 no fueron incluidas en el orden del día de la sesión plenaria 
ordinaria correspondiente al día 03.05.2021. 
 
 PUNTO 5.- 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: 
 
. Debate y votación de la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Memo-

ria Histórica y Democrática de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular. [10L/1000-0006]  

 
. Debate y votación de la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Memo-

ria Histórica y Democrática de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Mixto. [10L/1000-0006]  

 
. Debate y votación de la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Memo-

ria Histórica y Democrática de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Ciudadanos. [10L/1000-0006]  

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 233, relativa a aumento de 

los recursos económicos e implementación de medidas alternativas en materia 
de extinción de incendios forestales, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). [10L/4300-0233] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 244, relativa a bases de lici-

tación del próximo contrato de transporte sanitario, contratación de un helicópte-
ro para transporte sanitario urgente y agilización de los trámites para construc-
ción de un helipuerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0244] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 246, relativa a adopción de 

medidas para que los empresarios del sector de la hostelería y el turismo que 
no han recibido las ayudas de los Cheques Urgencia I, II y III por no estar inscri-
tos en el Registro General de Empresas Turísticas o en el Registro de Guías 
Turísticas, puedan percibirlas de manera urgente, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular. [10L/4300-0246] 

 
. Interpelación N.º 119, relativa a criterios del Gobierno y SODERCAN para parti-

cipar en el proyecto "CyberHut" diseñado por Astroland, presentada por el Gru-
po Parlamentario Mixto. [10L/4100-0119] 

 
. Interpelación N.º 122, relativa a situación de las órdenes de convocatoria de 

cursos de formación de 2020 así como estado de ejecución y fecha de la con-
vocatoria para 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0122] 
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. Pregunta N.º 409, relativa a número de ciberincidentes producidos durante 2020 

en los sistemas informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cánta-
bro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parla-
mentario Popular. (BOPCA n.º 191, de 22.03.2021). [10L/5100-0409] 

 
. Pregunta N.º 410, relativa a número de ciberincidentes producidos durante 2020 

en los sistemas informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cánta-
bro de Salud debidos a agentes externos y número de los debidos a agentes in-
ternos, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 191, de 22.03.2021). [10L/5100-0410] 

 
. Pregunta N.º 411, relativa a ciberincidentes producidos durante 2020 en los sis-

temas informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Sa-
lud según el nivel porcentual de peligrosidad, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 191, de 22.03.2021). 
[10L/5100-0411] 

 
. Pregunta N.º 412, relativa a tipología de los ciberincidentes producidos durante 

2020 en los sistemas informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 191, de 22.03.2021). [10L/5100-0412] 

 
. Pregunta N.º 413, relativa a valoración ante el despliegue de entornos tecnoló-

gicos de teletrabajo para salvaguardar la continuidad de actividades sanitarias, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 191, de 22.03.2021). [10L/5100-0413] 

 
. Pregunta N.º 440, relativa a coste de la publicidad del suplemento comercial de 

la Consejería de Economía y Hacienda publicado en El Diario Montañés de 
01.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). [10L/5100-0440] 

 
. Pregunta N.º 441, relativa a motivo por el que la publicidad del suplemento co-

mercial de la Consejería de Economía y Hacienda sólo se ha realizado en un 
medio de comunicación, El Diario Montañés de 01.04.2021, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 198, de 
12.04.2021). [10L/5100-0441] 

 
. Pregunta N.º 442, relativa a razones que justifican la campaña publicitaria del 

suplemento comercial de la Consejería de Economía y Hacienda publicado en 
el Diario Montañés de 01.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). [10L/5100-0442] 

 
. Pregunta N.º 460, relativa a motivos por los que la Sociedad Regional de Edu-

cación, Cultura y Deporte licita un contrato de consultoría y asesoramiento para 
su internacionalización, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). [10L/5100-0460] 

 
. Pregunta N.º 461, relativa a objetivos que pretende la Sociedad Regional de 



152.4 

Educación, Cultura y Deporte con la internacionalización del contrato de consul-
toría y asesoramiento, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Par-
lamentario Mixto. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). [10L/5100-0461] 

 
. Pregunta N.º 462, relativa a si se considera que la Sociedad Regional de Edu-

cación, Cultura y Deporte tiene como prioridad la internacionalización del servi-
cio de consultoría y asesoramiento, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). [10L/5100-
0462] 

 
. Pregunta N.º 463, relativa a criterios en los que se basa la Sociedad Regional 

de Educación, Cultura y Deporte para establecer los requisitos que debe cum-
plir la persona que se ponga al frente del contrato de consultoría y asesora-
miento para su internacionalización, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). [10L/5100-
0463] 

 
. Pregunta N.º 467, relativa a motivos por los que la adjudicataria del contrato de 

consultoría y asesoramiento para la internacionalización de la Sociedad Regio-
nal de Educación, Cultura y Deporte deba de tener su sede en Santander, pre-
sentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA 
n.º 201, de 19.04.2021). [10L/5100-0467] 

 
. Pregunta N.º 468, relativa a probabilidades de que resulte adjudicatario del con-

trato de consultoría y asesoramiento para la internacionalización de la Sociedad 
Regional de Educación, Cultura y Deporte una persona que haya tenido res-
ponsabilidades políticas como Director General, presentada por D. Cristóbal Pa-
lacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). 
[10L/5100-0468] 

 
 Las preguntas 409 a 413; 440 a 442; 460 a 463 y 467 y 468 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 10 de mayo de 2021, a las once horas. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
treinta y seis minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secre-
taria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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