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ACTA N.º 156 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 14 DE MAYO DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
cincuenta minutos del día catorce de mayo 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 los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁ-
TICA DE CANTABRIA, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDA-
DANOS. [10L/1000-0006] 
 
 Visto el escrito presentado y oída la Junta de Portavoces, SE ACUERDA la pró-
rroga del plazo de presentación de enmiendas a la iniciativa de referencia (publicada 
en el BOPCA n.º 51, de 28.01.2020) hasta las catorce horas del día 15 de junio de 
2021, de conformidad con el artículo 98 del Reglamento de la Cámara, y la publicación 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 
 PUNTO 2.- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GO-
BIERNO, ANTE EL PLENO, A FIN DE INFORMAR SOBRE LA COMIDA QUE TUVO 
LUGAR EL 06.05.2021 EN UN RESTAURANTE EN SANTANDER, PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/7800-0012] 
 
 PUNTO 3.- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GO-
BIERNO, ANTE EL PLENO, A FIN DE INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS RESTRICCIONES SANITARIAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA HOS-
TELERÍA DE LA REGIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PO-
PULAR. [10L/7800-0013] 
 
 PUNTO 4.- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GO-
BIERNO, ANTE EL PLENO, A FIN DE INFORMAR SOBRE LA COMIDA EN LA QUE 
ESTUVO EL 06.05.2021 EN UN RESTAURANTE EN SANTANDER, PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/7800-0014] 
 
 Los puntos 2 a 4 del orden del día se tratan conjuntamente. 
 
 Oída la Junta de Portavoces y de conformidad con los artículos 33.1.e) y 187 
del Reglamento de la Cámara, con el voto en contra de la Sra. Vicepresidenta segun-
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da y del Sr. Secretario segundo por considerar que se trata de un asunto grave y de 
actualidad y reiterando los argumentos defendidos en la sesión de Junta de Portavo-
ces, SE ACUERDA no celebrar las comparecencias ante el Pleno y publicar en el Bo-
letín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 
 PUNTO 5.- ESCRITO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR, 
CIUDADANOS Y MIXTO, POR EL QUE SOLICITA LA CONVOCATORIA DE SESIÓN 
PLENARIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE COMPARECEN-
CIA NÚMEROS 10L/7800-0012, 10L/7800-0013 Y 10L/7800-0014.  
 
 La Mesa entiende que este punto ha decaído al no haber sido acordada la ce-
lebración de las comparecencias en los puntos 2, 3 y 4 del orden del día. 
 
 PUNTO 6.- 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 proposición no de ley, N.º 250, relativa a no cobrar pea-

jes por circular por las autovías españolas, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular. [10L/4300-0250] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 255, relativa a que las auto-

vías y carreteras de la red nacional permanezcan libres de cualquier tipo de 
peaje, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0255] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 251, relativa a fin de las res-

tricciones que afecten a derechos fundamentales de los españoles, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0251] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 252, relativa a reforma de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa mediante la adición de un nuevo párrafo a la letra i) apartado 1 
de artículo 11, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-
0252] 

 
. Comparecencia N.º 16, del Consejero de Sanidad, a petición propia, a fin de 

informar sobre la evolución de la pandemia Covid-19. [10L/7800-0016] 
 
. Interpelación N.º 126, relativa a plan previsto para el funcionamiento de las ofi-

cinas comarcales en cuanto a la concertación de cita previa y atención presen-
cial, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0126] 

 
. Interpelación N.º 127, relativa a actuaciones realizadas y a realizar por el Servi-

cio Cántabro de Salud para dotar de profesionales a los Centros de Salud cu-
yas plazas están vacantes y dotadas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4100-0127] 
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. Pregunta N.º 504, relativa a razón por la que las entidades locales propietarias 

de los montes de utilidad pública no aparecen como beneficiarias de las sub-
venciones reguladas en la "Orden por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para actuaciones dirigidas a la preven-
ción de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo", presentada por D. Cris-
tóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 210, de 
03.05.2021). [10L/5100-0504] 

 
. Pregunta N.º 505, relativa a valoración de la Consejería de Desarrollo Rural pa-

ra considerar que las entidades locales propietarias de los montes de utilidad 
pública no deben ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la "Orden 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones para actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo 
ibérico y oso pardo", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Par-
lamentario Mixto. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). [10L/5100-0505] 

 
. Pregunta N.º 506, relativa a razones que justifican la modificación del artículo 14 

por la que se deja de anticipar la subvención a los ganaderos en la "Orden por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico 
y oso pardo", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamenta-
rio Mixto. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). [10L/5100-0506] 

 
. Pregunta N.º 519, relativa a en calidad de qué cargo visitó el municipio de Potes 

el 05.05.2021 la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0519] 

 
. Pregunta N.º 520, relativa a en calidad de qué cargo visitó el municipio de Cillo-

rigo de Liébana el 05.05.2021 la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, pre-
sentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0520] 

 
. Pregunta N.º 521, relativa a motivo por el que no se invitó a los miembros de la 

mancomunidad de Liébana y Peñarrubia a la visita de la Consejera de Empleo y 
Políticas Sociales a las diferentes instalaciones de la citada mancomunidad el 
05.05.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0521] 

 
. Pregunta N.º 522, relativa a motivo por el que no estaban presentes los alcaldes 

que financian los servicios sociales, competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma, en la visita a la mancomunidad de Liébana y Peñarrubia de la Con-
sejera de Empleo y Políticas Sociales el 05.05.2021, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0522] 

 
. Pregunta N.º 523, relativa a motivo por el que estaban presentes en la visita a la 

mancomunidad de Liébana y Peñarrubia de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales el 05.05.2021 personas ajenas a la citada mancomunidad y al Go-
bierno, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parla-
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mentario Popular. [10L/5100-0523] 
 
. Pregunta N.º 524, relativa a si la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con-

sidera que la visita a la mancomunidad de Liébana y Peñarrubia el 05.05.2021 
respeta el principio de lealtad constitucional, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0524] 

 
. Pregunta N.º 525, relativa a utilización de dinero público y de la Consejería de 

Empleo y Políticas Sociales en beneficio del partido político de la Consejera de 
Empleo y Políticas Sociales como sucedió el 05.05.2021 en la visita a la man-
comunidad de Liébana y Peñarrubia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0525] 

 
. Pregunta N.º 526, relativa a si considera el Consejero de Sanidad que el habi-

táculo donde estuvo comiendo el 06.05.2021 el Presidente del Gobierno cumple 
con todos los requisitos establecidos para ser utilizado como terraza exterior, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0526] 

 
. Pregunta N.º 527, relativa a si considera el Consejero de Sanidad que el Presi-

dente del Gobierno conoce la normativa que impide fumar en comedores y te-
rrazas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mix-
to. [10L/5100-0527] 

 
. Pregunta N.º 528, relativa a si considera el Consejero de Sanidad que está 

permitido fumar en el habitáculo en el que el Presidente del Gobierno estaba 
comiendo el 06.05.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0528] 

 
. Pregunta N.º 529, relativa a si es saludable mentir a los ciudadanos como ha 

hecho el Presidente del Gobierno al manifestar que él no fuma, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0529] 

 
. Pregunta N.º 530, relativa a criterios justificativos de las visitas grupales en inte-

rior de hasta 25 personas en el nivel 1 de alerta sanitaria y no más de 10 perso-
nas en visitas al aire libre, según regulación aparecida en el apartado 53.5 del 
BOC extraordinario n.º 34 de 11.05.2021, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0530] 

 
. Pregunta N.º 531, relativa a situación en que se encuentra el expediente admi-

nistrativo del canon cinegético de la Reserva del ejercicio 2020, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0531] 

 
. Pregunta N.º 532, relativa a fecha en que se va a pagar el canon cinegético de 

la Reserva del ejercicio 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Gru-
po Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0532] 

 
. Pregunta N.º 533, relativa a partida presupuestaria con que se va a pagar el 

canon cinegético de la Reserva del ejercicio 2020, presentada por D. Félix Álva-
rez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0533] 
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. Pregunta N.º 534, relativa a situación en que se encuentra el expediente admi-

nistrativo del pago del canon cinegético de la Reserva del ejercicio 2021, pre-
sentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0534] 

 
 Las preguntas 504 a 506; 519 a 523; 524 a 525; 526 a 529; y 531 a 534 se 
agrupan a efectos 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 25 de mayo de 2021, a las once horas. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cincuenta y seis 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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