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ACTA N.º 195 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
veintiocho minutos del día cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se reunió la Mesa 
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 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: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 303, relativa a reformulación 

del Portal de Transparencia incluyendo la publicación de los informes de control 
del sector público institucional, presentada por el Grupo Parlamentario Ciuda-
danos. (BOPCA n.º 256, de 04.10.2021).  [10L/4300-0303] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 307, relativa a modelo de 

financiación autonómica, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalis-
ta y Socialista. (BOPCA n.º 259, de 11.10.2021). [10L/4300-0307]  

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 313, relativa a supresión del 

requisito de licencia administrativa previa y su sustitución por declaración res-
ponsable urbanística en supuestos que no requieran de proyecto técnico de 
obras de edificación para la instalación de paneles solares o fotovaltaicos, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 266, de 02.11.2021). 
[10L/4300-0313] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 315, relativa a elaboración de 

un Plan Estratégico del Hidrógeno en la Movilidad de Cantabria, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 266, de 02.11.2021). [10L/4300-
0315] 

 
. Interpelación N.º 156, relativa a actuaciones y criterios en relación a las nego-
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ciaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de la re-
forma de la PAC 2023-2027, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 261, de 19.10.2021). [10L/4100-0156] 

 
. Interpelación N.º 162, relativa a criterios y medidas para el fomento de la natali-

dad y ayudas a familias numerosas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4100-0162] 

 
 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 15 de noviembre de 2021. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
treinta y dos 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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