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ACTA N.º 202 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
treinta minutos del día tres de diciembre 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 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.- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, 
DE 28 DE JULIO, DE COSTAS, PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTA-
RIOS REGIONALISTA, POPULAR, CIUDADANOS Y MIXTO. [10L/3100-0001] 
 
 En relación con la tramitación de la iniciativa de referencia y oída la Junta de 
Portavoces, SE ACUERDA declarar la tramitación por el procedimiento de urgencia, 
con reducción de plazos a la mitad, de acuerdo con el artículo 100 del Reglamento de 
la Cámara. 
 
 Así mismo, SE ACUERDA la tramitación de la citada Proposición de Ley, me-
diante el procedimiento de tramitación directa y de lectura única, una vez haya sido, en 
su caso, tomada en consideración. 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 91 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0164, RELATIVA A CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO LA REORGANI-
ZACIÓN DE LA RED DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN DESPUÉS DE RE-
UNIRSE CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES, PRESENTADA 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0091] 
 
 PUNTO 3.- MOCIÓN N.º 92 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0169, RELATIVA A CRITERIOS RESPECTO A LA ELIMINACIÓN DE LOS 
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE LA ESO DESDE EL CURSO 2021-2022 Y DE 
LA DELEGACIÓN EN UNA DECISIÓN COLEGIADA DE LOS DOCENTES PARA LA 
PROMOCIÓN DE CURSO Y TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0092] 
 
 Los puntos 2 y 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 
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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 30 de noviembre 
de 2021, publicada en el BOPCA n.º 279, del día siguiente. 
 
 PUNTO 4.- 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 del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria 

del Plan Estadístico 2021-2024. [10L/1000-0012] 
 
. Debate y votación de la moción N.º 91, subsiguiente a la Interpelación N.º 

10L/4100-0164, relativa a criterios para llevar a cabo la reorganización de la 
Red de Centros de Interpretación después de reunirse con los representantes 
de los trabajadores, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 279, de 01.12.2021). [10L/4200-0091] 

 
. Debate y votación de la moción N.º 92, subsiguiente a la Interpelación N.º 

10L/4100-0169, relativa a criterios respecto a la eliminación de los exámenes de 
recuperación de la ESO desde el curso 2021-2022 y de la delegación en una 
decisión colegiada de los docentes para la promoción de curso y titulación de 
los alumnos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 279, de 
01.12.2021). [10L/4200-0092] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 323, relativa a apoyo a la la-

bor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros extremos, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0323] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 324, relativa a destinar los 

recursos económicos suficientes para subvencionar el 50% de los test de antí-
genos y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0324] 

 
. Interpelación N.º 171, relativa a criterios y actuaciones para la limpieza y el 

mantenimiento adecuado de los cauces de los ríos, incluidos los tramos urba-
nos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0171] 

 
. Interpelación N.º 172, relativa a criterios para la eliminación del derecho de 

elección de centro de atención para las personas en situación de dependencia, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0172] 

 
. Pregunta N.º 62, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a realización de 

las actuaciones necesarias para evitar los desbordamientos de los ríos que dis-
curren por el territorio de nuestra comunidad, presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto. [10L/5150-0062] 
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. Pregunta N.º 64, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a criterios frente 
a la nueva ola de Covid en la región, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5150-0064] 

  
. Pregunta N.º 65, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a motivo del 

rechazo a la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en la 
empresa MARE, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5150-0065] 

 
. Pregunta N.º 761, relativa a si se considera que tras la reunión mantenida el 

04.11.2021 del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo para presentar la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón, sólo 
los cargos electos, afiliados y simpatizantes del PRC son los representantes de 
los vecinos e instituciones de los municipios de la comarca de los Valles Pasie-
gos, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0761] 

 
. Pregunta N.º 762, relativa a si se considera que con la reunión mantenida el 

04.11.2021 del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo con cargos políticos del PRC para presentar la futura variante de Sarón y 
Santa María de Cayón se mantiene la debida lealtad institucional y la adecuada 
cortesía con los legítimos representantes de los vecinos e instituciones de los 
municipios de la comarca de los Valles Pasiegos, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 
23.11.2021). [10L/5100-0762] 

 
. Pregunta N.º 763, relativa a utilización de algún tipo de medio de la administra-

ción de la Comunidad Autónoma en la preparación de la reunión mantenida el 
04.11.2021 para presentar la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón, 
del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con los 
representantes del PRC en algunos municipios de los Valles Pasiegos, presen-
tada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
275, de 23.11.2021). [10L/5100-0763] 

 
. Pregunta N.º 764, relativa a si se han realizado reuniones similares en alguna 

otra zona de Cantabria a la celebrada el 04.11.2021 para presentar la futura va-
riante de Sarón y Santa María de Cayón del Consejero de Obras Públicas, Or-
denación del Territorio y Urbanismo con los representantes del PRC en la co-
marca pasiega, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0764] 

 
. Pregunta N.º 765, relativa a si se considera interlocutores válidos a los alcaldes 

del PP de los municipios pasiegos para tratar temas que afectan a los munici-
pios en los que han sido elegidos democráticamente, presentada por D. Rober-
to Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 
23.11.2021). [10L/5100-0765] 

 
. Pregunta N.º 766, relativa a si algún otro consejero regionalista ha realizado 

reuniones similares a la celebrada el 04.11.2021 para presentar la futura varian-
te de Sarón y Santa María de Cayón del Consejero de Obras Públicas, Ordena-
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ción del Territorio y Urbanismo con los representantes del PRC en algunos mu-
nicipios de los Valles Pasiegos sin tener en cuenta a los representantes legíti-
mos de los municipios a los que afectan dichas reuniones, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 
23.11.2021). [10L/5100-0766] 

 
. Pregunta N.º 771, relativa a motivos para rechazar la petición del Ayuntamiento 

de Santoña de promover las gestiones necesarias para impartir titulaciones de 
formación profesional de actividades náutico-pesqueras en alguno de los cen-
tros educativos de la villa, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 277, de 29.11.2021). [10L/5100-0771] 

 
. Pregunta N.º 772, relativa a criterio para decidir rechazar la petición del Ayun-

tamiento de Santoña de impartir en la villa titulaciones de formación profesional 
de actividades náutico-pesqueras, presentada por D. Íñigo Fernández García, 
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 277, de 29.11.2021). [10L/5100-
0772] 

 
. Pregunta N.º 773, relativa a motivos por los que no figura en el expediente remi-

tido al Parlamento ningún informe técnico de la Dirección General de Innovación 
e Inspección Educativa en relación con la petición del Ayuntamiento de Santoña 
de impartir titulaciones de formación profesional de actividades náutico-
pesqueras-, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. (BOPCA n.º 277, de 29.11.2021). [10L/5100-0773] 

 
. Pregunta N.º 774, relativa a disponibilidad de un informe técnico sobre necesi-

dades y demandas educativas que justificara la decisión de rechazar la petición 
del Ayuntamiento de Santoña de impartir titulaciones de formación profesional 
de actividades náutico-pesqueras, presentada por D. Íñigo Fernández García, 
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 277, de 29.11.2021). [10L/5100-
0774] 

 
. Pregunta N.º 775, relativa a adopción de decisiones acerca de la oferta formati-

va de la región sin disponer de estudios de demanda y necesidades que avalen 
las mismas, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. (BOPCA n.º 277, de 29.11.2021). [10L/5100-0775] 

 
. Pregunta N.º 776, relativa a persona que ha decidido rechazar la petición del 

Ayuntamiento de Santoña de impartir titulaciones de formación náutico-
pesquera en la villa y optar por impartirlas en otro municipio de la región, pre-
sentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 277, de 29.11.2021). [10L/5100-0776] 

 
. Pregunta N.º 777, relativa a si la decisión en relación con la ubicación de un 

nuevo centro integrado de Formación Profesional para titulaciones de la rama 
náutico-pesquera se ha basado en criterios políticos, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 277, de 
29.11.2021). [10L/5100-0777] 

 
. Pregunta N.º 778, relativa a conocimiento del malestar y el agravio que ha ge-
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nerado en Santoña la decisión de rechazar la petición del Ayuntamiento de 
Santoña de impartir titulaciones de formación profesional de actividades náuti-
co-pesqueras en la villa, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 277, de 29.11.2021). [10L/5100-0778] 

 
. Pregunta N.º 779, relativa a opinión respecto del precio marcado como límite en 

el pliego de prescripciones técnicas particulares para la contratación del sumi-
nistro de leche pasteurizada para los establecimientos de hostelería de CAN-
TUR, S.A., presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0779] 

 
. Pregunta N.º 780, relativa a opinión respecto de los criterios de adjudicación 

para la contratación del suministro de leche pasteurizada para los estableci-
mientos de hostelería de CANTUR, S.A. en los que la oferta económica puntúa 
hasta 55 puntos de un total de 100, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0780] 

 
. Pregunta N.º 781, relativa a opinión respecto de los criterios de adjudicación 

para la contratación del suministro de leche pasteurizada para los estableci-
mientos de hostelería de CANTUR, S.A. en los que el empleo de productos de 
proximidad se puntúa hasta un máximo de 20 puntos de un total de 100, pre-
sentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0781] 

 
. Pregunta N.º 782, relativa a opinión respecto de los criterios de adjudicación 

para la contratación del suministro de leche pasteurizada para los estableci-
mientos de hostelería de CANTUR, S.A. en los que la calidad del producto pun-
túa hasta 8 puntos de un total de 100, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0782] 

 
. Pregunta N.º 783, relativa a si se considera de justicia que el precio de 0,67 € 

sea el precio máximo de licitación por litro de leche en los criterios de adjudica-
ción para la contratación del suministro de este producto para los establecimien-
tos de hostelería de CANTUR, S.A., presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0783] 

 
. Pregunta N.º 784, relativa a estimación de la cantidad de dinero que va a perci-

bir el ganadero si el precio máximo de licitación por litro de leche es de 0,67 € 
en los criterios de adjudicación para la contratación del suministro de este pro-
ducto para los establecimientos de hostelería de CANTUR, S.A., presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0784] 

 
. Pregunta N.º 785, relativa a la decisión de despedir a la mitad de los rastreado-

res cuando los datos epidemiológicos aumentan y nos enfrentamos a la nueva 
variante Ómicron, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos. [10L/5100-0785] 

 
. Pregunta N.º 786, relativa a mantenimiento de la decisión de prescindir de la 

mitad de los rastreadores dada la evolución actual de los datos epidemiológi-
cos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciuda-
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danos. [10L/5100-0786] 
 
 Las preguntas 761 a 766; 771 a 775; 776 a 778; 779 a 784; y 785 a 786 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 13 de diciembre 2021, a las ... horas. 
 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) La Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces en sesión cele-
brada el día de hoy, y de conformidad con el artículo 98 del Reglamento de la Cámara, 
ACUERDA la prórroga del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad a los 
Proyectos de Ley de Entidades Locales Menores de Cantabria [10L/1000-0013] y de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria [10L/1000-0014], hasta las doce 
horas del día 9 de febrero de 2022, y la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Cantabria. 
 
 Así mismo, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces en sesión cele-
brada el día de hoy, y de conformidad con el artículo 98 del Reglamento de la Cámara, 
SE ACUERDA la prórroga del plazo de presentación de enmiendas al articulado de la 
Proposición de Ley de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo 
[10L/2000-0009], hasta las doce horas del día 9 de febrero de 2022, y la publicación en 
el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 
 B) La Mesa ACUERDA que para las sesiones de la Mesa y la Junta de Porta-
voces del día 10 de diciembre de 2021, se incluirán los asuntos presentados en el Re-
gistro de la Cámara hasta las diez horas del día 9 de diciembre de 2021. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cuarenta 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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