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ACTA N.º 212 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2022 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
treinta y cinco minutos del día cuatro de febrero de dos mil veintidós, 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). 
  
 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 EMISIÓN DE VOTO POR PROCEDIMIENTO TE-
LEMÁTICO CON COMPROBACIÓN PERSONAL. [10L/8104-0035] 
 
 Vista la documentación presentada por el Excmo. Sr. D. Pablo Zuloaga Martí-
nez, del Grupo Parlamentario Socialista, oída la Junta de Portavoces en reunión cele-
brada el día de hoy, habida consideración que los documentos presentados acreditan 
la imposibilidad de que el interesado pueda participar personalmente en las votaciones 
de las correspondientes sesiones plenarias, y por analogía con el artículo 1 del Acuer-
do de la Mesa del Parlamento de 15 de junio de 2012 (BOPCA n.º 144, de 
18.06.2012), que desarrolla el artículo 88.2 del Reglamento de la Cámara, entendién-
dolo aplicable a los supuestos de nacimiento y cuidado de menor, SE ACUERDA: 
 
 1.º Autorizar al Excmo. Sr. D. Pablo Zuloaga Martínez, del Grupo Parlamentario 
Socialista, el ejercicio del voto mediante procedimiento telemático con comprobación 
personal en las sesiones plenarias ordinarias que se celebren hasta el día 9 de marzo 
de 2022 para aquellos puntos del orden del día que sean susceptibles de ser someti-
dos a votación. 
 
 2.º La emisión del voto telemático por el Diputado autorizado podrá efectuarse 
desde las 9:00 horas del día de celebración de la sesión y hasta el anuncio de cada 
una de las votaciones que se vaya a celebrar la misma. 
 
 3.º La emisión del voto telemático se podrá realizar también en un solo acto al 
inicio de la sesión. 
 
 4.º La votación se realizará conforme se dispone en los artículos 3 y siguientes 
del Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 15 de junio de 2012. 
 
 5.º Dar traslado del presente Acuerdo al interesado y al Letrado Secretario Ge-
neral. 
 
 PUNTO 2.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
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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 328, relativa a promover la 

reposición de todo el material rodante de ancho métrico, renovar y modernizar 
las infraestructuras ferroviarias y otros extremos, presentada por el Grupo Par-
lamentario Regionalista. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). [10L/4300-0328] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 339, relativa a ejecución del 

Plan de Actuación de Cercanías para el núcleo de Cantabria que diseñó el Mi-
nisterio de Fomento y fue presentado en Santander el 04.12.2017, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0339] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 330, relativa a apoyo a la ga-

nadería extensiva como motor de desarrollo en el medio rural y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 296, de 
25.01.2022). [10L/4300-0330] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 338, relativa a distribución 

igualitaria y proporcional de los Fondos Europeos destinados a educación entre 
todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0338] 

 
. Interpelación N.º 161, relativa a actuaciones y criterios en el desarrollo de los 

distintos proyectos de apertura de la Mina de Reocín, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 266, de 02.11.2021). [10L/4100-0161] 

 
. Interpelación N.º 180, relativa a criterios de colaboración de la Consejería de 

Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con los municipios afec-
tados por las inundaciones para presentar proyectos que reporten ayudas en 
favor de los ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación en los 
entornos urbanos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-
0180] 

 
. Interpelación N.º 181, relativa a criterios seguidos para la contratación del nuevo 

director de la Oficina de Proyectos Europeos, presentada por el Grupo Parla-
mentario Ciudadanos. [10L/4100-0181] 

 
. Interpelación N.º 182, relativa a motivos o razones por los que no se está lle-

vando a cabo la gestión de los fondos europeos con la debida diligencia cum-
pliendo los plazos establecidos, presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar. [10L/4100-0182] 

 
. Pregunta N.º 805, relativa a gestiones realizadas para dar cumplimiento a la 

Proposición no de Ley N.º 10L/4300-0063, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). 
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[10L/5100-0805] 
 
. Pregunta N.º 806, relativa a evolución del precio de la energía soportado por las 

empresas electrointensivas desde el 04.03.2020, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). 
[10L/5100-0806] 

 
. Pregunta N.º 807, relativa a efectos de la firma de una "Alianza por la Industria" 

para frenar la escalada exponencial de los costes energéticos de las empresas, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). [10L/5100-0807] 

 
. Pregunta N.º 808, relativa a ayudas o soluciones a las empresas electrointensi-

vas para que no se vean obligadas a reducir o paralizar su actividad como con-
secuencia del exponencial incremento del coste energético, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 296, de 
25.01.2022). [10L/5100-0808] 

 
. Pregunta N.º 809, relativa a medidas ofrecidas por el Gobierno de España para 

dar solución al problema del incremento del coste energético para las empresas 
electrointensivas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parla-
mentario Mixto. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). [10L/5100-0809] 

 
. Pregunta N.º 810, relativa a impacto del precio de la electricidad en la competiti-

vidad de las empresas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). [10L/5100-0810] 

 
. Pregunta N.º 814, relativa a fecha en la que tuvo conocimiento la Consejería de 

Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de la iluminación navideña en todo 
el casco histórico de Santillana del Mar, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). 
[10L/5100-0814] 

 
. Pregunta N.º 815, relativa a solicitud de autorización recibida por la Consejería 

de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte por parte del Ayuntamiento de 
Santillana del Mar para la instalación del cableado de la iluminación navideña 
sobre sillares de arenisca en fachadas y aleros de madera de la mayoría de los 
edificios de la Villa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parla-
mentario Mixto. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). [10L/5100-0815] 

 
. Pregunta N.º 816, relativa a fecha en la que tuvo conocimiento la Consejería de 

Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte que para la iluminación navideña de 
la Villa de Santillana del Mar se emplearon tacos de expansión, tornillería gal-
vanizada y grapas de plástico con clavos de acero, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). 
[10L/5100-0816] 

 
. Pregunta N.º 817, relativa a estudio realizado para reparar los daños producidos 

por la iluminación navideña en los edificios de la Villa de Santillana del Mar, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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(BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). [10L/5100-0817] 
 
. Pregunta N.º 818, relativa a explicación ofrecida por el Ayuntamiento de Santi-

llana del Mar ante los daños producidos por la instalación de la iluminación na-
videña en los edificios de la Villa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). [10L/5100-0818] 

 
. Pregunta N.º 831, relativa a solicitud de permiso a la Consejería de Universida-

des, Igualdad, Cultura y Deporte para la instalación de alumbrado navideño en 
edificios de la Villa de Santillana del Mar propiedad del Gobierno, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 296, 
de 25.01.2022). [10L/5100-0831] 

 
 
. Pregunta N.º 825, relativa a número bonos descuento "Comercio Circular Can-

tabria" utilizados durante la campaña de navidad para estimular las ventas en el 
comercio local, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). [10L/5100-0825] 

 
. Pregunta N.º 826, relativa a importe de dinero público movilizado con los bonos 

descuento "Comercio Circular Cantabria" utilizados durante la campaña de na-
vidad para estimular las ventas en el comercio local, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 296, de 
25.01.2022). [10L/5100-0826] 

 
. Pregunta N.º 827, relativa a motivos de la modificación de los criterios de gene-

ración de los bonos descuento "Comercio Circular Cantabria" respecto a cam-
pañas anteriores, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamen-
tario Popular. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). [10L/5100-0827] 

 
. Pregunta N.º 828, relativa a motivo por el que a fecha 18.01.2022 no se ha he-

cho efectivo el pago de las ayudas a los comerciantes adheridos a la campaña 
"Comercio Circular Cantabria" para estimular las ventas en el comercio local du-
rante la campaña de navidad, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Gru-
po Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). [10L/5100-0828] 

 
. Pregunta N.º 829, relativa a fecha de pago de las ayudas a los comerciantes 

adheridos a la campaña "Comercio Circular Cantabria" para estimular las ven-
tas en el comercio local durante la campaña de navidad, presentada por D. Ro-
berto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 296, de 
25.01.2022). [10L/5100-0829] 

 
. Pregunta N.º 830, relativa a si se considera adecuado que, con el retraso en los 

pagos, sean los comerciantes adheridos a la campaña "Comercio Circular Can-
tabria" para estimular las ventas en el comercio local durante la campaña de 
navidad quienes financien la misma, presentada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). [10L/5100-
0830] 

 
. Pregunta N.º 837, relativa a cantidad destinada al fondo extraordinario de apoyo 
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al sector lácteo, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamen-
tario Popular. [10L/5100-0837] 

 
. Pregunta N.º 838, relativa a criterios para distribuir el fondo extraordinario de 

apoyo al sector lácteo, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Par-
lamentario Popular. [10L/5100-0838] 

 
. Pregunta N.º 839, relativa a fecha de pago a los ganaderos beneficiarios del 

fondo extraordinario de apoyo al sector lácteo, presentada por D. Pedro Gómez 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0839] 

 
. Pregunta N.º 839, relativa a aceptación por parte del Consejero de Sanidad de 

las sugerencias de las organizaciones, sindicatos y colectivos que representan 
a personal sanitario, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos. [10L/5100-0840] 

 
. Pregunta N.º 841, relativa a percepción de la gestión de la Consejería de Sani-

dad teniendo en cuenta el número de concentraciones, huelgas y movilizacio-
nes del personal sanitario, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0841] 

 
. Pregunta N.º 842, relativa a dinero perdido por el sector agrario de las ayudas 

directas de la Política Agraria Comunitaria en el ejercicio 2021, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0842] 

 
. Pregunta N.º 843, relativa a recorte presupuestario sufrido por el sector primario 

a causa de la superficie quemada por los incendios, presentada por D. Félix Ál-
varez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0843] 

 
. Pregunta N.º 844, relativa a acusación al sector ganadero de los incendios, pre-

sentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0844] 

 
. Pregunta N.º 845, relativa a medidas llevadas a cabo por la Consejería de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para evitar 
los incendios, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0845] 

 
. Pregunta N.º 846, relativa a valoración de la normativa para la realización de 

quemas prescritas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos. [10L/5100-0846] 

 
. Pregunta N.º 847, relativa a suficiencia de los esfuerzos económicos realizados 

para ejecutar desbroces en montes de utilidad pública ante los datos relativos a 
la superficie quemada, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Par-
lamentario Ciudadanos. [10L/5100-0847] 

 
 Las preguntas 805 a 810; 814 a 818 y 831; 825 a 830; 837 a 839; 840 a 841; 
842 a 847, se agrupan a efectos de debate. 
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 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 14 de febrero 2022, a las 11:00 horas. 

 
 - - - - - - - - 

 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LAS PREGUNTAS NÚMERO 
10L/5100-0814 A 10L/5100-0818 Y 10L/5100-0831, INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL 
DÍA DEL PLENO CONVOCADO PARA EL 07.02.2022, FORMULADA POR EL GO-
BIERNO. 
 
 Visto el escrito remitido por el Gobierno, oída la Junta de Portavoces y de con-
formidad con el artículo 168.3 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA acceder a 
la solicitud de aplazamiento de las preguntas números 10L/5100-0814 a 10L/5100-
0818 y 10L/5100-0831 y comunicar el presente acuerdo los Grupos Parlamentarios y 
al Gobierno. 
 
 B) 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 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 marzo de 2022, y la publicación en 
el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 
 C) A propuesta del Letrado Secretario General, la Mesa ACUERDA  posponer a 
una sesión posterior de la Mesa y de la Junta de Portavoces, el conocimiento de una 
resolución de carácter general de la Presidencia del Parlamento de Cantabria relativa 
a los supuestos de autorización de voto telemático de los Diputados por nacimiento y 
cuidado de menor. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cincuenta minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secreta-
ria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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