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ACTA N.º 214 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2022 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
treinta y cinco minutos del día once 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.- MOCIÓN N.º 95, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0178, RELATIVA A CRITERIOS DEL GOBIERNO EN LAS POLÍTICAS DE 
RECURSOS HUMANOS Y EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN LLEVADOS A 
CABO EN LA SOCIEDAD PÚBLICA CANTUR, S.A., PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0095] 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 96, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0179, RELATIVA A SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN PREVISTA RESPECTO 
DE LOS PROYECTOS QUE VAN A OBTENER FINANCIACIÓN CON CARGO A LOS 
FONDOS EUROPEOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA (CANTABRIA (RE)ACTIVA), PRESENTADA POR EL GRUPO PAR-
LAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0096] 
 
 Los puntos 1 y 2 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 8 de febrero de 
2022, publicada en el BOPCA n.º 304, del día siguiente. 
 
 PUNTO 3.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LAS PREGUNTAS N.º 
10L/5100-837 A 10L/5100-0839 Y 10L/5100-0842 A 10L/5100-0847 CORRESPON-
DIENTES AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 14.02.2022, FORMULADA POR EL 
GOBIERNO. 
 
 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 tomar 
conocimiento que las preguntas números 10L/5100-837 a 10L/5100-0839 y 10L/5100-
0842 a 10L/5100-0847 no fueron incluidas en el orden del día de la sesión plenaria 
ordinaria correspondiente al día 14.02.2022. 
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 PUNTO 4.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN NO PERMA-
NENE DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, PRESENTADA POR OCHO DIPUTADOS 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/7020-0007] 
 
 A la vista del parecer desfavorable de la Junta de Portavoces manifestado en la 
sesión celebrada en el día de hoy, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Re-
glamento de la Cámara, con el voto a favor de la solicitud de referencia por parte de la 
Sra. Vicepresidenta segunda, y el voto en contra del Sr. Presidente, de la Sra. Vice-
presidenta primera y de la Sra. Secretaria primera SE ACUERDA no proceder a la 
creación de una Comisión especial no permanente de Financiación Autonómica, solici-
tada por ocho Diputados del Grupo Parlamentario Popular, y publicar el presente 
acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 
 El Sr. Presidente, la Sra. Vicepresidenta primera y la Sra. Secretaria primera 
motivan su posición en que el Parlamento de Cantabria ya cuenta con otras Comisio-
nes permanentes que son plenamente competentes para conocer de los asuntos que 
pudieran ser conocidos por los dos órganos propuestos. Además, las Comisiones no 
permanentes no ejercen las funciones de control ni de impulso, con lo que verían limi-
tado su funcionamiento. 
 

La Sra. Vicepresidenta segunda motiva su decisión en que la creación de la dos 
Comisiones es procedente, pues se trata de un asunto prioritario en esta Legislatura. 
Además, el Gobierno de Cantabria no ha remitido la documentación que se le ha re-
querido y la Comisión no permanente sería un vehículo para que el Gobierno facilitase 
información al Parlamento. 

 
 PUNTO 5.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN NO PERMA-
NENTE SOBRE FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION (MECANISMO PARA 
LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA Y REACT EU), PRESENTADA POR OCHO 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/7020-0008] 
 
 A la vista del parecer desfavorable de la Junta de Portavoces manifestado en la 
sesión celebrada en el día de hoy, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Re-
glamento de la Cámara, con el voto a favor de la solicitud de referencia por parte de la 
Sra. Vicepresidenta segunda, y el voto en contra del Sr. Presidente, de la Sra. Vice-
presidenta primera y de la Sra. Secretaria primera SE ACUERDA no proceder a la 
creación de una Comisión especial no permanente sobre Fondos Europeos Next Ge-
neration (mecanismo para la recuperación y resiliencia y REACT EU), solicitada por 
ocho Diputados del Grupo Parlamentario Popular, y publicar el presente acuerdo en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 

El Sr. Presidente, la Sra. Vicepresidenta primera y la Sra. Secretaria primera 
motivan su posición en que el Parlamento de Cantabria ya cuenta con otras Comisio-
nes permanentes que son plenamente competentes para conocer de los asuntos que 
pudieran ser conocidos por los dos órganos propuestos. Además, las Comisiones no 
permanentes no ejercen las funciones de control ni de impulso, con lo que verían limi-
tado su funcionamiento. 
 

La Sra. Vicepresidenta segunda motiva su decisión en que la creación de la dos 
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Comisiones es procedente, pues se trata de un asunto prioritario en esta Legislatura. 
Además, el Gobierno de Cantabria no ha remitido la documentación que se le ha re-
querido y la Comisión no permanente sería un vehículo para que el Gobierno facilitase 
información al Parlamento. 

 
 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 340, relativa a reprobación de 

la actitud del Ministerio de Sanidad en relación a las pruebas de acceso a for-
mación sanitaria especializada de aquellos aspirantes que han dado positivo en 
Covid-19 o presentaron síntomas, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular. [10L/4300-0340] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 342, relativa a apoyo a los 

trabajadores autónomos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[10L/4300-0342] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 343, relativa a instar a la So-

ciedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR) al cumpli-
miento de la legislación vigente y otros extremos, presentada por el Grupo Par-
lamentario Mixto. [10L/4300-0343] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 345, relativa a medidas para 

defender al sector primario y la calidad de nuestros productos durante la nego-
ciación de los futuros textos legislativos que se derivan de la estrategia "De la 
granja a la Mesa" aprobada por la Comisión Europea, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0345] 

 
. Interpelación N.º 175, relativa a valoración y medidas previstas tras las conclu-

siones del informe encargado por el Ministerio de Transición Ecológica que cer-
tifica la alta contaminación de los suelos de la Isla de Monti descartándola como 
emplazamiento de la nueva depuradora y apostando por Cortiguera, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 296, de 25.01.2022). 
[10L/4100-0175] 

 
. Interpelación N.º 183, relativa a criterios en relación con el cumplimiento de las 

resoluciones parlamentarias relativas a los afectados por la ejecución de sen-
tencias de derribo de la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 302, de 07.02.2022). [10L/4100-0183] 

 
. Interpelación N.º 186, relativa a relación de trabajos realizados para el desarro-

llo de la Estrategia Industrial de Cantabria 2030, presentada por el Grupo Par-
lamentario Mixto. [10L/4100-0186] 
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. Pregunta N.º 837, relativa a cantidad destinada al fondo extraordinario de apoyo 
al sector lácteo, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamen-
tario Popular. (BOPCA n.º 302, de 07.02.2022). [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. (BOPCA n.º 302, de 07.02.2022). [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. (BOPCA n.º 302, de 07.02.2022). 
10L/5100-0839] 

 
. 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. (BOPCA n.º 
302, de 07.02.2022). [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. (BOPCA n.º 302, de 
07.02.2022). [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. 
(BOPCA n.º 302, de 07.02.2022). [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. (BOPCA n.º 302, de 07.02.2022). [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. (BOPCA n.º 302, de 07.02.2022). [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. (BOPCA n.º 302, de 07.02.2022). [10L/5100-0847] 

 
. Pregunta N.º 855, relativa a realización de la Auditoría de Cumplimiento y Ope-

rativa de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CAN-
TUR) sobre contratación del año 2019, tal y como establece el Plan Anual de 
Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Con-
trol para el ejercicio 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0855] 

 
. Pregunta N.º 856, relativa a realización de la Auditoría de Cumplimiento y Ope-

rativa de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CAN-
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TUR) sobre recursos humanos del año 2019, tal y como establece el Plan Anual 
de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de 
Control para el ejercicio 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0856] 

 
. Pregunta N.º 857, relativa a realización de la Auditoría de Cumplimiento y Ope-

rativa de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CAN-
TUR) sobre recursos humanos de los años 2019 y 2020, tal y como establece el 
Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actua-
ciones de Control para el ejercicio 2021, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0857] 

 
. Pregunta N.º 858, relativa a razones por las que no se han hecho públicas las 

Auditorías de Cumplimiento y Operativa de la Sociedad Regional Cántabra de 
Promoción Turística, S.A. (CANTUR) sobre contratación y recursos humanos 
de los años 2019 y 2020 establecidas en los diferentes Planes Anuales de Con-
trol Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0858] 

 
. Pregunta N.º 859, relativa a motivos por los que no han sido remitidas a la So-

ciedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR) ninguna de 
las auditorías sobre dicha empresa establecidas en los Planes Anuales de Con-
trol Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control 
de los años 2020 y 2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0859] 

 
. Pregunta N.º 860, relativa a valoración de las condiciones en las que los coordi-

nadores COVID de los centros educativos están desarrollando sus funciones 
durante el presente curso, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0860] 

 
 Las preguntas 837 a 839; 842 a 847; 855 a 859, se agrupan a efectos de deba-
te. 
 
 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 21 de febrero de 2022, a las doce horas. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se trata el siguiente asunto: 
 
 La Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces en sesión cele-
brada el 4 de febrero de 2022, y de conformidad con el artículo 98 del Reglamento de 
la Cámara, ACUERDA la prórroga del plazo de presentación de enmiendas al articula-
do 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 marzo de 2022, y la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
cuarenta y un minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Se-
cretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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