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ACTA N.º 220 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 4 DE MARZO DE 2022 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
veinticinco minutos del día cuatro de marzo de dos mil veintidós, 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).  
 
 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.- PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO DE CANTA-
BRIA, REMITIDO POR EL GOBIERNO. [10L/1000-0016] 
 
 De conformidad con el artículo 114 del Reglamento de la Cámara, SE ACUER-
DA publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria el Proyecto de Ley de 
referencia, así como, oída la Junta de Portavoces, su envío a la Comisión de Presi-
dencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, dándose traslado del presente acuerdo al 
Gobierno. 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 101 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0188, RELATIVA A CRITERIOS Y MEDIDAS PARA ASEGURAR LA FI-
NANCIACIÓN DE LA PASIEGA Y EL MUPAC EN EL CASO DE QUE LOS FONDOS 
PARA AFRONTAR ESTOS PROYECTOS NO PROVENGAN DEL PLAN DE RECU-
PERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0101] 
 
 PUNTO 3.- MOCIÓN N.º 102 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0187, RELATIVA A CRITERIOS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
PROYECTO DE LA PROTONTERAPIA PARA VALDECILLA Y PREVISIONES SO-
BRE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA CUMPLIR LOS COMPROMISOS 
QUE REQUIERE LA FINANCIACIÓN CON LOS FONDOS REACT EU, PRESENTA-
DA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-00102] 
 
 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 
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 1 de marzo de 
2022, publicada en el BOPCA n.º 311, del día siguiente. 
 
 PUNTO 4.- 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 322, relativa a participación 

en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) de Salud de Vanguardia en el previsto Consorcio de Tera-
pias Avanzadas (C-TA), y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular. (BOPCA n.º 277, de 29.11.2021). [10L/4300-0322] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 354, relativa a convocatoria 

de un Pleno del Consejo Económico y Social con el fin de crear una comisión 
de trabajo para que redacte un informe sobre el impacto socioeconómico de la 
futura Financiación Autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Regio-
nalista. [10L/4300-0354] 

 
. Interpelación N.º 177, relativa a criterios de la Empresa Pública CANTUR S.A 

para la selección y contratación de personal, presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto. (BOPCA n.º 299, de 31.01.2022). [10L/4100-0177] 

 
. Interpelación N.º 184, relativa a medidas para disminuir la trasmisión de enfer-

medades entre la fauna salvaje y los animales domésticos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 302, de 07.02.2022). [10L/4100-
0184] 

 
. Interpelación N.º 191, relativa a criterios sobre las políticas en materia de juven-

tud llevadas a cabo desde el inicio de la X Legislatura y previstas hasta la finali-
zación de la misma, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 307, de 21.02.2022). [10L/4100-0191] 

 
. Pregunta N.º 865, relativa a demanda de la actual Directora de Fondos Euro-

peos a la Oficina de Proyectos Europeos por considerar su contratación en 
2017 en fraude de ley, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Par-
lamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 307, de 21.02.2022). [10L/5100-0865] 

 
. Pregunta N.º 866, relativa a garantizar el compromiso del Director Gerente de la 

Oficina de Proyectos Europeos de hacer todo lo posible por ganar la demanda 
interpuesta por la Directora de Fondos Europeos, presentada por D. Félix Álva-
rez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 307, de 
21.02.2022). [10L/5100-0866] 

 
. Pregunta N.º 867, relativa a presentación de recursos y/o petición de informa-

ción en relación al proceso de contratación del Director Gerente de la Oficina de 
Proyectos Europeos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 307, de 21.02.2022). [10L/5100-0867] 

 
. Pregunta N.º 881, relativa a conclusiones presentadas por la comisión de traba-
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jo permanente a la Mesa Regional Láctea para garantizar la sostenibilidad del 
sector lácteo, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. (BOPCA n.º 307, de 21.02.2022). [10L/5100-0881] 

 
. Pregunta N.º 882, relativa a estado de ejecución de la herramienta para el 

cálculo de costes de producción del sector lácteo de vacuno y resultados obte-
nidos, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. (BOPCA n.º 307, de 21.02.2022). [10L/5100-0882] 

 
. Pregunta N.º 883, relativa a estado y alcance del convenio de colaboración pre-

visto con otras comunidades autónomas con el fin de dotar de validez y legali-
dad a la herramienta para el cálculo de costes de producción del sector lácteo, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 307, de 21.02.2022). [10L/5100-0883] 

 
. Pregunta N.º 884, relativa a estado de ejecución del sistema de seguimiento de 

los costes promedio del sector primario productor lácteo y resultados obtenidos, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 307, de 21.02.2022). [10L/5100-0884] 

 
. Pregunta N.º 885, relativa a realización de estudios técnicos sobre la evolución 

media de los ingresos y costes de las explotaciones ganaderas lácteas e impac-
to del incremento de los costes de producción en sus cuentas de explotación, 
con el fin de determinar la prima de emergencia y resultados obtenidos, presen-
tada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 307, de 21.02.2022). [10L/5100-0885] 

 
. Pregunta N.º 899, relativa a no disponibilidad de la información relativa a los 

permisos para utilizar el espacio aéreo de Santander para grabar con un dron el 
vídeo de navidad del Vicepresidente del Gobierno, presentada por D. Félix Álva-
rez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0899] 

 
. Pregunta N.º 900, relativa a no disponibilidad de los datos técnicos del dron uti-

lizado en el espacio aéreo de Santander durante la grabación del vídeo de na-
vidad del Vicepresidente del Gobierno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0900] 

 
. Pregunta N.º 901, relativa a no disponibilidad del contrato firmado con la empre-

sa encargada del vuelo del dron utilizado en el espacio aéreo de Santander du-
rante la grabación del vídeo de navidad del Vicepresidente del Gobierno, pre-
sentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0901] 

 
. Pregunta N.º 902, relativa a no disponibilidad de las respuestas y condiciones 

establecidas por las autoridades aeronáuticas para utilizar el espacio aéreo de 
Santander durante la grabación del vídeo de navidad del Vicepresidente del 
Gobierno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0902] 

 
 Las preguntas 865 a 867; 881 a 885; 899 a 902, se agrupan a efectos de deba-
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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 14 de marzo 2022, a las dieciséis horas. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) SOLICITUD DE EMISIÓN DE VOTO POR PROCEDIMIENTO TELEMÁTICO 
CON COMPROBACIÓN PERSONAL. [10L/8104-0006] 
 
 Vista la documentación presentada por el Ilmo. Sr. D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto, 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 de conformidad con el artículo 2.1 del 
Acuerdo 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, SE 
ACUERDA: 
 
 1.º Autorizar al Ilmo. Sr. D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parla-
mentario Mixto, el ejercicio del voto mediante procedimiento telemático con comproba-
ción personal en las sesiones plenarias ordinarias que se celebren hasta el día 21 de 
marzo de 2022 para aquellos puntos del orden del día que sean susceptibles de ser 
sometidos a votación. 
 
 2.º La emisión del voto telemático por el Diputado autorizado podrá efectuarse 
desde las nueve 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. 
 
 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 del Pro-
yecto de Ley de Entidades Locales Menores de Cantabria [10L/1000-0013], hasta las 
doce horas del día 24 de marzo de 2022, y la publicación en el Boletín Oficial del Par-
lamento de Cantabria. 
 
 Así mismo, la Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces en se-
sión celebrada del día de hoy, y de conformidad con el artículo 98 del Reglamento de 
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la Cámara, ACUERDA la prórroga del plazo de presentación de enmiendas al articula-
do al Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria 
[10L/1000-0014], y a la Proposición de Ley de Homenaje y Reconocimiento a las Víc-
timas del Terrorismo [10L/2000-0009], hasta las doce horas del día 9 de abril de 2022, 
y la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
treinta 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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