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ACTA N.º 228 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2022 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las trece horas y 
veinte minutos del día cuatro de abril de dos mil veintidós, se reunió la Mesa del Par-
lamento 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 (Vicepresidenta 
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 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 109, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0201, RELATIVA A PLANES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO E 
INCENTIVACIÓN DE LA INDUSTRIA EN LA COMARCA DE CAMPOO ANTE LA SI-
TUACIÓN DE CRISIS ENERGÉTICA Y ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL GRU-
PO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0109] 
 
 Visto el escrito 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 la cali-
ficación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 29 de marzo de 2022, pu-
blicada en el BOPCA n.º 321, del día siguiente. 
 
 PUNTO 2.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LAS PREGUNTAS NÚME-
ROS 10L/5100-0903 Y 10L/5100-0904; Y DE LA 10L/5100-0927 A 10L/5100-0934 
CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 04.04.2022, FORMU-
LADA POR EL GOBIERNO. 
 
 PUNTO 3.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LAS PREGUNTAS NÚME-
ROS 10L/5100-0922 A 10L/5100-0926 CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DÍA 
DEL PLENO DE 04.04.2022, FORMULADA POR EL GOBIERNO. 
 
 Los puntos 2 y 3 del orden del día se tratan conjuntamente. 
 
 Vistos los escritos remitidos por el Gobierno, oída la Junta de Portavoces y de 
conformidad con el artículo 168.3 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA tomar 
conocimiento que las preguntas números 10L/5100-0903, 10L/5100-0904, 10L/5100-
0922 a 10L/5100-0926 y 10L/5100-0927 a 10L/5100-0934 no fueron incluidas en el 
orden del día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al día 04.04.2022. 
 
 PUNTO 4.- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA, ANTE EL PLENO, A FIN DE INFORMAR SOBRE LA 
CONVOCATORIA Y RESOLUCIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GERENTE DE LA 
OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, S.L. 
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(OPE CANTABRIA) Y SOBRE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA DIRECTORA 
GENERAL DE FONDOS EUROPEOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLA-
MENTARIO CIUDADANOS. [10L/7800-0025] 
 
 Oída la Junta de Portavoces y de conformidad con los artículos 33.1.e) y 187 
del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar la comparecencia ante el Pleno 
y publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria. 
 
 PUNTO 5.- 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 348, relativa a incorporación 

en todos los protocolos de actuación relativos a cualquier relación entre la Ad-
ministración y el administrado, de la circunstancia de falta de conocimiento, ha-
bilidades, competencias y/o tenencia de medios tecnológicos, y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 307, de 21.02.2022). 
[10L/4300-0348] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 357, relativa a línea de ayu-

das para paliar la situación del sector primario y otros extremos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 319, de 28.03.2022). 
[10L/4300-0357] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 361, relativa a apoyo al sis-

tema alimentario español como sector estratégico de la economía que ve en pe-
ligro su sostenibilidad por el incremento de los costes de producción y las con-
secuencias que se derivan de la invasión rusa de Ucrania, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0361] 

 
. Comparecencia N.º 25 de la Consejera de Economía y Hacienda, a fin de in-

formar sobre la convocatoria y resolución del puesto de Director Gerente de la 
Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L. (OPE Canta-
bria) y sobre la demanda interpuesta por la Directora General de Fondos Euro-
peos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7800-0025] 

 
. Interpelación N.º 206, relativa a criterios del Gobierno en relación con el com-

promiso adquirido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
para la puesta en servicio de un tren rápido entre Santander y Bilbao, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0206] 

 
. Interpelación N.º 207, relativa a medidas y planes previstos por el Gobierno ante 

la escalada de la inflación al 10% para corregir su impacto sobre la ciudadanía, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0207] 

 
. Pregunta N.º 903, relativa a si el Gobierno miente en virtud de la respuesta da-
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da a la pregunta con respuesta escrita N.º 10L/5300-1999 en relación a la re-
cepción de fondos europeos para los proyectos de La Pasiega y el MUPAC, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 312, de 07.03.2022). [10L/5100-0903] 

 
. Pregunta N.º 904, relativa a fecha desde la que el Gobierno tiene conocimiento, 

en virtud de la respuesta dada a la pregunta con respuesta escrita N.º 
10L/5300-1999, de que los proyectos de La Pasiega y el MUPAC no recibirán 
fondos europeos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos. (BOPCA n.º 312, de 07.03.2022). [10L/5100-0904] 

 
. Pregunta N.º 915, relativa a trámites realizados desde que el Director General 

de Urbanismo y Ordenación del Territorio emitió un informe de fecha 
16.06.2021 para lograr la aprobación definitiva del PROT (Plan Regional de Or-
denación del Territorio y Urbanismo), presentada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 317, de 21.03.2022). [10L/5100-
0915] 

 
. Pregunta N.º 916, relativa a fecha de aprobación inicial del PROT (Plan Regio-

nal de Ordenación del Territorio y Urbanismo), presentada por D. Roberto Me-
dia Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 317, de 21.03.2022). 
[10L/5100-0916] 

 
. Pregunta N.º 917, relativa a fecha de aprobación provisional del PROT (Plan 

Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 317, de 
21.03.2022). [10L/5100-0917] 

 
. Pregunta N.º 918, relativa a fecha de aprobación definitiva del PROT (Plan Re-

gional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 317, de 
21.03.2022). [10L/5100-0918] 

 
. Pregunta N.º 919, relativa a fecha de realización del proceso de participación 

pública para el PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) 
anunciada por el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Ur-
banismo en noviembre de 2021 y en qué consistirá, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 317, de 
21.03.2022). [10L/5100-0919] 

 
. Pregunta N.º 920, relativa a inclusión en el PROT (Plan Regional de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo) del área afectada por el Parque Eólico del Escudo 
como zona apta para la implantación de energía eólica, presentada por D. Ro-
berto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 317, de 
21.03.2022). [10L/5100-0920] 

 
. Pregunta N.º 922, relativa a razones por las que los agentes de Medio Rural 

están actuando en la zona del Besaya con el fin de abatir jabalíes una vez fina-
lizada la temporada de caza, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Gru-
po Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 319, de 28.03.2022). [10L/5100-0922] 



228.4 

 
. Pregunta N.º 923, relativa a razones por las que las batidas de los agentes de 

Medio Rural a jabalíes en la zona del Besaya se están realizando en plena épo-
ca de cría de la especie, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 319, de 28.03.2022). [10L/5100-0923] 

 
. Pregunta N.º 924, relativa a razones por las que se han reducido el número de 

batidas programadas a jabalíes con respecto a la pasada campaña cinegética si 
existe una sobrepoblación de la especie en la zona del Besaya, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 319, de 
28.03.2022). [10L/5100-0924] 

 
. Pregunta N.º 925, relativa a número de intervenciones que se han realizado por 

parte de los agentes de Medio Rural desde que finalizó la temporada de caza 
con el fin de controlar la población de jabalíes, presentada por D. Cristóbal Pa-
lacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 319, de 28.03.2022). 
[10L/5100-0925] 

 
. Pregunta N.º 926, relativa a previsión de realizar o aprobar batidas extraordina-

rias en otras zonas con el fin de controlar la población de jabalíes, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 319, 
de 28.03.2022). [10L/5100-0926] 

 
. Pregunta N.º 927, relativa a modo en que va a afectar a los distintos programas 

de cooperación para el desarrollo el cambio de posición del Gobierno de Espa-
ña al decidir apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de Ma-
rruecos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 319, de 28.03.2022). [10L/5100-0927] 

 
. Pregunta N.º 928, relativa a previsión de reestructuración en los distintos pro-

gramas de cooperación para el desarrollo tras el cambio de posición del Go-
bierno de España al decidir apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el 
Reino de Marruecos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Par-
lamentario Popular. (BOPCA n.º 319, de 28.03.2022). [10L/5100-0928] 

 
. Pregunta N.º 929, relativa a reajuste presupuestario en relación a los programas 

de cooperación para el desarrollo tras el cambio de posición del Gobierno de 
España al decidir apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de 
Marruecos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 319, de 28.03.2022). [10L/5100-0929] 

 
. Pregunta N.º 930, relativa a valoración del cambio de posición del Gobierno de 

España al decidir apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de 
Marruecos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 319, de 28.03.2022). [10L/5100-0930] 

 
. Pregunta N.º 931, relativa a previsión de convocatoria del Consejo Cántabro de 

Cooperación para analizar el cambio de posición del Gobierno de España al 
decidir apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de Marruecos, y 
sus posibles consecuencias en los programas puestos en marcha, presentada 
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por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
319, de 28.03.2022). [10L/5100-0931] 

 
. Pregunta N.º 932, relativa a contactos con otras administraciones o entidades 

para abordar las consecuencias de la decisión adoptada por el Gobierno de Es-
paña de apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de Marruecos, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 319, de 28.03.2022). [10L/5100-0932] 

 
. Pregunta N.º 933, relativa a acciones llevadas a cabo por la Dirección General 

de Cooperación al Desarrollo en relación al apoyo del Gobierno de España de 
la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de Marruecos, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 319, 
de 28.03.2022). [10L/5100-0933] 

 
. Pregunta N.º 934, relativa a acciones que se van a poner en marcha desde la 

Dirección General de Cooperación al Desarrollo tras el apoyo del Gobierno de 
España de la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de Marruecos, pre-
sentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 319, de 28.03.2022). [10L/5100-0934] 

 
. Pregunta N.º 935, relativa a fecha en la que va a estar disponible la aplicación 

"Contaláctea" para la determinación del coste de producción de la leche, pre-
sentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0935] 

 
. Pregunta N.º 936, relativa a razones que justifican que no esté en funciona-

miento la aplicación "Contaláctea" para la determinación del coste de produc-
ción de la leche, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamen-
tario Mixto. [10L/5100-0936] 

 
. Pregunta N.º 937, relativa a fecha de la firma del Convenio con la Xunta de Ga-

licia y el resto de empresas u organismos que han creado y/o puesto en funcio-
namiento la aplicación "Contaláctea" para la determinación del coste de produc-
ción de la leche, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamen-
tario Mixto. [10L/5100-0937] 

 
 Las preguntas 903 a 904; 915 a 920; 922 a 926; y 927 a 934; 935 a 937, 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 11 de abril de 2022, a las doce horas. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las trece horas y 
veintinueve 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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