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ACTA N.º 259 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
treinta y un minutos del día cinco de septiembre de dos mil veintidós, se reunió la Me-
sa 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) y D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) e 
Ilmo. Sr. D. Diego Marañón García (Secretario 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.- PROYECTO DE LEY DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCA-
LES DE CANTABRIA, REMITIDO POR EL GOBIERNO. [10L/1000-0019] 
 
 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. 
 
 Así mismo, oída la Junta de Portavoces, SE ACUERDA la prórroga del plazo 
para presentar solicitudes de comparecencia a la iniciativa de referencia hasta las ca-
torce horas del día 14 de septiembre de 2022, miércoles, de conformidad con el artícu-
lo 98 del Reglamento de la Cámara, y la publicación en el Boletín Oficial del Parlamen-
to de Cantabria. 
 
 PUNTO 2.- 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 acuerdo del Gobierno por el que remite el Proyecto de 

Convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de Cantabria 
en materia de asistencia sanitaria. (BOPCA n.º 330, de 02.05.2022). [10L/7900-
0002] 

 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 390, relativa a adopción de 

las medidas necesarias para que el SCS se haga cargo de la asistencia sanita-
ria de pacientes derivados por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales o la 
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Consejería de Sanidad al Centro Hospitalario Padre Menni, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/4300-0390] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 391, relativa a instar al Go-

bierno la inmediata aprobación y publicación de la licitación del contrato de ser-
vicios de transporte sanitario con el fin de garantizar la sostenibilidad y calidad 
en la prestación de dicho servicio, presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar. [10L/4300-0391] 

 
. Interpelación N.º 229, relativa a actividades alternativas a la docencia que se 

prevé desarrollar en la Fundación Comillas para evitar su déficit estructural por 
la falta de ingresos de dicha actividad docente, presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto-Vox. (BOPCA n.º 353, de 20.06.2022). [10L/4100-0229] 

 
. Interpelación N.º 235, relativa a criterios del Gobierno para garantizar el conjun-

to de prestaciones sanitarias a los pacientes ingresados en el Centro Hospitala-
rio Padre Menni, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-
0235] 

 
. Pregunta N.º 83, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a consideración 

de la mejora de la situación de la sanidad con la llegada del nuevo consejero de 
Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5150-
0083] 

 
. Pregunta N.º 84, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a prioridades del 

Gobierno para el nuevo curso político, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5150-0084] 

 
. Pregunta N.º 1080, relativa a consideración ante el hecho de que en la inaugu-

ración del Campeonato del Mundo de Bike Trial celebrado en Reinosa se pusie-
ra el himno de Cataluña, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5100-1080] 

 
. Pregunta N.º 1081, relativa a aportación económica del Gobierno en el evento 

de inauguración del Campeonato del Mundo de Bike Trial celebrado en Reino-
sa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-
Ciudadanos. [10L/5100-1081] 

  
. Pregunta N.º 1082, relativa a motivo por el que Cantabria perdió el proyecto de 

instalación del centro de logístico de la compañía Amazon en favor de Asturias, 
presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parla-
mentario Popular. [10L/5100-1082] 

 
. Pregunta N.º 1083, relativa a actuaciones previstas para retomar las conversa-

ciones con Amazon tras la anulación de la construcción de cuatro centros logís-
ticos en Reus, Gerona, Vitoria y Sevilla, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1083] 

 
. Pregunta N.º 1084, relativa a modo en que se va a favorecer la atracción de 

inversiones, como el centro logístico de Amazon, para contribuir al crecimiento 
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de la comunidad, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1084] 

 
. Pregunta N.º 1105, relativa a conformidad del Consejero de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con las declaraciones efec-
tuadas por el Presidente del Gobierno relativas a que no se pueden dar más 
ayudas a los ganaderos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1105] 

 
. Pregunta N.º 1106, relativa a partida presupuestaria anunciada por el Consejero 

de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que 
permita asegurar que se va a poner en marcha una línea de ayudas para paliar 
los daños de la sequía, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1106] 

 
. Pregunta N.º 1107, relativa a fecha prevista para hacer efectivo el adelanto de 

la PAC ante la situación de sequía, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1107] 

 
. Pregunta N.º 1108, relativa a fecha prevista de publicación de la orden de ayu-

das para paliar los daños ocasionados por la sequía, presentada por D. Cristó-
bal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1108] 

 
. Pregunta N.º 1109, relativa a previsión de alguna actuación para la recupera-

ción de manantiales, fuentes y abrevaderos que faciliten la disponibilidad de 
agua para el ganado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Par-
lamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1109] 

 
. Pregunta N.º 1110, relativa a petición por parte del Consejero de Desarrollo Ru-

ral, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al ministerio del ramo de 
la convocatoria de la Mesa de la Sequía, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1110] 

 
 Las preguntas 1080 a 1081; 1082 a 1084; y 1105 a 1110, 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 12 de septiembre de 2022, a las dieciséis horas. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
treinta y ocho minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secre-
tario segundo, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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