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ACTA N.º 6 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DEL PAR-
LAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las quince horas y 
cuarenta y cinco minutos del día catorce de junio de dos mil veintiuno, se reunió la Me-
sa de la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Par-
lamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. D. Javier López Estrada, del 
Grupo Parlamentario Regionalista, y con asistencia de la Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo 
Pérez (en sustitución del Excmo. Sr. D. Pablo Zuloaga Martínez, Vicepresidente), del 
Grupo Parlamentario Socialista y del Ilmo. Sr. D. Pedro Gómez Gómez (Secretario), 
del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 La Mesa de la Comisión es asistida por el Letrado, D. Jesús María Corona Fe-
rrero. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación el 
asunto incluido en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS PRÓXIMAS SESIONES 
DE LA COMISIÓN. 
 
 Previa deliberación de los miembros de la Mesa, y de conformidad con el artícu-
lo 71.1 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA celebrar sesión de la Comisión 
de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con el siguiente orden del 
día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites 
reglamentarios: 
 
. Pregunta Nº 214, relativa a plazos previstos para tener resuelto el proceso de 

información pública del "Proyecto básico de adecuación de instalación portuaria 
para refugio de embarcaciones en La Pozona de Miengo", presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 198, de 
12.04.2021). [10L/5200-0214] 

 
. Pregunta Nº 215, relativa a plazos previstos para que el Ministerio para la Tran-

sición Ecológica y el Reto Demográfico resuelva el "Proyecto básico de ade-
cuación de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona 
de Miengo", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). [10L/5200-0215] 

 
. Pregunta Nº 216, relativa a alcance del "Proyecto básico de adecuación de ins-

talación portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de Miengo", 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). [10L/5200-0216] 

 
. Pregunta Nº 217, relativa a si se considera suficiente el alcance del "Proyecto 

básico de adecuación de instalación portuaria para refugio de embarcaciones 
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en La Pozona de Miengo", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). [10L/5200-0217] 

 
. Pregunta Nº 218, relativa a si se considera que el "Proyecto básico de adecua-

ción de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de 
Miengo" resuelve la problemática existente, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). 
[10L/5200-0218] 

 
. Pregunta Nº 219, relativa a si el "Proyecto básico de adecuación de instalación 

portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de Miengo" dejará sin 
efecto las resoluciones de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar que ordenaban la demolición de las instalaciones, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 198, de 
12.04.2021). [10L/5200-0219] 

 
. Pregunta Nº 220, relativa a si se considera que el "Proyecto básico de adecua-

ción de instalación portuaria para refugio de embarcaciones en La Pozona de 
Miengo" tendrá como consecuencia la inclusión de las instalaciones de La Po-
zona como puerto adscrito al Gobierno, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). 
[10L/5200-0220] 

 
. Pregunta Nº 221, relativa a fecha de inclusión de las instalaciones de La Pozo-

na como un puerto adscrito al Gobierno, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). 
[10L/5200-0221] 

 
. Pregunta Nº 222, relativa a si la legalización de las instalaciones portuarias de 

La Pozona de Miengo será temporal hasta que sea efectiva la ampliación del 
Puerto de Suances, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parla-
mentario Popular. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). [10L/5200-0222] 

 
. Pregunta Nº 223, relativa a si la legalización de las instalaciones portuarias de 

La Pozona de Miengo hasta que sea efectiva la ampliación del Puerto de Suan-
ces responde a los compromisos con los representantes de la Asociación La 
Pozona, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Po-
pular. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). [10L/5200-0223] 

 
 Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, la convocatoria será efectuada 
por la Presidencia de la Comisión, a cuyo efecto la Mesa de la Comisión muestra su 
parecer favorable a que dicha sesión se celebre el día 23 de junio, miércoles, a las 
12:00 horas. 
 
 La Presidencia señala que siguiendo la voluntad del proponente las preguntas, 
se agrupan, a efectos del debate, de la siguiente manera: 214 y 215; 216 y 217; 218 y 
219; 220 y 221; y 222 y 223. El debate correspondiente a cada grupo de preguntas 
constará de 6 minutos para su formulación, 6 minutos para su respuesta, 3 minutos 
para réplica y 3 minutos para dúplica. 
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 Se levanta la sesión a las quince horas y cincuenta y cinco minutos, extendién-
dose la presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno del Ilmo. 
Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
 


