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ACTA N.º 17 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE PRE-
SIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las once horas del 
día diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se reunió la Mesa de la Comisión de 
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Parlamento de Cantabria, bajo la Pre-
sidencia del Ilmo. Sr. D. Pedro José Hernando García, del Grupo Parlamentario Regio-
nalista, y con asistencia de la Ilma. Sra. D.ª Yolanda Algorri Mier (Vicepresidenta), del 
Grupo Parlamentario Socialista, y del Ilmo. Sr. D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tor-
mos (en sustitución del Ilmo. Sr. D. Álvaro Aguirre Perales, Secretario), del Grupo Par-
lamentario Popular. 
 
 La Mesa de la Comisión es asistida por el Letrado, D. Luis González del Campo. 
 
 PUNTO 1.  CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES 
DE COMPARECENCIA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE LEY DE COOR-
DINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES DE CANTABRIA. [10L/1000-0019] 

 
Previa deliberación de los miembros de la Mesa, constatando la coincidencia en-

tre varias de las solicitudes formuladas SE ACUERDA: 
 
 1.º Calificar y admitir a trámite la solicitud de comparecencia ante la Comisión de 
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a fin de informar sobre el Proyecto de 
Ley de coordinación de policías locales de Cantabria, formuladas por el Grupo Parla-
mentario Socialista mediante escrito registrado de entrada el día 14 de septiembre de 
2022 con el número 13305, según dispone el artículo 115 del Reglamento. 

 
2.º Calificar y admitir a trámite las solicitudes de comparecencia ante la Comisión 

de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a fin de informar sobre el Proyecto de 
Ley de coordinación de policías locales de Cantabria, formuladas por el Grupo Parla-
mentario Mixto-Ciudadanos mediante escrito registrado de entrada el día 14 de septiem-
bre de 2022 con el número 13308, según dispone el artículo 115 del Reglamento. 

 
3.º Calificar y admitir a trámite las solicitudes de comparecencia ante la Comisión 

de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a fin de informar sobre el Proyecto de 
Ley de coordinación de policías locales de Cantabria, formuladas por el Grupo Parla-
mentario Popular mediante escrito registrado de entrada el día 14 de septiembre de 
2022 con el número 13309, según dispone el artículo 115 del Reglamento. 

 
4.º Calificar y admitir a trámite las solicitudes de comparecencia ante la Comisión 

de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a fin de informar sobre el Proyecto de 
Ley de coordinación de policías locales de Cantabria, formuladas por el Grupo Parla-
mentario Mixto-Vox mediante escrito registrado de entrada el día 14 de septiembre de 
2022 con el número 13310, según dispone el artículo 115 del Reglamento. 

 
A continuación y a propuesta de la Presidencia SE ACUERDA, para el caso de 
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que la totalidad de las solicitudes de comparecencias sean autorizadas por la Comisión, 
encomendar a los servicios de la Cámara la realización de las gestiones oportunas con 
los interesados que hagan posible la aplicación del siguiente calendario de celebración 
de comparecencias, mediante la inclusión de las mismas en el orden del día de las res-
pectivas sesiones de la Comisión, y siempre que las correspondientes iniciativas hayan 
cumplido los trámites reglamentarios pertinentes: 
 
Martes 4 de octubre de 2022: 

 
10:15 horas 
 
- Comparecencia de D. David Estévez Polvorinos, Secretario General de FSC. 

CC.OO. y de D.ª Ángela Sobrino Teja, Responsable del sector de Administración Local 
de FSC. CC.OO. 

 
12:15 horas 
 
- Comparecencia de un representante de SIEP y de D. Juan Carlos Alonso, Se-

cretario de organización del Sindicato Profesional de la Ertzaintza. 
 
Jueves 6 de octubre de 2022: 

 
10:15 horas 

 
- Comparecencia de D. Juan Manuel Sánchez Arias, responsable del sindicato 

de policía local de UGT, y de un representante del sindicato CSIF. 
 

 12:15 horas 
 
 - Comparecencia de D. Enrique Sáez Triguero, miembro de la policía local de 
Torrelavega y de un representante de la Asociación de Policías Locales y Bomberos 
(APLB). 
 
Martes 11 de octubre de 2022, 10:15 horas: 
 
 Punto 1. Comparecencia de D. José Ignacio Unibaso Pérez, Secretario General 
de la Asociación Unificada de Militares Españoles, y de D. Domingo García García, Pre-
sidente de la Asociación de Jefes de Policía de Cantabria y Jefe de la Policía Local de 
Castro Urdiales. 
 
 Punto 2. Comparecencia del Presidente de la Federación de Municipios de Can-
tabria o persona en quien delegue. 
 
 Asimismo, a propuesta de la Presidencia de conformidad con los precedentes 
más recientes sobre este tipo de comparecencias en el seno de la Comisión, SE 
ACUERDA que las comparecencias se desarrollen mediante un turno inicial de cada 
compareciente por un tiempo máximo de 10 minutos, un turno de los Grupos Parlamen-
tarios por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno, un nuevo turno de réplica de los 
comparecientes por un máximo de 10 minutos y un turno final de los Grupos Parlamen-
tarios por un tiempo máximo de 5 minutos cada uno. 
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 PUNTO 2. FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS PRÓXIMAS REUNIO-
NES DE LA COMISIÓN. 
 

La Presidencia manifiesta en primer lugar que la fecha para la comparecencia de 
la Fiscal Superior ante la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior 
para presentar la Memoria correspondiente al año estadístico 2021 fue tratada en la 
Junta de Portavoces. En consecuencia, previa deliberación de los miembros de la Mesa, 
y de conformidad con el artículo 71.1 del Reglamento de la Cámara, SE ACUERDA 
celebrar sesión de la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior con el 
siguiente orden del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido 
todos los trámites reglamentarios: 
 
1.  Memoria correspondiente al año estadístico 2021, remitida por la Fiscal Superior 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [10L/7400-0056] 
 
2. Debate y votación de las solicitudes de comparecencias ante la Comisión de Pre-

sidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a fin de informar sobre el Proyecto 
de Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. [10L/1000-0019] 

 
 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 20 de septiembre de 2022 (martes), 
a las 12:00 horas. 
 
 Se levanta la sesión a las once horas y diecisiete minutos, extendiéndose la pre-
sente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
EL PRESIDENTE, 
 


