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ACTA N.º 1 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 18 DE NO-
VIEMBRE DE 2019 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las catorce horas y 
cinco minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, se reunió la Mesa 
de la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria, bajo la Presi-
dencia del Ilmo. Sr. D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamen-
tario Popular y con asistencia de la Ilma. Sra. D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado 
(Vicepresidenta), del Grupo Parlamentario Socialista y del Ilmo. Sr. D. Francisco Ortiz 
Uriarte (Secretario) del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 La Mesa de la Comisión es asistida por el Letrado, D. Luis González del Cam-
po. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación el 
asunto incluido en el orden del día. 
 

PUNTO 1: FIJACIÓN DEL CALENDARIO DE COMPARECENCIAS DE LOS 
MIEMBROS DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
PARA EL AÑO 2020. [10L/1100-0001] 
 
 La Mesa de la Comisión toma conocimiento del Acuerdo del Gobierno de Can-
tabria de 13 de noviembre de 2019, con registro de entrada de igual fecha (núm. 
1535), admitido a trámite por la Mesa de la Cámara en su sesión del día 15 de no-
viembre de 2019, por el que se solicita la comparecencia de todos los Consejeros que 
integran el Gobierno ante la Comisión de Economía y Hacienda , acompañados de 
todos los Altos Cargos de las Consejerías respectivas, con objeto de informar sobre el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para el año 2020; así como de la propuesta de programación de las comparecen-
cias presentada por el Gobierno de Cantabria en el registro de la Cámara con fecha 15 
de noviembre de 2019 (núm. de reg. 1557). 

 
 A la vista de la referida documentación y del calendario de tramitación del Pro-
yecto de Ley de Presupuestos, aprobado por la Mesa de la Cámara en la citada sesión 
del día 15 de noviembre de 2019 (BOPC núm. 34, de 18 de noviembre), y previa deli-
beración de los miembros de la Mesa de la Comisión, SE ACUERDA la celebración de 
las siguientes comparecencias ante la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, en 
los días y horas señalados, cuya convocatoria será efectuada, según dispone el artícu-
lo 45.1 del Reglamento, por la Presidencia de la Comisión, de acuerdo con la del Par-
lamento: 
 
Día 20 de noviembre de 2019, miércoles, a las 9:30 horas: 
 
Único. Comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda, acompañada 

de todos los Altos Cargos de la Consejería, a fin de informar sobre el 
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Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria para el año 2020. [10L/1100-0001] 

 
Día 20 de noviembre de 2019, miércoles, a las 12:00 horas: 
 
Único. Comparecencia de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Ac-

ción Exterior, acompañada de todos los Altos Cargos de la Consejería, a 
fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. [10L/1100-
0001] 

 
Día 20 de noviembre de 2019, miércoles, a las 16:30 horas: 
 
Único. Comparecencia del Vicepresidente y Consejero de Universidades, Igual-

dad, Cultura y Deporte, acompañado de todos los Altos Cargos de la 
Consejería, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. 
[10L/1100-0001] 

 
Día 21 de noviembre de 2019, jueves, a las 10:00 horas: 
 
 
Único. Comparecencia del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo, acompañado de todos los Altos Cargos de la Conse-
jería, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. 
[10L/1100-0001] 

 
Día 21 de noviembre de 2019, jueves, a las 12:30 horas: 
 
Único. Comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, acom-

pañada de todos los Altos Cargos de la Consejería, a fin de informar so-
bre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria para el año 2020. [10L/1100-0001] 

 
 
Día 21 de noviembre de 2019, jueves, a las 16:30 horas: 
 
Único. Comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, acompañado de todos los Altos Cargos 
de la Consejería, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2020. [10L/1100-0001] 

 
Día 22 de noviembre de 2019, viernes, a las 9:30 horas: 
 
Único. Comparecencia de la Consejera de Educación, Formación Profesional y 

Turismo, acompañada de todos los Altos Cargos de la Consejería, a fin 
de informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. [10L/1100-0001] 
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Día 22 de noviembre de 2019, viernes, a las 12:00 horas: 
 
Único. Comparecencia del Consejero de Sanidad, acompañado de todos los 

Altos Cargos de la Consejería, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2020. [10L/1100-0001] 

 
Día 22 de noviembre de 2019, viernes, a las 16:30 horas: 
 
Único. Comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y 

Comercio, acompañado de todos los Altos Cargos de la Consejería, a fin 
de informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. [10L/1100-0001] 

 
 

PUNTO 2: EN SU CASO, CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS 
SOLICITUDES DE COMPARECENCIA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE 
LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANTABRIA PARA EL AÑO 2020. [10L/1100-0001] 
     

No habiéndose presentado otras solicitudes de comparecencia en relación con 
el Proyecto de Ley de referencia, no procede adoptar acuerdo sobre el particular. 
 

PUNTO 3: EN SU CASO, CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE DE LAS 
SOLICITUDES DE COMPARECENCIA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE 
LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. [10L/1000-0001] 
 
 No habiéndose presentado solicitudes de comparecencia en relación con el 
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, y a la vista del Acuerdo adop-
tado por la Mesa de la Cámara en su sesión del día 15 de noviembre de 2019 (BOPC 
núm. 34, de 18 de noviembre), según el cual, el calendario de tramitación deberá 
acomodarse al discurrir de los correspondientes trabajos parlamentarios del Proyecto 
de Ley de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria para el año 2020, SE ACUERDA la aplicación simultánea del referido calenda-
rio, con sus eventuales adaptaciones, a los sucesivos trámites parlamentarios del Pro-
yecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. 
 

___________ 
 
 Fuera del orden del día, tras diversas deliberaciones y previo informe del Letra-
do que asiste a la Comisión en relación con la práctica parlamentaria consolidada, la 
Mesa toma conocimiento de que ha sido remitida a los Sres. miembros de la Comisión 
la documentación que a continuación se indica, por lo que SE ACUERDA tener por 
cumplido el trámite correspondiente a los siguientes asuntos: 
 
6300. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
  
 Contratos de alta dirección 
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2. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía y 
Hacienda. Se traslada a los miembros de la Comisión de Economía el 
19.07.2019 por correo electrónico.  [10L/6300-0002] 

 
7. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía y 

Hacienda. [10L/6300-0007] 
 
8. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía y 

Hacienda. [10L/6300-0008] 
 
10. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía y 

Hacienda. [10L/6300-0010] 
 
11. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0011] 
 
 Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 
13. Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al 

ejercicio 2018, en formato tarjeta pen USB, remitida por el Gobierno. Comisión 
de Economía y Hacienda. (BOPCA n.º 31, de 11.11.2019) [10L/6300-0013] 

 
 Estados contables 
 
1. Estados contables correspondientes al ejercicio 2018, remitidos por el Go-

bierno. Comisión de Economía y Hacienda. Se traslada a los miembros de la 
Comisión de Economía el 19.07.2019 por correo electrónico. [10L/6300-0001] 

 
5. Estados contables correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, 

remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía y Hacienda. [10L/6300-0005] 
 
9. Estados contables correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2019, remi-

tidos por el Gobierno. Comisión de Economía y Hacienda[10L/6300-0009] 
 
 Estados financieros de las empresas públicas regionales, provisión de 

vacantes de personal del Gobierno de Cantabria y modificaciones presu-
puestarias y autorizaciones de gastos plurianuales 

 
6. Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de en-

deudamiento y provisión de vacantes de personal, correspondientes al segundo 
trimestre de 2019, remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía y Hacien-
da. [10L/6300-0006] 

 
 Liquidación de los Presupuestos 
 
3. Liquidación del Presupuesto de 2018, en formato CD, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley de Cantabria 10/2018, de 21 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
el año 2019. Se traslada a los miembros de la Comisión de Economía el 
19.07.2019 por correo electrónico. [10L/6300-0003] 
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 Operaciones de endeudamiento 
 
4. Memoria de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante 

el ejercicio 2016, remitida por el Gobierno. Se traslada a los miembros de la 
Comisión de Economía el 19.07.2019 por correo electrónico.  [10L/6300-0004] 

 
 Varios 
 
12.  Informe sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, remitido por el Go-

bierno. [10L/6300-0012] 
 
 
 Se levanta la sesión a las catorce horas y veintitrés minutos, extendiéndose la 
presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno del Ilmo. Sr. Pre-
sidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 


