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ACTA N.º 9 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE IN-
DUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO DEL PARLA-
MENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las quince horas y 
cuarenta minutos del día veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se reunió la Mesa 
de la Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Parla-
mento de Cantabria, bajo la Presidencia de la Ilma. Sra. D.ª Ana Obregón Abascal, del 
Grupo Parlamentario Regionalista, y con asistencia del Ilmo. Sr. D. Javier García-Oliva 
Mascarós (Vicepresidente), del Grupo Parlamentario Socialista, y del Ilmo. Sr. D. Ro-
berto Media Sainz (Secretario), del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 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 ÚNICO.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS PRÓXIMAS SE-
SIONES 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 las sesiones de la Co-
misión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio que se indican a con-
tinuación y con el orden del día que se señala para cada una de ellas, siempre que las 
iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
 
 1.ª sesión: viernes 26 de febrero de 2021, a las 10:00 horas. 
 
1. Debate y votación de la proposición no de ley n.º 33, relativa a inclusión del Par-

que Natural Protegido del Bosque de las Secuoyas dentro de la gestión de la em-
presa CANTUR, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 
113, de 01.09.2020).  Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y 
Comercio. [10L/4400-0033] 
 

2. Debate y votación de la proposición no de ley n.º 51, relativa a estudio de las op-
ciones que la estación de esquí de Alto Campoo y su entorno ofrecen para realizar 
actividades de turismo activo y de aventura fuera de la temporada de nieve, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 180, de 
22.02.2021). Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio. 
[10L/4400-0051] 
 

3. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Tu-
rismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la Comisión correspondiente, a fin 
de informar sobre la estrategia de su Consejería en las áreas de Innovación, In-
dustria, Transporte y Comercio, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/7810-0029] 
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4. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Tu-

rismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la Comisión correspondiente, a fin 
de informar sobre la estrategia de su Consejería en el área de Turismo, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). 
[10L/7810-0030] 
 

5. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Tu-
rismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la Comisión correspondiente, a fin 
de informar sobre el retraso en el pago de las ayudas del "cheque de urgencia", 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 175, de 
08.02.2021). [10L/7810-0032] 
 

6. Debate y votación de la solicitud de comparecencia de un representante de la 
Asociación de Hostelería de Cantabria, ante la Comisión de Innovación, Industria, 
Transporte y Comercio, a fin de informar sobre la situación actual del sector ante 
esta pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 173, de 
01.02.2021). [10L/7820-0009] 
 

7. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Presidente de la Asocia-
ción Empresarial de Hostelería de Cantabria, ante la Comisión de Innovación, In-
dustria, Transporte y Comercio, a fin de analizar la situación del sector afectado 
por la evolución de la pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/7820-0010] 
 

8. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Presidente de la Asocia-
ción Empresarial de Hostelería de Cantabria, ante la Comisión de Innovación, In-
dustria, Transporte y Comercio, a fin de informar de la difícil situación que atravie-
san los hosteleros por las restricciones derivadas de la Covid-19, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/7820-
0011] 
 

9. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Director General de SO-
DERCAN, ante la Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Co-
mercio, a fin de informar sobre el retraso en el pago de las ayudas del "cheque de 
urgencia", presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 175, 
de 08.02.2021). [10L/7820-0014] 

 
(Los puntos 6 a 8 se agrupan a efectos del debate) 
 

2.ª sesión: viernes 5 de marzo de 2021, a las 10:30 horas. 
 
Único. Comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y 

Comercio, a petición propia, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar 
sobre los cambios realizados en la Consejería y proyectos a realizar. (BOPCA 
n.º 180, de 22.02.2021). [10L/7810-0034] 

 
3.ª sesión: en fecha pendiente de determinar. 

 
1. Pregunta N.º 151, relativa a preparación de un Plan de Choque por la Dirección 
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General de Comercio y Consumo ante el posible cierre del comercio no esen-
cial, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Par-
lamentario Popular. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Comisión de Innovación, 
Industria, Transporte y Comercio. Mantenida para el periodo de sesiones de fe-
brero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5200-0151] 
 

2. Pregunta N.º 152, relativa a coordinación entre la Dirección General de Trabajo 
y la Dirección General de Comercio y Consumo en un Plan de Reconversión de 
los comerciantes que tendrán que cerrar por la crisis sanitaria, presentada por 
D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Comisión de Innovación. Mantenida para el 
periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/5200-0152] 
 

3. Pregunta N.º 153, relativa a previsión de apertura de una oficina técnica por par-
te de la Dirección General de Comercio y Consumo para el asesoramiento de 
los profesionales del comercio ante la situación que se avecina, presentada por 
D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Comisión de Innovación. Mantenida para el 
periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/5200-0153] 
 

4. Pregunta N.º 154, relativa a necesidades para la elaboración de un Plan de Mo-
vilidad Productiva, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Comisión 
de Innovación, Industria, Transporte y Comercio. Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). 
[10L/5200-0154] 
 

5. Pregunta N.º 155, relativa a trabajo de la Dirección General de Comercio y 
Consumo en coordinación con ayuntamientos, cámaras de comercio y asocia-
ciones para generar acciones que repercutan en el comercio, presentada por D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Comisión de Innovación, Industria, Transporte 
y Comercio.  Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 
(BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5200-0155] 
 

6. Pregunta N.º 156, relativa a previsión de reunión de la Mesa de Diálogo Social 
ante los acontecimientos que van a impactar sobre el comercio en las próximas 
semanas, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Gru-
po Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Comisión de Inno-
vación, Industria, Transporte y Comercio. Mantenida para el periodo de sesio-
nes de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5200-
0156] 

 
(Las preguntas números 151 y 152; y 153, 155 y 156 se agrupan a efectos del 
debate) 
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Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, la convocatoria será efectuada 

por la Presidencia de la Comisión, de acuerdo con el parecer mostrado por la Mesa tal 
y como ha quedado expuesto. 
 
 Se levanta la sesión a las quince horas y cincuenta y dos minutos, extendiéndo-
se la presente acta, que certifica el Ilmo. Sr. Secretario con el visto bueno de la Ilma. 
Sra. Presidenta. 
 
 V.º B.º 
 LA PRESIDENTA, 
 


