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ACTA N.º 17 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2022 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las quince horas y 
cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de marzo de dos mil veintidós, se reunió la 
Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria, bajo la 
Presidencia del Ilmo. Sr. D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Par-
lamentario 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. Fran-
cisco 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 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 sesiones de la Comi-
sión de Economía y Hacienda que se indican a continuación y con el orden del día que 
se señala para cada una de ellas, siempre que las iniciativas correspondientes hayan 
cumplido todos los trámites: 
 
 
Martes, 29 de marzo de 2022, a las 12:30 horas. 
 
1. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Interventor General, 

ante la Comisión correspondiente a fin de informar sobre el estado en que se 
encuentra la auditoría que, sobre CANTUR, está incluida en el Plan Anual de 
Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Con-
trol para el ejercicio 2021 y previsión de su finalización, presentada el Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 317, de 21.03.2022.). [10L/7810-0070] 

 
2. Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo 

de Administración OPE Cantabria, ante la Comisión de Economía y Hacienda, a 
fin de informar sobre la convocatoria y resolución del puesto de Director Geren-
te de la Oficina de Proyectos Europeos y sobre la demanda interpuesta por la 
Directora General de Fondos Europeos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 317, de 21.03.2022). [10L/7820-0025] 

 
3. En su caso, comparecencia del Presidente del Consejo de Administración OPE 

Cantabria, ante la Comisión de Economía y Hacienda, a fin de informar sobre la 
convocatoria y resolución del puesto de Director Gerente de la Oficina de Pro-
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yectos Europeos y sobre la demanda interpuesta por la Directora General de 
Fondos Europeos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 317, de 21.03.2022). [10L/7820-0025] 

 
 
 Miércoles, 30 de marzo de 2022, a las 12:30 horas. 
 
Único. En su caso, comparecencia del Interventor General, ante la Comisión corres-

pondiente a fin de informar sobre el estado en que se encuentra la auditoría 
que, sobre CANTUR, está incluida en el Plan Anual de Control Financiero Per-
manente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control para el ejercicio 
2021 y previsión de su finalización, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 317, de 21.03.2022.). [10L/7810-0070] 

 
Según dispone el artículo 45.1 del Reglamento, las convocatorias serán efec-

tuadas por la Presidencia de la Comisión, de acuerdo con el parecer mostrado por la 
Mesa para cada una de las sesiones tal y como ha quedado expuesto. 
 
 Se levanta la sesión a las quince horas y cincuenta y ocho 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, 
 


