
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022 

SESIÓN VESPERTINA 

****** 

 

   
 
 
1.- Debate y votación de la moción N.º 95, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0178, relativa a criterios 

del Gobierno en las políticas de recursos humanos y en los procesos de contratación llevados a cabo en la 
Sociedad Pública CANTUR, S.A., presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0095] 

 
2.- Debate y votación de la moción N.º 96, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0179, relativa a situación 

y evolución prevista respecto de los proyectos que van a obtener financiación con cargo a los fondos 
europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Cantabria (re)Activa), presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0096] 

 
3.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 328, relativa a promover la reposición de todo el material 

rodante de ancho métrico, renovar y modernizar las infraestructuras ferroviarias y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0328] 

 
4.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 339, relativa a ejecución del Plan de Actuación de 

Cercanías para el núcleo de Cantabria que diseñó el Ministerio de Fomento y fue presentado en Santander 
el 04.12.2017, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0339] 

 
5.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 330, relativa a apoyo a la ganadería extensiva como 

motor de desarrollo en el medio rural y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[10L/4300-0330] 5246 

 
6.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 338, relativa a distribución igualitaria y proporcional de 

los Fondos Europeos destinados a educación entre todos los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0338] 5254 

 
7.- Interpelación N.º 161, relativa a actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos de apertura 

de la Mina de Reocín, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0161] 5261 
 
8.- Interpelación N.º 180, relativa a criterios de colaboración de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación 

del Territorio y Urbanismo con los municipios afectados por las inundaciones para presentar proyectos que 
reporten ayudas en favor de los ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación en los 
entornos urbanos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0180] 5268 

 
9.- Interpelación N.º 181, relativa a criterios seguidos para la contratación del nuevo director de la Oficina de 

Proyectos Europeos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0181] 5274 
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10.- Interpelación N.º 182, relativa a motivos o razones por los que no se está llevando a cabo la gestión de los 

fondos europeos con la debida diligencia cumpliendo los plazos establecidos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0182] 5280 

 
11.- Pregunta N.º 805, relativa a gestiones realizadas para dar cumplimiento a la proposición no de ley N.º 

10L/4300-0063, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0805] 5287 

 
12.- Pregunta N.º 806, relativa a evolución del precio de la energía soportado por las empresas electrointensivas 

desde el 04.03.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0806] 5287 

 
13.- Pregunta N.º 807, relativa a efectos de la firma de una "Alianza por la Industria" para frenar la escalada 

exponencial de los costes energéticos de las empresas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0807] 5287 

 
14.- Pregunta N.º 808, relativa a ayudas o soluciones a las empresas electrointensivas para que no se vean 

obligadas a reducir o paralizar su actividad como consecuencia del exponencial incremento del coste 
energético, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0808] 5287 

 
15.- Pregunta N.º 809, relativa a medidas ofrecidas por el Gobierno de España para dar solución al problema 

del incremento del coste energético para las empresas electrointensivas, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0809] 5287 

 
16.- Pregunta N.º 810, relativa a impacto del precio de la electricidad en la competitividad de las empresas, 

presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0810] 5287 
 
17.- Pregunta N.º 814, relativa a fecha en la que tuvo conocimiento la Consejería de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte de la iluminación navideña en todo el casco histórico de Santillana del Mar, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0814] 5290 

 
18.- Pregunta N.º 815, relativa a solicitud de autorización recibida por la Consejería de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte por parte del Ayuntamiento de Santillana del Mar para la instalación del cableado de la 
iluminación navideña sobre sillares de arenisca en fachadas y aleros de madera de la mayoría de los 
edificios de la Villa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0815] 5290 

 
19.- Pregunta N.º 816, relativa a fecha en la que tuvo conocimiento la Consejería de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte que para la iluminación navideña de la Villa de Santillana del Mar se emplearon tacos 
de expansión, tornillería galvanizada y grapas de plástico con clavos de acero, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0816] 5290 

 
20.- Pregunta N.º 817, relativa a estudio realizado para reparar los daños producidos por la iluminación 

navideña en los edificios de la Villa de Santillana del Mar, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0817] 5290 

 
21.- Pregunta N.º 818, relativa a explicación ofrecida por el Ayuntamiento de Santillana del Mar ante los daños 

producidos por la instalación de la iluminación navideña en los edificios de la Villa, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0818] 5290 

 
22.- Pregunta N.º 831, relativa a solicitud de permiso a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y 

Deporte para la instalación de alumbrado navideño en edificios de la Villa de Santillana del Mar propiedad 
del Gobierno, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0831] 5290 

 
23.- Pregunta N.º 825, relativa a número bonos descuento "Comercio Circular Cantabria" utilizados durante la 

campaña de navidad para estimular las ventas en el comercio local, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0825] 5293 

 
24.- Pregunta N.º 826, relativa a importe de dinero público movilizado con los bonos descuento "Comercio 

Circular Cantabria" utilizados durante la campaña de navidad para estimular las ventas en el comercio 
local, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0826] 5293 
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25.- Pregunta N.º 827, relativa a motivos de la modificación de los criterios de generación de los bonos 

descuento "Comercio Circular Cantabria" respecto a campañas anteriores, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0827] 5293 

 
26.- Pregunta N.º 828, relativa a motivo por el que a fecha 18.01.2022 no se ha hecho efectivo el pago de las 

ayudas a los comerciantes adheridos a la campaña "Comercio Circular Cantabria" para estimular las 
ventas en el comercio local durante la campaña de navidad, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0828] 5293 

 
27.- Pregunta N.º 829, relativa a fecha de pago de las ayudas a los comerciantes adheridos a la campaña 

"Comercio Circular Cantabria" para estimular las ventas en el comercio local durante la campaña de 
navidad, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0829] 5293 

 
28.- Pregunta N.º 830, relativa a si se considera adecuado que, con el retraso en los pagos, sean los 

comerciantes adheridos a la campaña "Comercio Circular Cantabria" para estimular las ventas en el 
comercio local durante la campaña de navidad quienes financien la misma, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0830] 5293 

 
29.- Pregunta N.º 840, relativa a aceptación por parte del consejero de Sanidad de las sugerencias de las 

organizaciones, sindicatos y colectivos que representan a personal sanitario, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0840] 5294 

 
30.- Pregunta N.º 841, relativa a percepción de la gestión de la Consejería de Sanidad teniendo en cuenta el 

número de concentraciones, huelgas y movilizaciones del personal sanitario, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0841] 5294 
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