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ACTA N.º 65 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2021 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
cinco minutos del día cinco de marzo de dos mil veintiuno, se reunió la Junta de Porta-
voces del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joaquín 
Gómez Gómez y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ventosa 
(Vicepresidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) 
y D.ª Ana Obregón Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Diego Marañón García 
(Secretario segundo), y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Ilmos. Sres. 
D. Pedro José Hernando García (Regionalista) y D. Íñigo Fernández García (Popular), 
Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez (Socialista) e Ilmos. Sres. D. Félix Álvarez Palleiro 
(Ciudadanos) y D. Cristóbal Palacio Ruiz (Mixto). 
 
 En representación del Gobierno asiste la Excma. Sra. D.ª Paula Fernández Via-
ña, Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. 
 
 La Junta de Portavoces es asistida por el Letrado Secretario General, D. Ángel 
L. Sanz Pérez. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- MOCIÓN N.º 54 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0093, RELATIVA A CRITERIOS DEL CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, 
IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE PARA INCREMENTAR LOS ALTOS CARGOS, 
CARGOS DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SU CONSE-
JERÍA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-
0054] 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 55 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0100, RELATIVA A POSICIÓN SOBRE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN 
EN LOS CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS Y BIENES CATALOGADOS DEN-
TRO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA, PRESENTADA POR EL 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0055] 
 
 Los puntos 1 y 2 del orden del día se tratan conjuntamente. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento de los escritos y de las Resolucio-
nes de calificación efectuadas por la Presidencia con fecha 2 de marzo de 2021, publi-
cadas en el BOPCA n.º 184, del día siguiente, de conformidad con el acuerdo de dele-
gación de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de septiem-
bre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007). 
 
 PUNTO 3.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
NARIA. 
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 Conforme previene el artículo 70.1 del Reglamento de la Cámara, la Junta de 
Portavoces muestra su parecer favorable a la celebración de sesión plenaria ordinaria 
el 15 de marzo de 2021, a las once horas, con el siguiente orden del día, siempre que 
las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 199, relativa a instauración 

de un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incine-
ración de los residuos y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/4300-0199] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 207, relativa a declaración de 

la práctica deportiva como actividad esencial y desarrollo de un protocolo que 
regule la actividad física según los distintos niveles de alerta sanitaria, presen-
tada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Ciudadanos y Mixto. 
[10L/4300-0207] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 209, relativa a integrar las 

enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal de forma 
efectiva, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0209] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 214, relativa a demolición de 

la antigua Residencia Cantabria y desarrollo en el solar de un Parque Científico 
y Tecnológico de la Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0214] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 215, relativa a liderar y con-

cretar un gran plan nacional de ayudas directas a los negocios afectados por las 
restricciones y la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0215] 

 
. Interpelación N.º 103, relativa a criterios sobre las gestiones realizadas para el 

desarrollo de proyectos relacionados con el hidrógeno, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 183, de 01.03.2021). [10L/4100-0103] 

 
. Interpelación N.º 104, relativa a posición y planteamiento sobre la ubicación de 

la nueva depuradora y el derribo de la EDAR Vuelta Ostrera, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0104] 

 
. Interpelación N.º 105, relativa a situación actual del proyecto de parque eólico 

"Garma Blanca" y características del mismo, presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto. [10L/4100-0105] 

 
. Pregunta N.º 356, relativa a fecha estimada para la entrada en vigor de una Ley 

de Juventud, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/5100-0356] 

 
. Pregunta N.º 357, relativa a modo en que afecta la instalación, en Cataluña, de 

otra máquina de similares características a la que se pretende instalar en Val-
decilla para el tratamiento del cáncer a través de la protonterapia, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 183, 
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de 01.03.2021). [10L/5100-0357] 
 
. Pregunta N.º 358, relativa a número de pacientes extranjeros que se dejarán de 

tratar a través de la terapia de protones por la implantación de otra máquina de 
similares características en Cataluña, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 183, de 01.03.2021). [10L/5100-
0358] 

 
. Pregunta N.º 359, relativa a número de pacientes de otras comunidades autó-

nomas que se dejarán de tratar a través de la unidad de terapia de protones de 
Valdecilla por la implantación de otra máquina de similares características en 
Cataluña, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 183, de 01.03.2021). [10L/5100-0359] 

 
. Pregunta N.º 360, relativa a modificación de plazos establecidos para la puesta 

en marcha del proyecto de tratamiento del cáncer a través de la protonterapia 
por la instalación, en Cataluña, de otra máquina de similares características, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 183, de 01.03.2021). [10L/5100-0360] 

 
. Pregunta N.º 361, relativa a coste de mantenimiento de la máquina de protones, 

presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 183, de 01.03.2021). [10L/5100-0361] 

 
. Pregunta N.º 362, relativa a número de pacientes que van a poder beneficiarse 

de la implantación de una máquina de protones para el tratamiento del cáncer 
en Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamenta-
rio Mixto. (BOPCA n.º 183, de 01.03.2021). [10L/5100-0362] 

 
. Pregunta N.º 363, relativa a medidas previstas para fomentar las asociaciones 

de defensa sanitaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 183, de 01.03.2021). [10L/5100-0363] 

 
. Pregunta N.º 364, relativa a suficiencia del apoyo a las asociaciones de defensa 

sanitaria por parte del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, presentada Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Par-
lamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 183, de 01.03.2021). [10L/5100-0364] 

 
. Pregunta N.º 365, relativa a causa de la disminución de ganaderías que están 

acogidas a las asociaciones de defensa sanitaria, presentada Félix Álvarez Pa-
lleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 183, de 01.03.2021). 
[10L/5100-0365] 

 
. Pregunta N.º 371, relativa a motivos del Ministerio de Transición Ecológica para 

rechazar la Isla de Monti como ubicación para el EDAR que sustituya a Vuelta 
Ostrera, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mix-
to. [10L/5100-0371] 

 
. Pregunta N.º 372, relativa a gestiones realizadas desde que el Parlamento 

aprobó la moción relativa a posición ante la intención del Gobierno de España 



65.4 

de reubicar el EDAR de Vuelta Ostrera en la Isla de Monti, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0372] 

 
. Pregunta N.º 373, relativa a alternativa para la instalación del EDAR que susti-

tuya al actual de Vuelta Ostrera en caso de rechazo definitivo de la Isla de Mon-
ti, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0373] 

 
. Pregunta N.º 374, relativa a número de reuniones con la Asociación Ecologista 

ARCA desde que el Parlamento aprobara la moción relativa a posición ante la 
intención del Gobierno de España de reubicar el EDAR de Vuelta Ostrera en la 
Isla de Monti y se instaba a la intermediación judicial, presentada por D. Cristó-
bal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0374] 

 
. Pregunta N.º 384, relativa a gestiones para determinar si la Isla de Monti está 

contaminada, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamenta-
rio Mixto. [10L/5100-0384] 

 
. Pregunta N.º 386, relativa a gestiones para descontaminar la Isla de Monti, pre-

sentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0386] 

 
. Pregunta N.º 379, relativa a si se está de acuerdo con las declaraciones de la 

Ministra Teresa Ribera al asegurar que la inclusión del lobo en el listado de es-
pecies protegidas puede ser "una oportunidad para mejorar la cohabitación con 
la ganadería extensiva", presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0379] 

 
. Pregunta N.º 380, relativa a si se está de acuerdo con las declaraciones de la 

Ministra Teresa Ribera cuando califica como "debate estéril" el que se está pro-
duciendo por la inclusión del lobo en el LESPRE, presentada por D. Pedro Gó-
mez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0380] 

 
. Pregunta N.º 381, relativa a si se está de acuerdo con las declaraciones de la 

Ministra Teresa Ribera cuando manifiesta que "el lobo está en un estado de 
conservación desfavorable", presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Gru-
po Parlamentario Popular. [10L/5100-0381] 

 
. Pregunta N.º 382, relativa a si se está de acuerdo con con las declaraciones de 

la Ministra Teresa Ribera en cuanto a las ayudas en colaboración con el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación para compensar las pérdidas motiva-
das por la decisión de incluir el lobo en el LESPRE, presentada por D. Pedro 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0382] 

 
. Pregunta N.º 383, relativa a comunicación de la Ministra para la Transición Eco-

lógica y el Reto Demográfico de alternativa en relación al Plan de Gestión del 
Lobo, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. [10L/5100-0383] 

 
. Pregunta N.º 385, relativa a ejecución de los cupos de extracción del lobo des-
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pués de la decisión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural de la Bio-
diversidad celebrada el 04.02.2021, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0385] 

 
 Las preguntas 357 a 362; 363 a 365; 371 a 374, 384 y 386; 379 a 383 y 385; se 
agrupan a efectos de debate. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) La Junta de Portavoces toma conocimiento de la convocatoria, el próximo 10 
de marzo, miércoles, de sesión plenaria en el Senado, en la que se debatirá y votará la 
Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria para la eliminación 
del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Con-
sejeros del Gobierno. [9L/3100-0001] [10L/9999-0001]. La Junta de Portavoces 
ACUERDA no asistir a la citada sesión plenaria, habida cuenta de la no participación 
de la delegación del Parlamento de Cantabria en el debate de la propuesta de reforma 
remitida. 
 
 B) La Junta de Portavoces solicita de los Servicios Jurídicos la elaboración de 
una información acerca de la celebración de las comparecencias en comisión de las 
previstas en los artículos 48 y 186 del Reglamento de la Cámara. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
veinticinco minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secreta-
ria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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