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ACTA N.º 69 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
quince minutos del día seis de abril de dos mil veintiuno, se reunió la Junta de Portavoces 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. Armando Antonio Blanco Torcal, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Cristóbal Palacio Ruiz (Mixto).
En representación del Gobierno asiste la Excma. Sra. D.ª Paula Fernández Viaña, 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.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA DE 2020 E INCORPORACIÓN DE REMANENTES AL ESTADO DE
GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 2021. [10L/8120-0002]
La Junta de Portavoces presta su conformidad a la liquidación del Presupuesto
correspondiente al ejercicio de 2020 y a la incorporación de remanentes al estado de
gastos del Presupuesto de 2021.
PUNTO 2.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
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 12 de abril de 2021, a las once horas, con el siguiente orden del día, siempre que
las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios:
.

Liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria de 2020 e incorporación de remanentes al estado de gastos del presupuesto de 2021. [10L/81200002]

.

Debate y votación de la Moción N.º 61, subsiguiente a la Interpelación N.º
10L/4100-0106, relativa a grado de cumplimiento del "Acuerdo por la Educación
en Cantabria" aprobado por el Consejo Escolar en 2017 y ratificado de forma
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unánime por el Parlamento el 21.05.2018, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0061]
.

Debate y votación de la Moción N.º 62, subsiguiente a la Interpelación N.º
10L/4100-0104, 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/4200-0062]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 182, relativa a modificación
de la Ley de Parques Nacionales de 2014, con el objeto de eliminar la consideración de actividades incompatibles la caza y la pesca dentro de los parques
nacionales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 170, de
25.01.2021). [10L/4300-0182]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 222, relativa a realización de
las actuaciones necesarias para que el acceso a las ayudas directas que se
contemplan en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, se efectúe en función de la caída de ingresos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0222]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 223, relativa a reivindicación
del papel fundamental de los ayuntamientos durante la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus y otros extremos, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. [10L/4300-0223]

.

Interpelación N.º 109, relativa a actuaciones y criterios para conseguir que los
vecinos de los 140 inmuebles de protección oficial del Barrio Primero de Mayo
de Santander puedan ejecutar la opción de compra en unas condiciones adecuadas al precio de unas viviendas de esas características, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 191, de 22.03.2021). [10L/41000109]

.

Interpelación N.º 111, relativa a posición ante la decisión del TSJC de levantar
la suspensión temporal de las obras que se estaban ejecutando en la Calle
Gándara de Potes, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/41000111]

.

Pregunta N.º 36, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a criterio respecto a la instalación de parques eólicos en los Valles Pasiegos, presentada por
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0036]

.

Pregunta N.º 37, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a previsiones en
relación a la distribución del plan de ayudas directas a las empresas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0037]

.

Pregunta N.º 38, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a posición sobre
la aprobación del Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de
la COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/51500038]
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.

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 Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/5100-0356]

.

Pregunta N.º 375, relativa a gestiones realizadas para evitar el cierre de la planta de la empresa Ilunion IT Services situada en Reinosa, presentada por D.
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 186, de
08.03.2021). [10L/5100-0375]

.

Pregunta N.º 376, relativa a ayudas recibidas por la empresa Ilunion IT Services
para su planta de Reinosa en los últimos 5 años, presentada por D. Cristóbal
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 186, de 08.03.2021).
[10L/5100-0376]

.

Pregunta N.º 377, relativa a existencia de algún convenio de colaboración vigente con la empresa Ilunion IT Services, presentada por D. Cristóbal Palacio
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 186, de 08.03.2021).
[10L/5100-0377]

.

Pregunta N.º 378, relativa a si se va a facilitar alguna alternativa de empleo a
los trabajadores de la empresa Ilunion IT Services situada en Reinosa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º
186, de 08.03.2021). [10L/5100-0378]

.

Pregunta N.º 418, relativa a idea o decisión de pintar un mural en la fachada de
las dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 191, de 22.03.2021).
[10L/5100-0418]

.

Pregunta N.º 419, relativa a lugar de procedencia del artista que ha realizado un
mural en la fachada de las dependencias del ICASS, presentada por D. María
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 191,
de 22.03.2021). [10L/5100-0419]

.

Pregunta N.º 420, relativa a coste del mural pintado en la fachada de las dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos,
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 191, de 22.03.2021). [10L/51000420]

.

Pregunta N.º 421, relativa a método de contratación para realizar un mural en la
fachada de las dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 191, de
22.03.2021). [10L/5100-0421]

.

Pregunta N.º 422, relativa a personas invitadas a participar para contratar con el
fin de realizar un mural en la fachada de las dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular.
(BOPCA n.º 191, de 22.03.2021). [10L/5100-0422]
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.

Pregunta N.º 433, relativa a proyecto presentado para que se pueda disponer
de los fondos necesarios para implantar una fábrica de baterías, presentada por
D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0433]

.

Pregunta N.º 438, relativa a razón por la que no se incluye a las entidades propietarias de montes de utilidad pública en la Orden MED/36/2016, de 20 de junio, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0438]

.

Pregunta N.º 439, relativa a intención de modificar la Orden MED/36/2016, de
20 de junio, para incluir a las entidades locales propietarias de los montes de
utilidad pública en las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico
y oso pardo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario
Mixto. [10L/5100-0439]
Las preguntas 375 a 378; 418 a 422; y 438 a 439 se agrupan a efectos de de-

bate.
-------Fuera del orden del día los Sres. Portavoces toman conocimiento de la preparación de un borrador de Proposición de Ley de concesión de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de
Covid-19
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y
veinticuatro minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
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