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ACTA N.º 70 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2021 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
diez minutos del día nueve de abril de dos mil veintiuno, se reunió la Junta de Portavo-
ces del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Gó-
mez Gómez y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ventosa (Vi-
cepresidenta 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.- RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DEL PARLAMENTO RELATIVA A TRAMITACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS AN-
TE LAS COMISIONES DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA. [10L/8160-0002] 
 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.2 del Reglamento de la Cámara, la 
Junta de Portavoces, con el parecer contrario del Sr. Portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular, muestra su parecer favorable a la siguiente Resolución de la Presidencia: 
 
"RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL PARLAMEN-
TO RELATIVA A TRAMITACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ANTE LAS COMI-
SIONES DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA. [10L/8160-0002] 
 
 A la vista de los precedentes sobre esta materia, de la regulación de las compa-
recencias ante el Pleno, previstas en el artículo 187 del Reglamento, así como el ar-
tículo 78.3 del Reglamento, que prevé la regulación general sobre tiempos de inter-
vención, se resuelve lo siguiente: 
 
 Artículo 1. Comparecencias del Gobierno y de Altos Cargos en Comisión previs-
tas en el artículo 186. 
 
 Las Comparecencias del Gobierno y de Altos Cargos en Comisión, previstas en 
el artículo 186, se desarrollarán con un turno inicial del compareciente de 30 minutos; 
un turno de fijación de posiciones de cada uno de los portavoces de los Grupos Par-
lamentarios en orden creciente a su importancia numérica de 10 minutos; y un turno 
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final de intervención del compareciente de 30 minutos. 
 
 Artículo 2. Concepto de Alto Cargo. 
 
 A los efectos de lo previsto en el artículo 186 del Reglamento, se entiende por 
Alto Cargo a los Secretarios Generales y Directores Generales de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma, así como al personal directivo de las Entidades 
de Derecho Público vinculadas o dependientes de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma.  
 
 Artículo 3. Comparecencias previstas en el artículo 48.d) del Reglamento. 
 
 Las comparecencias previstas en el artículo 48.d) del Reglamento, se desarro-
llarán con un turno inicial del compareciente de 30 minutos; un turno de fijación de po-
siciones de cada uno de los portavoces de los Grupos Parlamentarios en orden cre-
ciente a su importancia numérica de 10 minutos; un turno final de intervención del 
compareciente de 30 minutos; y un último turno de fijación de posiciones de cada uno 
de los portavoces los Grupos Parlamentarios en orden creciente a su importancia nu-
mérica de 5 minutos. 
 

Disposición Final Única. Entrada en vigor. 
 
Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Bole-

tín Oficial del Parlamento de Cantabria." 
 
 PUNTO 2.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
NARIA. 
 
 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 19 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: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 211, relativa a aumento de la 

presencia de figuras femeninas relevantes en la Historia en los contenidos cu-
rriculares escolares y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 186, de 08.03.2021). [10L/4300-0211] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 227, relativa a rechazo del 

Parque Eólico Ribota y formular alegaciones a fin de conseguir una declaración 
de impacto ambiental desfavorable, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular. (BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). [10L/4300-0227] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 229, relativa a introducción 

en el PLENERCAN 2021-2030 o en el futuro PROT, zonas de exclusión eólica 
que incluyan los Valles Pasiegos y otras zonas de especial valor paisajístico, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). 
[10L/4300-0229] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 230, relativa a mantenimiento 
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de la actividad y el empleo en la empresa SEG AUTOMOTIVE, presentada por 
los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista y Ciudadanos. 
[10L/4300-0230] 

 
. Comparecencia del Consejero de Sanidad, a petición propia, ante el Pleno a fin 

de informar sobre la evolución de la pandemia COVID-19. (BOPCA n.º 197, de 
07.04.2021). [10L/7800-0011] 

 
. Interpelación N.º 96, relativa a criterios para la utilización de los coches oficiales 

por parte de los miembros del Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/4100-0096] 

 
. Interpelación N.º 112, relativa a criterios en relación con la tramitación del pro-

yecto del Área Logístico-Integral del Llano de la Pasiega, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0112] 

 
. Interpelación N.º 113, relativa a razones que justifican las nuevas contratacio-

nes en CANTUR y en la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Trans-
porte y Comercio, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0113] 

 
. Pregunta N.º 375, relativa a gestiones realizadas para evitar el cierre de la plan-

ta 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 vi-

gente 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, presen-
tada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 
186, de 08.03.2021). [10L/5100-0378] 

 
. Pregunta N.º 430, relativa a intención de vacunación a los pescadores cánta-

bros, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciuda-
danos. (BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). [10L/5100-0430] 

 
. Pregunta N.º 431, relativa a criterios de la Consejería de Sanidad para no pro-

ceder a la vacunación de los pescadores de la flota cántabra, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 197, 
de 07.04.2021). [10L/5100-0431] 
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. Pregunta N.º 432, relativa a previsión de incluir a los pescadores en la lista de 
colectivos prioritarios dentro de la estrategia de vacunación contra la COVID-19, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). [10L/5100-0432] 

 
. Pregunta N.º 434, relativa a fecha de convocatoria de la orden de ayudas para 

la prevención de ataques de la fauna salvaje, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 197, de 
07.04.2021). [10L/5100-0434] 

 
. Pregunta N.º 435, relativa a fecha de convocatoria de la orden de ayuda del 

pago medioambiental contemplado en el Plan de Gestión del Lobo, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 
197, de 07.04.2021). [10L/5100-0435] 

 
. Pregunta N.º 436, relativa a términos económicos en los que se va a convocar 

la ayuda del pago medioambiental contemplado en el Plan de Gestión del Lobo, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). [10L/5100-0436] 

 
. Pregunta N.º 437, relativa a ganaderos que podrán optar a las ayudas del pago 

medioambiental contemplado en el Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 197, 
de 07.04.2021). [10L/5100-0437] 

 
. Pregunta N.º 443, relativa a número de reuniones con la Plataforma por la solu-

ción de las inundaciones en Molleda, presentada por D. Roberto Media, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0443] 

 
. Pregunta N.º 444, relativa a acuerdos con la Plataforma por la solución de las 

inundaciones en Molleda, presentada por D. Roberto Media, del Grupo Parla-
mentario Popular. [10L/5100-0444] 

  
. Pregunta N.º 445, relativa a actuaciones llevadas a cabo para que los acuerdos 

con la Plataforma por la solución de las inundaciones en Molleda se conviertan 
en realidad, presentada por D. Roberto Media, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. [10L/5100-0445] 

  
. Pregunta N.º 446, relativa a previsión de actuar directamente o en colaboración 

con otras administraciones para que no se produzcan inundaciones en la locali-
dad de Molleda, presentada por D. Roberto Media, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0446] 

 
. Pregunta N.º 447, relativa a fecha en la que se van a llevar a cabo las actuacio-

nes para que no se produzcan inundaciones en la localidad de Molleda, presen-
tada por D. Roberto Media, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0447] 

 
. Pregunta N.º 448, relativa a existencia de presupuesto suficiente para llevar a 

cabo las actuaciones para que no se produzcan inundaciones en la localidad de 
Molleda, presentada por D. Roberto Media, del Grupo Parlamentario Popular. 
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[10L/5100-0448] 
 
. Pregunta N.º 449, relativa a número de mayores de 80 años que residen en 

Cantabria y cuántos de ellos han recibido la primera vacuna contra el Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0449] 

 
. Pregunta N.º 450, relativa a número de mayores de 80 años que tienen la pauta 

completa de vacunación contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0450] 

 
. Pregunta N.º 451, relativa a número de mayores de 80 años que tienen la pauta 

completa de vacunación contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021 y son usuarios 
de centros de día o de centros de atención a la dependencia, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0451] 

 
. Pregunta N.º 452, relativa a número de mayores de 80 años residentes en mu-

nicipios de más de 8000 habitantes y que tienen la pauta completa de vacuna-
ción contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0452] 

 
. Pregunta N.º 453, relativa a número de mayores de 80 años residentes en mu-

nicipios de menos de 8000 habitantes y que tienen la pauta completa de vacu-
nación contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada por D. Cristóbal Pa-
lacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0453] 

 
. Pregunta N.º 454, relativa a existencia de algún municipio que tenga a todos 

sus habitantes de más de 80 años inmunizados (pauta completa de vacuna-
ción) contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada por D. Cristóbal Pala-
cio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0454] 

 
 Las preguntas 375 a 377; 430 a 432; 434 a 437; 443 a 448; 449 a 454, se agru-
pan a efectos de debate. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LAS PREGUNTAS NÚMEROS 
10L/5100-0375, 10L/5100-0376, 10L/5100-0377 Y 10L/5100-0378 CORRESPON-
DIENTES AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 12.04.2021, FORMULADA POR EL 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de 
las preguntas números 10L/5100-0375, 10L/5100-0376, 10L/5100-0377 y 10L/5100-
0378, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, así como que las mismas no fueron 
incluidas en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al día 
12.04.2021. 
 
 B) PROYECTO DE LEY DE CANTABRIA POR LA QUE SE DECLARA EL 
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PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES Y COSTA QUEBRADA. 
[10L/1000-0008] 
 
 La Junta de Portavoces, conocido que, dentro del plazo reglamentario que ven-
ció el 7 de abril de 2021 no se han presentado enmiendas al articulado del Proyecto de 
Ley de Cantabria por la que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y 
Costa Quebrada, número 10L/1000-0008 (publicado en el Boletín Oficial del Parlamen-
to de Cantabria número 102, de 30.06.2020), al amparo de lo establecido en el artículo 
139 del Reglamento de la Cámara, en relación con el artículo 120 del mismo, muestra 
su parecer favorable a la tramitación directa y en lectura única del citado Proyecto de 
Ley. 
 
 C) La Presidencia da cuenta de la corrección de error de la votación del punto 
del acta de la sesión plenaria ordinaria del día 29 de marzo de 2021. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
veintisiete 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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