71.1
ACTA N.º 71 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
diez minutos del día dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se reunió la Mesa del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia de la Ilma. Sra. D.ª Emilia María Aguirre
Ventosa (Vicepresidenta primera) y con asistencia de las Ilmas. Sras. 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), e Ilmos. Sres. D. Félix Álvarez Palleiro (Ciudadanos) y D. Cristóbal Palacio Ruiz (Mixto).
De forma previa, y a iniciativa de la Presidencia, todos los miembros de la Mesa
muestran su conformidad a que el Excmo. Sr. D. Joaquín Gómez Gómez, (Presidente)
y la Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez, asistan a la sesión mediante un modo telemático.
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.- PROPOSICIÓN DE LEY DE CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS Y LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO, PARA EL SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CONTEXTO DE LA
CRISIS OCASIONADA POR LA PANDEMIA COVID-19, PRESENTADA POR LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS REGIONALISTA, POPULAR, SOCIALISTA, CIUDADANOS Y MIXTO. [10L/2000-0008]
En relación con la tramitación de la Proposición de Ley de referencia, la Junta
de Portavoces muestra su parecer favorable a la tramitación por el procedimiento de
urgencia, con reducción de plazos a la mitad, de acuerdo con el artículo 100 del Reglamento de la Cámara.
Así mismo, la Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a la tramitación de la citada Proposición de Ley, mediante el procedimiento de tramitación directa
y en lectura única, una vez haya sido, en su caso, tomada en consideración. También
muestra su parecer favorable a que la remisión del criterio del Gobierno se produzca,
al menos, dos horas antes del inicio de la sesión plenaria que se convoque.
PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 63, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0109, RELATIVA A ACTUACIONES Y CRITERIOS PARA CONSEGUIR
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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. [10L/4200-0063]
La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 13 de abril de 2021, publicada en el
BOPCA n.º 199, del día siguiente, de conformidad con el acuerdo de delegación de la
Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de septiembre de 2007
(BOPCA n.º 15, de 03.10.2007).
PUNTO 3.- 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 26 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 225, relativa a desarrollo de
una estrategia para la recuperación de pastos y conservación de bosques autóctonos dirigido a maximizar su aprovechamiento por el ganado extensivo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 197, de
07.04.2021). [10L/4300-0225]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 232, relativa a eliminación de
los puntos 18.3 y 18.4 del articulado del Proyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética durante su tramitación parlamentaria en el Senado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0232]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 238, relativa a establecimiento de un plan de medidas económicas y ayudas extraordinarias dirigidas a las
empresas y autónomos del sector hostelero y otros extremos, presentada por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0238]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 239, relativa a limitación del
ámbito geográfico de aplicación de las medidas restrictivas adoptadas en el Decreto 10/2021, de 13 de abril y la Resolución de la Consejería de Sanidad por la
que se aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 18.06.2020,
a aquellos municipios que se encuentren en nivel 3 de riesgo epidemiológico,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0239]

.

Interpelación N.º 112, relativa a criterios en relación con la tramitación del proyecto del Área Logístico-Integral del Llano de la Pasiega, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). [10L/41000112]

.

Interpelación N.º 113, relativa a razones que justifican las nuevas contrataciones en CANTUR y en la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Trans-
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porte y Comercio, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA
n.º 198, de 12.04.2021). [10L/4100-0113]
.

Interpelación N.º 114, relativa a valoración del actual portal ganadero, del proyecto de la oficina virtual y del papel de las oficinas comarcales, presentada por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021).
[10L/4100-0114]

.

Interpelación N.º 115, relativa a criterios para excluir al personal de las guarderías infantiles de los grupos prioritarios de vacunación, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. [10L/4100-0115]

.

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 427, relativa a razones por las que no se han publicado las declaraciones de actividades e intereses de los Consejeros tras tres años de vigencia
de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública,
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
(BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). [10L/5100-0427]

.

Pregunta N.º 428, relativa a fecha de publicación de las declaraciones de actividades e intereses de los Consejeros en aplicación de la Ley 1/2018, de 21 de
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, presentada por D. Cristóbal
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 197, de 07.04.2021).
[10L/5100-0428]

.

Pregunta N.º 429, relativa a si se van a publicar las declaraciones de actividades e intereses de los Consejeros del Gobierno que lo han sido desde la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad
Pública, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). [10L/5100-0429]
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.

Pregunta N.º 455, relativa a razón por la que han aparecido en la basura el
08.04.2021 cientos de sobres de notificación de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en los que se pueden ver nombre, apellidos y dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0455]

.

Pregunta N.º 456, relativa a si se ha abierto una investigación para identificar a
los responsables de que aparecieran en la basura el 08.04.2021 documentación
confidencial de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en la
que se puede ver nombre, apellidos y dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0456]

.

Pregunta N.º 457, relativa a actuaciones para depurar responsabilidades ante la
aparición en la basura el 08.04.2021 de cientos de sobres de notificación de la
Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en los que se pueden
ver nombre, apellidos y dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/51000457]

.

Pregunta N.º 458, relativa a responsabilidades depuradas ante la aparición en
la basura el 08.04.2021 de cientos de sobres de notificación de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en los que se pueden ver nombre,
apellidos y dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0458]

.

Pregunta N.º 459, relativa a si se cree ajustado a derecho tirar a la basura cientos de sobres de notificación de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en los que se pueden ver nombre, apellidos y dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo
Parlamentario Popular. [10L/5100-0459]

.

Pregunta N.º 464, relativa a motivo por el que el personal de guarderías privadas no está incluido en los grupos prioritarios de vacunación, presentada por D.
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0464]

.

Pregunta N.º 474, relativa a pasos que se han llevado a cabo desde la aprobación de la Proposición no de Ley 10L/4300-0207 el 15.03.2021 para declarar la
práctica deportiva como actividad esencial hasta la actualidad, presentada por
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/51000474]

.

Pregunta N.º 475, relativa a fecha prevista para que entre en vigor la aprobación
de la Proposición no de Ley 10L/4300-0207 el 15.03.2021 para declarar la práctica deportiva como actividad esencial, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0475]

.

Pregunta N.º 476, relativa a fecha y hora en que los miembros del Gobierno
tienen conocimiento de que uno de los asistentes a la reunión con el Comité de
Empresa Seg Automotive es positivo en Covid, presentada por D. Cristóbal Pa-

71.5
lacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0476]
.

Pregunta N.º 477, relativa a hora en la que la empresa Seg Automotive tiene
conocimiento de que uno de sus trabajadores ha dado positivo en Covid, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0477]

.

Pregunta N.º 478, relativa a hora en la que la que se comunica al equipo de rastreadores el positivo en Covid de uno de los asistentes a la reunión celebrada
por miembros del Gobierno y el Comité de Empresa de Seg Automotive, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0478]

.

Pregunta N.º 479, relativa a momento de aplicación del protocolo de confinamiento en un aula de un colegio que detecta un positivo en Covid, presentada
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0479]

.

Pregunta N.º 480, relativa a hora en la que se da traslado a los miembros del
Gobierno que estuvieron en contacto con un positivo en Covid-19 en la reunión
mantenida en la empresa Seg Automotive, de tal situación y de la obligatoriedad
de su confinamiento, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0480]

.

Pregunta N.º 481, relativa a si se están llevando a cabo las obras de "Ejecución
del centro de interpretación del Parque Natural de Oyambre. Rehabilitación y
ampliación de la casa pozo y edificación anexa", presentada por D. Roberto
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0481]

.

Pregunta N.º 482, relativa a fecha de comienzo de las obras de "Ejecución del
centro de interpretación del Parque Natural de Oyambre. Rehabilitación y ampliación de la casa pozo y edificación anexa" y en qué consisten las mismas,
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0482]

.

Pregunta N.º 483, relativa a existencia de licencia de obra cuando han comenzado los trabajos de "Ejecución del centro de interpretación del Parque Natural
de Oyambre. Rehabilitación y ampliación de la casa pozo y edificación anexa",
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5100-0483]

.

Pregunta N.º 484, relativa a si el Gobierno conoce si es habitual que obras de
titularidad pública se inicien sin la oportuna licencia de obras, presentada por D.
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0484]

.

Pregunta N.º 485, relativa a si se considera ajustado a derecho iniciar unas
obras de titularidad pública sin los oportunos permisos y licencias, presentada
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0485]

Las preguntas 375 a 378; 427 a 429; 455 a 459; 474 a 475; 476 a 480; y 481 a
485; se agrupan a efectos de debate.
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Así mismo, 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 23 de abril de 2021, a las diez horas, con el siguiente orden del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios:
.

Debate y votación de la propuesta de tramitación directa y en lectura única del
Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Cantabria por la que se declara el Parque
Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. [10L/1000-0008]

.

En su caso, debate y votación del Proyecto de Ley de Cantabria por la que se
declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada.
[10L/1000-0008]

.

Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de
Ley de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia Covid-19, presentada por los Grupos Parlamentarios
Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0008]

.

En su caso, debate y votación de la propuesta de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación
temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica
en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia Covid-19, presentada por
los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0008]

.

En su caso, debate y votación de la Proposición de Ley de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y
la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia
Covid-19, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0008]

.

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]
-------Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos:

A) SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY N.º
10L/4300-0230 CORRESPONDIENTE AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE
19.04.2021, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REGIONALISTA, POPULAR, SOCIALISTA Y CIUDADANOS.
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La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de la
proposición no de ley número 10L/4300-0230, correspondiente al orden del día del
Pleno de 19.04.2021, formulada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular,
Socialista y Ciudadanos.
B) SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LAS INTERPELACIONES N.º
10L/4100-0112 Y 10L/4100-0113 CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DÍA DEL
PLENO DE 19.04.2021, FORMULADA POR EL GOBIERNO.
La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de
las interpelaciones números 10L/4100-0112 y 10L/4100-0113, y de las preguntas números 10L/5100-0375 a 10L/5100-0378, correspondientes al orden del día del Pleno
de 19.04.2021, formulada por el Gobierno al amparo del artículo 162.5 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. Secretaria primera, con el visto bueno de la Ilma. Sra. Vicepresidenta primera.
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