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ACTA N.º 72 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las nueve horas y
treinta y ocho minutos del día veintitrés 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. 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.- MOCIÓN N.º 64 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0096, RELATIVA A CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS COCHES
OFICIALES POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO, PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0064]
La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 20 de abril de 2021, publicada en el
BOPCA n.º 203, 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 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 3 de mayo 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 del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria
de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma. [10L/1000-0011]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 235, relativa a vacunación de
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manera urgente a los integrantes del sector pesquero de la región, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021).
[10L/4300-0235]
.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 237, relativa a cumplimiento y
efectividad de la Declaración Institucional aprobada el 02.05.2011 y las Proposiciones no de Ley números 9L/4300-0352 y 10L/4300-0026 aprobadas el
18.03.2019 y el 28.10.2019 respectivamente y otros extremos, presentada por
los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). [10L/4300-0237]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 240, relativa a establecimiento de un plan de rescate para los locales de ocio nocturno que cubra al menos
el 70% de los gastos fijos correspondientes a los meses que han estado cerrados debido a las restricciones de la pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0240]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 241, relativa a inclusión en el
futuro PROT o en el PLENERCAN 2021‐2023 de una ordenación clara y precisa que establezca las zonas aptas para el desarrollo eólico, presentada por los
Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/4300-0241]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 242, relativa a mantenimiento, rehabilitación y planteamiento de usos para las edificaciones ubicadas en las
estaciones ferroviarias de ADIF, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/4300-0242]

.

Interpelación N.º 110, relativa a criterios estratégicos en la elaboración del
PLENERCAN 2021-2030 en relación con la energía eólica terrestre y energía
eólica marina, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 197,
de 07.04.2021). [10L/4100-0110]

.

Interpelación N.º 118, relativa a acciones y/o medidas en relación con la intención del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir al
lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(LESPE), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0118]

.

Pregunta N.º 40, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a si considera
que se están tomando las medidas necesarias para que el sector de la hostelería pueda soportar las restricciones decretadas y se les está tratando con el debido respeto, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/51500040]

.

Pregunta N.º 41, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a actuaciones
previstas en relación con el sector de la hostelería, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. [10L/5150-0041]

.

Pregunta N.º 42, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a número de
personas que representan la voluntad de los ciudadanos de Cantabria para que
sean tenidas en cuenta sus demandas, presentada el Grupo Parlamentario Mix-
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to. [10L/5150-0042]
.

Pregunta N.º 440, relativa a coste de la publicidad del suplemento comercial de
la Consejería de Economía y Hacienda publicado en El Diario Montañés de
01.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario
Mixto. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). [10L/5100-0440]

.

Pregunta N.º 441, relativa a motivo por el que la publicidad del suplemento comercial de la Consejería de Economía y Hacienda sólo se ha realizado en un
medio de comunicación, El Diario Montañés de 01.04.2021, presentada por D.
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 198, de
12.04.2021). [10L/5100-0441]

.

Pregunta N.º 442, relativa a razones que justifican la campaña publicitaria del
suplemento comercial de la Consejería de Economía y Hacienda publicado en
el Diario Montañés de 01.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del
Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 198, de 12.04.2021). [10L/5100-0442]

.

Pregunta N.º 486, relativa a fecha de adjudicación del estudio de estrategias
para desarrollar el Plan de Movilidad que va a realizar el Grupo de Investigación
de Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria (SUM LAB) de la UC, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario
Popular. [10L/5100-0486]

.

Pregunta N.º 487, relativa a estado en el que se encuentra el Plan de Movilidad
de Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0487]

.

Pregunta N.º 494, relativa a fecha en la que se espera esté listo el Plan de Movilidad de Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña LópezTormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0494]

.

Pregunta N.º 488, relativa a si el Servicio Cántabro de Salud era conocedor de
las deficiencias en las instalaciones de la base del SVB ubicada en Arenas de
Iguña denunciadas por los trabajadores de Ambuibérica ante la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0488]

.

Pregunta N.º 489, relativa a acciones llevadas a cabo por el Servicio Cántabro
de Salud para obligar a la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario a corregir las deficiencias denunciadas por los trabajadores de Ambuibérica ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0489]

.

Pregunta N.º 490, relativa a si el Servicio Cántabro de Salud es conocedor de
deficiencias en otras instalaciones de los SVB de la empresa adjudicataria del
transporte sanitario, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0490]

.

Pregunta N.º 491, relativa a si el Servicio Cántabro de Salud está realizando
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algún seguimiento sobre los requerimientos a los que está obligada a realizar la
empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario en su base de SVB en
Arenas de Iguña, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0491]
.

Pregunta N.º 492, relativa a existencia de algún procedimiento en el Servicio
Cántabro de Salud para conocer el estado de las instalaciones de la empresa
adjudicataria del transporte sanitario y así impedir situaciones como la que está
sucediendo en la base del SVB de Arenas de Iguña, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0492]

.

Pregunta N.º 493, relativa a si el Servicio Cántabro de Salud ha ofrecido alguna
ubicación alternativa y temporal para los trabajadores de la base del SVB de
Arenas de Iguña vistas sus deficiencias que han sido denunciadas ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presentada por D. Cristóbal Palacio
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0493]

.

Pregunta N.º 495, relativa a valoración del Real Decreto 41/2021, de 26 de
enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación
en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014,
1077/2014 y 1078/2014, de 19 de diciembre, presentada por D. Félix Álvarez
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0495]

.

Pregunta N.º 496, relativa a medidas previstas para minimizar el impacto económico de las explotaciones ganaderas a las que se ha aplicado la convergencia en base al Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, presentada por D. Félix
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0496]

Las preguntas 440 a 442; 486, 487 y 494; 488 a 493; 495 a 496 se agrupan a
efectos de debate.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las nueve horas y
cuarenta y ocho minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra.
Secretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
V.º B.º
EL PRESIDENTE,
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