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ACTA N.º 74 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 7 DE MAYO DE 2021 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
quince minutos del día siete de mayo 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 el Excmo. Sr. D. José Luis Gochicoa 
González, Consejera de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 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 68, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0110, RELATIVA A CRITERIOS ESTRATÉGICOS EN LA ELABORACIÓN 
DEL PLENERCAN 2021-2030 EN RELACIÓN CON LA ENERGÍA EÓLICA TERRES-
TRE Y ENERGÍA EÓLICA MARINA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMEN-
TARIO MIXTO. [10L/4200-0068] 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 69, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0118, RELATIVA A ACCIONES Y/O MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA 
INTENCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMO-
GRÁFICO DE INCLUIR AL LOBO EN EL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL (LESPE), PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0069] 
 
 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 4 de mayo de 2021, publi-
cadas en el BOPCA n.º 211, 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 17 de mayo de 2021, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamenta-
rios: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 243, relativa a adopción de 

medidas para que las personas trabajadoras afectadas por un ERTE durante el 
año 2020 y que hayan percibido rendimientos de trabajo no superiores a 22.000 
euros anuales de dos o más pagadores, siendo uno de ellos el SEPE, queden 
exentos de realizar la declaración de la renta, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). [10L/4300-0243] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 247, relativa a modificación 

en el tipo de IVA que grava el consumo de productos y servicios turísticos y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-
0247] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 249, relativa a realización de 

las obras de infraestructura necesarias y adecuadas para conseguir que el 
Puerto de San Vicente de la Barquera sea refugio seguro y polo económico pa-
ra el desarrollo de la industria marítimo pesquera, presentada por el Grupo Par-
lamentario Mixto. [10L/4300-0249] 

 
. Interpelación N.º 123, relativa a criterios seguidos por la Consejería de Empleo 

y Políticas Sociales en la redacción del anteproyecto de ley de derecho a la vi-
vienda, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0123] 

 
. Interpelación N.º 124, relativa a criterios para incluir el proyecto de centro de 

protonterapia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en los fondos eu-
ropeos del Plan REACT-EU, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. [10L/4100-0124] 

 
. Interpelación N.º 125, relativa a criterios en relación a las inversiones previstas 

en materia de infraestructuras educativas hasta la finalización de la presente le-
gislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0125] 

 
. Pregunta N.º 497, relativa a gestiones realizadas para la puesta en marcha del 

proyecto de construcción de una planta de fabricación de combustibles deriva-
dos de residuos en el Mazo, dentro del Programa "Cantabria Re-Activa: Canta-
bria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 210, de 
03.05.2021). [10L/5100-0497] 

 
. Pregunta N.º 498, relativa a líneas generales del proyecto de construcción de 

una planta de fabricación de combustibles derivados de residuos en el Mazo, 
dentro del Programa "Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). [10L/5100-
0498] 
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. Pregunta N.º 499, relativa a financiación del proyecto de construcción de una 

planta de fabricación de combustibles derivados de residuos en el Mazo, dentro 
del Programa "Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). [10L/5100-0499] 

 
. Pregunta N.º 500, relativa a plazos para la puesta en marcha del proyecto de 

construcción de una planta de fabricación de combustibles derivados de resi-
duos en el Mazo, dentro del Programa "Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). 
[10L/5100-0500] 

 
. Pregunta N.º 501, relativa a composición física del CDR que se fabricará en la 

planta de combustibles derivados de residuos en el Mazo, dentro del Programa 
"Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). [10L/5100-0501] 

 
. Pregunta N.º 502, relativa a localización de puntos limpios y vertederos de don-

de procederán los residuos voluminosos con los que se fabricará el CDR en la 
planta de combustibles derivados de residuos en el Mazo, cuya construcción 
está prevista dentro del Programa "Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Pala-
cio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). 
[10L/5100-0502] 

 
. Pregunta N.º 503, relativa a volumen previsto de fabricación de CDR en la plan-

ta de combustibles derivados de residuos en el Mazo, cuya construcción está 
prevista dentro del Programa "Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). 
[10L/5100-0503] 

 
. Pregunta N.º 507, relativa a motivo por el que el Gobierno ha tardado en firmar 

el convenio para recibir los 55 millones de euros del Plan de Ayudas Directas 
aprobado por el Congreso de los Diputados, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0507] 

 
. Pregunta N.º 508, relativa a motivo por el que el que no se ha redactado con 

antelación el pliego con las condiciones y plazos para que las ayudas del Plan 
de Ayudas Directas lleguen lo antes posible a empresas y autónomos, presen-
tada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0508] 

 
. Pregunta N.º 509, relativa a motivo por el que a 30.04.2021 no se conocen las 

actividades económicas que se van a incluir en el Plan de Ayudas Directas, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0509] 
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. Pregunta N.º 510, relativa a actividades económicas que habiéndose quedado 

fuera del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, por el que se habilitaba un 
plan de ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia, van a 
ser incluidas por el Gobierno de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Pa-
lleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0510] 

 
. Pregunta N.º 511, relativa a fecha prevista de inicio de la vacunación de pesca-

dores, rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector pesquero 
transformador en cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada el 
03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. [10L/5100-0511] 

 
. Pregunta N.º 512, relativa a fecha prevista para completar la vacunación de 

pescadores, rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector pes-
quero transformador en cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada 
el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamen-
tario Popular. [10L/5100-0512] 

 
. Pregunta N.º 513, relativa a previsión de vacunar a pescadores, rederas, perso-

nal de las cofradías y trabajadores del sector pesquero transformador antes del 
inicio de la campaña del bonito, presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0513] 

 
. Pregunta N.º 514, relativa a perjuicios que ocasionaría al sector pesquero que el 

proceso de vacunación del colectivo de pescadores no se hubiera completado 
antes del inicio de la costera del bonito, presentada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0514] 

 
. Pregunta N.º 515, relativa a lugar previsto para la vacunación de pescadores, 

rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector pesquero transfor-
mador en cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada el 03.05.2021, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0515] 

 
. Pregunta N.º 516, relativa a contacto con la Federación de Cofradías de Pesca-

dores a efectos de coordinar la vacunación de pescadores, rederas y personal 
de las cofradías en cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada el 
03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. [10L/5100-0516] 

 
. Pregunta N.º 517, relativa a contacto con la Asociación de Fabricantes de Con-

servas de Pescado (Consesa) a efectos de coordinar la vacunación de los tra-
bajadores del sector pesquero transformador en cumplimiento de la resolución 
parlamentaria aprobada el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández Gar-
cía, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0517] 

 
. Pregunta N.º 518, relativa a vacuna que está prevista utilizar para la vacunación 

de pescadores, rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector 
pesquero transformador en cumplimiento de la resolución parlamentaria apro-
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bada el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Par-
lamentario Popular. [10L/5100-0518] 

 
 Las preguntas 497 a 503; 507 a 510; 511 a 514; 515 a 518 se agrupan a efec-
tos de debate. 
 
 Se producen diversas intervenciones, en relación con la tramitación de las si-
guientes iniciativas, todas ellas registradas con posterioridad a la convocatoria de esta 
sesión de la Junta de Portavoces:  
 
 - Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin 
de informar sobre la comida que tuvo lugar el 06.05.2021 en un restaurante en San-
tander, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7800-0012] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin 
de informar sobre el cumplimiento de las restricciones sanitarias de obligado cumpli-
miento en la hostelería de la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/7800-0013] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin 
de informar sobre la comida en la que estuvo el 06.05.2021 en un restaurante en San-
tander, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7800-0014] 
 

- Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, an-
te el Pleno, a fin de informar sobre el análisis de la situación de Cantabria una vez fina-
lizado el estado de alarma y otros asuntos relacionados con la Covid. [10L/7800-0015] 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y 
treinta 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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