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ACTA N.º 77 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2021 
 
   
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
diez minutos del día cuatro de junio 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), 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.- PROPOSICIÓN DE LEY DE AGILIZACIÓN EN LAS AYUDAS A 
TRAMITAR POR LA SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DE-
PORTE, S.L., DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA CAUSA-
DA POR EL COVID-19, PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
REGIONALISTA, POPULAR, SOCIALISTA, CIUDADANOS Y MIXTO. [10L/2000-
0011] 
 
 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 Re-
glamento de la Cámara. 
 
 Así mismo, la Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a la tramita-
ción de la citada Proposición de Ley, mediante el procedimiento de tramitación directa 
y de 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 72, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0126, RELATIVA A PLAN PREVISTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS COMARCALES EN CUANTO A LA CONCERTACIÓN DE CITA PRE-
VIA Y ATENCIÓN PRESENCIAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTA-
RIO CIUDADANOS. [10L/4200-0072] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de 
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 1 de junio de 2021, publicada en el 
BOPCA n.º 222, del día siguiente, de conformidad con el acuerdo de delegación de la 
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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 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 14 de junio 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 respecto de la toma en consideración de la Proposición de 

Ley de agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de Educa-
ción, Cultura y Deporte, S.L., destinadas a paliar los efectos de la pandemia 
causada por el Covid-19, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalis-
ta, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0011] 

 
. En su caso, debate y votación de la propuesta de tramitación directa y en lectu-

ra única de la Proposición de Ley de agilización en las ayudas a tramitar por la 
Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., destinadas a paliar 
los efectos de la pandemia causada por el Covid-19, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. 
[10L/2000-0011] 

 
. En su caso, debate y votación de la Proposición de Ley de agilización en las 

ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, 
S.L., destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el Covid-19, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, 
Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0011] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 245, relativa a inclusión de 

las entidades locales propietarias de los montes de utilidad pública como bene-
ficiarias de las subvenciones reguladas en la "Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para actuaciones di-
rigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo" y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 210, 
de 03.05.2021). [10L/4300-0245] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 263, relativa a respaldo in-

condicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico es-
pañol como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de de-
recho y la democracia y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4300-0263] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 264, relativa a establecimien-

to de un período transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad 
y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0264] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 265, relativa a refuerzo de la 



77.3 

financiación del Servicio Postal y otros extremos, presentada por el Grupo Par-
lamentario Regionalista. [10L/4300-0265] 

 
. Interpelación N.º 130, relativa a criterios para conceder autorizaciones para la 

instalación de parques eólicos antes de que se establezca una ordenación clara 
y precisa de las zonas aptas para el desarrollo eólico, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4100-0130] 

 
. Interpelación N.º 131, relativa a criterios para la fecha de constitución y puesta 

en funcionamiento del Consejo Social y Económico aprobado por la Ley 8/2018, 
de 11 de diciembre, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  
[10L/4100-0131] 

 
. Pregunta N.º 551, relativa a informe o estudio realizado por parte de la Socie-

dad Regional de Educación, Cultura y Deporte para determinar que el Director 
de dicha Sociedad necesita un vehículo pagado por la empresa, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 220, de 
25.05.2021). [10L/5100-0551] 

 
. Pregunta N.º 552, relativa a criterio de utilización del vehículo objeto de arren-

damiento firmado con BanSabadell Renting, S.L. el 19.10.2020, cuyo conductor 
habitual será el Director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y De-
porte, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). [10L/5100-0552] 

 
. Pregunta N.º 553, relativa a en qué se ha basado la Sociedad Regional de Edu-

cación, Cultura y Deporte para determinar el kilometraje que realizará el Director 
según el contrato de arrendamiento de vehículo firmado con BanSabadell Ren-
ting, S.L. el 19.10.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). [10L/5100-0553] 

 
. Pregunta N.º 554, relativa a si el Director de la Sociedad Regional de Educa-

ción, Cultura y Deporte disponía de vehículo por parte de la empresa con ante-
rioridad al contrato de arrendamiento de vehículo firmado con BanSabadell 
Renting, S.L. el 19.10.2020, o cobraba kilometraje por sus desplazamientos, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). [10L/5100-0554] 

 
. Pregunta N.º 555, relativa a normas de uso pactadas entre la Sociedad Regio-

nal de Educación, Cultura y Deporte y el Director para la utilización del vehículo 
objeto del contrato de arrendamiento firmado con BanSabadell Renting, S.L. el 
19.10.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). [10L/5100-0555] 

 
. Pregunta N.º 584, relativa a cumplimiento del acuerdo parlamentario de 

03.05.2021 relativo a vacunación de pescadores, rederas, personal de las co-
fradías y trabajadores del sector transformador, presentada por D. Íñigo Fer-
nández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0584] 

 
. Pregunta N.º 585, relativa a fecha en la que la Consejería de Sanidad tiene pre-
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visto ponerse en contacto con la Asociación de Fabricantes de Conservas de 
Pescado (Consesa) a efectos de vacunar a los trabajadores del sector transfo-
mador, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0585] 

 
. Pregunta N.º 586, relativa a plazo para iniciar el proceso de vacunación de los 

trabajadores del sector de la conserva y semiconserva de pescado   como 
acordó el Parlamento con motivo de la aprobación de la resolución de 
03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. [10L/5100-0586] 

 
. Pregunta N.º 587, relativa a valoración de la petición de dimisión del Consejero 

de Sanidad por parte de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pesca-
do (Consesa) por incumplir el acuerdo parlamentario de 03.05.2021, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0587] 

 
. Pregunta N.º 588, relativa a situación de la tramitación de las ayudas directas 

de 55 millones de euros concedidas por el Gobierno de España para las em-
presas y autónomos más afectados por la crisis económica derivada de la pan-
demia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos. [10L/5100-0588] 

 
. Pregunta N.º 589, relativa a fecha de llegada de las ayudas directas de 55 mi-

llones de euros concedidas por el Gobierno de España para las empresas y au-
tónomos más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia, pre-
sentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
[10L/5100-0589] 

 
. Pregunta N.º 590, relativa a adelanto de la vacunación a los estudiantes que 

vayan a participar en un programa de intercambio, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0590] 

 
. Pregunta N.º 591, relativa fecha prevista de vacunación a los estudiantes que 

vayan a participar en un programa de intercambio, en caso de producirse un 
adelanto en su vacunación, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Gru-
po Parlamentario Popular. [10L/5100-0591] 

 
 Las preguntas 551 a 555; 584 a 587; 588 a 589; y 590 a 591 se agrupan a efec-
tos de debate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
dieciséis 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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