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ACTA N.º 86 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2021 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
dieciocho minutos del día ocho de octubre de dos mil veintiuno, se reunió la Junta de 
Portavoces del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joa-
quín Gómez Gómez y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ven-
tosa (Vicepresidenta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta se-
gunda) 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 (Po-
pular), Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez (Socialista) e Ilmos. Sres. D. Félix Álvarez 
Palleiro (Ciudadanos) y D. Armando Antonio Blanco Torcal, en sustitución del Ilmo. Sr. 
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 D. Jesús María Corona Ferre-
ro, en funciones de Letrado Secretario General. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- MOCIÓN N.º 81, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0144, RELATIVA A CRITERIOS PARA SELECCIONAR Y PROCEDER A 
LA FIRMA DE CONTRATOS CON COMPAÑÍAS AÉREAS QUE OPERAN EN EL 
AEROPUERTO SEVE BALLESTEROS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLA-
MENTARIO MIXTO. [10L/4200-0081] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de 
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 5 de octubre de 2021, publicada en 
el BOPCA n.º 258, 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.- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE 
DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIEN-
TE, ANTE EL PLENO, A FIN DE INFORMAR SOBRE LAS IRREGULARIDADES EN 
LA GESTIÓN DE MARE ENCONTRADAS EN UN INFORME DE LA INTERVENCIÓN 
GENERAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. 
[10L/7800-0019] 
 
 Conforme al artículo 187.1 del Reglamento de la Cámara, la Junta de Portavo-
ces informa favorablemente la solicitud de comparecencia, refiriendo para una sesión 
posterior su inclusión en una sesión plenaria. 
 
 PUNTO 3.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
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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 18 de octubre 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 299, relativa a reactivación 

inmediata de las obras de los tramos pendientes de la autovía A-73 entre 
Burgos y Aguilar de Campoo, presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar. (BOPCA n.º 256, de 04.10.2021). [10L/4300-0299] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 304, relativa a remisión a la 

Fiscalía del Tribunal de Cuentas del expediente completo iniciado con la audito-
ría de cumplimiento y operativa sobre recursos humanos por parte de la Inter-
vención General a la Sociedad Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de 
Cantabria, S.A. (MARE, S.A.) relativo a irregularidades en los salarios pagados 
a sus trabajadores desde el año 2008 hasta la fecha, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0304] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 306, relativa a no aplicación 

de las medidas intervencionistas de control de los alquileres que se establece-
rán en el anteproyecto de ley de la vivienda del Gobierno de España, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0306] 

 
. Interpelación N.º 135, relativa a cálculos y expectativas del importe de las trans-

ferencias que se vayan a recibir del Gobierno de España para los ejercicios 
2022 y 2023 y medidas de ajuste ante la previsible disminución de ingresos por 
transferencias de los ejercicios 2020 y 2021, presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto. (BOPCA n.º 226, de 14.06.2021). [10L/4100-0135] 

 
. Interpelación N.º 149, relativa a criterios sobre las actuaciones para que el Mi-

nisterio de Industria incluya al sector de componentes de automoción en el 
PERTE y se puedan desarrollar proyectos impulsores para el sector, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 256, de 04.10.2021). 
[10L/4100-0149] 

 
. Interpelación N.º 154, relativa a resultado de las negociaciones realizadas en 

ejecución del acuerdo aprobado por el Parlamento el 02.03.2020 para facilitar 
una tarifa eléctrica a las empresas electrointensivas que les permita ser más 
competitivas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0154] 

 
. Pregunta N.º 670, relativa a cantidad económica a la que se debe hacer frente a 

las sentencias por el fallido plan eólico del año 2009, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 253, de 
27.09.2021). [10L/5100-0670] 

 
. Pregunta N.º 671, relativa a consideración que merece la suma de las senten-

cias relacionadas con el fallido plan eólico del año 2009 y el perjuicio a las arcas 
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regionales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 253, de 27.09.2021). [10L/5100-0671] 

 
. Pregunta N.º 687, relativa a actuaciones para la captación de inversiones tras la 

presentación de la página web "Invest en Cantabria", proyecto de captación de 
inversión extranjera, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-
Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 256, de 04.10.2021). 
[10L/5100-0687] 

 
. Pregunta N.º 688, relativa a número de empresas extranjeras que se han in-

teresado por invertir y en qué sectores tras la presentación de la página web 
"Invest en Cantabria", proyecto de captación de inversión extranjera, presenta-
da por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 256, de 04.10.2021). [10L/5100-0688] 

 
. Pregunta N.º 689, relativa a resultados obtenidos tras la presentación de la pá-

gina web "Invest en Cantabria", proyecto de captación de inversión extranjera, 
presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parla-
mentario Popular. (BOPCA n.º 256, de 04.10.2021). [10L/5100-0689] 

 
. Pregunta N.º 690, relativa a previsión de desarrollo de algún programa concreto 

con asignación presupuestaria que incentive el interés por invertir, tras la pre-
sentación de la página web "Invest en Cantabria", proyecto de captación de in-
versión extranjera, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 256, de 04.10.2021). [10L/5100-
0690] 

 
. Pregunta N.º 698, relativa a fecha de apertura al tráfico del segundo de los 

puentes de la carretera regional CA-620, Vega de Villafufre-Esles, en el P.K. 
0+300 que facilite la entrada y la salida en el municipio de Saro, presentada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0698] 

 
. Pregunta N.º 699, relativa a si se han realizado todos los esfuerzos para evitar 

el corte total al tráfico del segundo de los puentes de la carretera regional CA-
620, Vega de Villafufre-Esles, en el P.K. 0+300, presentada por D. Roberto Me-
dia Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0699] 

 
. Pregunta N.º 700, relativa a si se ha mentido a los representantes de los muni-

cipios de Villafufre y Saro al comunicarles que el cierre al tráfico del segundo de 
los puentes de la carretera regional CA-620, Vega de Villafufre-Esles, en el P.K. 
0+300 se reduciría a tres meses, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0700] 

 
. Pregunta N.º 701, relativa a si se están utilizando todos los medios para evitar el 

corte total al tráfico del segundo de los puentes de la carretera regional CA-620, 
Vega de Villafufre-Esles, en el P.K. 0+300, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0701] 

 
. Pregunta N.º 702, relativa a documentos intercambiados con la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico que ponen de manifiesto la negativa de este orga-
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nismo a permitir un desvío provisional y limitado en el tiempo sobre el cauce del 
río Pisueña para evitar el corte total al tráfico del segundo de los puentes de la 
carretera regional CA-620, Vega de Villafufre-Esles, en el P.K. 0+300, presen-
tada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0702] 

 
. Pregunta N.º 703, relativa a motivos para el cambio de criterio sobre el plazo 

necesario para ejecutar las obras del segundo de los puentes de la carretera 
regional CA-620, Vega de Villafufre-Esles, en el P.K. 0+300, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0703] 

 
. Pregunta N.º 705, relativa a medidas adoptadas para la correcta gestión de las 

listas de sustituciones y adecuada previsión en la cobertura de períodos vaca-
cionales de los empleados públicos, tras la denuncia del sindicato TU, presen-
tada por D. Cristóbal Palacio, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0705] 

 
 Las preguntas 670 a 671; 687 a 690; y 698 a 703; se agrupan a efectos de de-
bate. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) A propuesta del Sr. Álvarez Palleiro y en relación con la ordenación del deba-
te de la propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre la gestión de la 
empresa MARE durante el periodo 2008-2020, solicitada por los Grupos Parlamenta-
rios Ciudadanos y Mixto, y tras diversas intervenciones de los Sres. Portavoces, la 
Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a que discurra del siguiente modo: 
un turno a favor de los Grupos Parlamentarios proponentes de siete minutos y medio 
cada uno, un turno de fijación de posiciones de los restantes Grupos Parlamentarios 
de cinco minutos cada uno y una intervención final de los proponentes de dos minutos 
cada uno. 
 
 B) A propuesta del Sr. Hernando García, se informa favorablemente que la se-
sión plenaria correspondiente al lunes 1 de noviembre, se celebre el miércoles 3 de 
noviembre de 2021. 
 
 C) La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a la celebración de 
sesiones de la Mesa y la Junta de Portavoces el lunes 18 de octubre de 2021, a partir 
de las 11:30 horas. En los órdenes del día de las mencionadas sesiones, se incluirán 
los asuntos presentados en el Registro de la Cámara hasta las doce horas del jueves 
14 de octubre. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez 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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