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ACTA N.º 87 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2021 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las once horas y 
cuarenta minutos del día dieciocho de octubre 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 Mara-
ñón García (Secretario segundo), y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios 
Ilmos. Sres. D. Pedro José Hernando García (Regionalista) y D. Íñigo Fernández Gar-
cía (Popular), Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez (Socialista) e Ilmos. Sres. D. Félix Ál-
varez 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 Mesa es asistida por el Letrado D. Jesús María Corona 
Ferrero, 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. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento de  la solicitud de aplazamiento de 
la proposición no de ley N.º 10L/4300-0304, las interpelaciones números 10L/4100-
0135 y 10L/4100-0154 y la pregunta con respuesta oral N.º 10L/5100-0705 incluidas 
en el al orden del día del Pleno convocado para el 18.10.2021, formulada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. 
 
 PUNTO 1.- MOCIÓN N.º 82 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0148, RELATIVA A PREVISIONES ANTE EL PLAN ESTRATÉGICO DE 
MEDICINA PRECISIÓN DEL SNS Y MÁS CONCRETAMENTE PLAN DE ABORDAJE 
DE LAS TERAPIAS AVANZADAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), 
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0082] 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 83 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0145, RELATIVA A MEDIDAS QUE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO 
RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE VA A TOMAR 
PARA EVITAR EL CIERRE DE EXPLOTACIONES LÁCTEAS, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4200-0083] 
 
 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 13 de octubre de 2021, 
publicadas en el BOPCA n.º 260, del día siguiente, de conformidad con el acuerdo de 
delegación de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de sep-
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tiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007). 
 
 PUNTO 3.- PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE CAN-
TABRIA PARA EL AÑO 2022. [10L/8118-0003] 
 
 Tras diversas intervenciones de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, 
muestran su parecer favorable a trasladar el conocimiento de este asunto a una sesión 
posterior en la que se incorporen las propuestas y sugerencias de los señores porta-
voces 
 
 PUNTO 4.- 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 25 de octubre de 2021, 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 303, relativa a reformulación 

del Portal de Transparencia incluyendo la publicación de los informes de control 
del sector público institucional, presentada por el Grupo Parlamentario Ciuda-
danos. (BOPCA n.º 256, de 04.10.2021).  [10L/4300-0303] 

 
. 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. (BOPCA n.º 259, de 11.10.2021). [10L/4300-0304] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 307, relativa a modelo de 

financiación autonómica, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalis-
ta y Socialista. (BOPCA n.º 259, de 11.10.2021). [10L/4300-0307] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 308, relativa a medidas que 

pongan fin a la práctica de la ocupación ilegal de viviendas, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0308] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 310, relativa a elaboración y 

puesta en marcha de una Estrategia Regional de Prevención de la Ceguera Evi-
table, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socia-
lista, Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0310] 

 
. 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. (BOPCA n.º 259, de 
11.10.2021). [10L/4100-0154] 
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. Interpelación N.º 155, relativa a decisiones y acciones que se van a tomar des-
de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente para que las oficinas comarcales restablezcan sus servicios en las 
mismas condiciones que antes de la pandemia, presentada por el Grupo Par-
lamentario Ciudadanos [10L/4100-0155] 

 
. Interpelación N.º 157, relativa a criterios para revertir la subida exponencial de 

cántabros en situación de pobreza que revelan los últimos informes de Cáritas, 
la Fundación FOESSA y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social (EAPN), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4100-0157] 

 
. 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. (BOPCA n.º 259, 
de 11.10.2021). [10L/5100-0705] 

 
. Pregunta N.º 706, relativa a criterios establecidos para llevar a cabo los contro-

les de las explotaciones ganaderas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0706] 

 
. Pregunta N.º 707, relativa a número de controles de explotaciones ganaderas 

realizados en los años 2020 y 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0707] 

 
. Pregunta N.º 708, relativa a motivo por el que las inspecciones a las explotacio-

nes ganaderas se realizan durante el verano, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0708] 

  
. Pregunta N.º 709, relativa a motivo por el que no se planifican los controles de 

campo coincidiendo con las campañas de saneamiento, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0709] 

 
. Pregunta N.º 710, relativa a fecha prevista para la adjudicación de las obras de 

ampliación del CEIP Marcial Solana en Villaescusa, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0710] 

 
. Pregunta N.º 711, relativa a fecha prevista para el inicio de los trabajos relativos 

a las obras de ampliación del CEIP Marcial Solana en Villaescusa, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0711] 

 
. Pregunta N.º 712, relativa a previsiones para la entrada en funcionamiento de 

las nuevas instalaciones resultantes de la ampliación del CEIP Marcial Solana 
en Villaescusa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamen-
tario Popular. [10L/5100-0712] 

 
 Las preguntas 706 a 709; y 710 a 712 se agrupan a efectos de debate. 
 



87.4 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y 
cinco 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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