88.1
ACTA N.º 88 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
diez minutos del día veintidós 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 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. 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 Viaña, Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.
La Junta de Portavoces 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.
PUNTO 1.- MOCIÓN N.º 84 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º
10L/4100-0149, RELATIVA A CRITERIOS SOBRE LAS ACTUACIONES PARA QUE
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA INCLUYA AL SECTOR DE COMPONENTES DE
AUTOMOCIÓN EN EL PERTE Y SE PUEDAN DESARROLLAR PROYECTOS IMPULSORES PARA EL SECTOR, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0084]
La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 19 de octubre de 2021, publicada
en el BOPCA n.º 262, 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 APLAZAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE
LEY N.º 10L/4300-0303 CORRESPONDIENTE AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE
25.10.2021, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS.
La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de la
proposición no de ley número 10L/4300-0303, correspondiente al orden del día del
Pleno de 25.10.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Al mismo tiempo, la Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de
aplazamiento de la proposición no de ley número 10L/4300-0307, presentada en el día
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de hoy, correspondiente al orden del día del Pleno de 25.10.2021, formulada por los
Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista.
PUNTO 3.- PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2022. [10L/8118-0003]
Tras diversas intervenciones de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios,
éstos muestran su conformidad con el Proyecto de Presupuesto del Parlamento de
Cantabria para el año 2022.
PUNTO 4.- 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 noviembre 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 300, relativa a rechazo de la
alternativa U2-VUELTA OSTRERA 2 como futura ubicación de la depuradora
que se va a construir para sustituir a la de Vuelta Ostrera, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 256, de 04.10.2021). [10L/43000300]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 309, relativa a garantizar la
igualdad de trato del alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos
públicos en lo referente a la financiación de los servicios complementarios, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 261, de 19.10.2021).
[10L/4300-0309]

.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 312, relativa a puesta en
marcha de un plan de ayuda a la natalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0312]

.

Comparecencia N.º 19, del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, 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. (BOPCA n.º 259, de
11.10.2021). [10L/7800-0019]

.

Interpelación N.º 153, relativa a criterios para frenar la caída de población y de
actividad económica en la Comarca de Campoo a través de planes de recuperación industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (BOPCA n.º 259,
de 11.10.2021). [10L/4100-0153]

.

Interpelación n.º 159, relativa a criterios en relación con las inversiones del Estado en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias para el año 2022, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0159]

.

Pregunta N.º 56, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a fecha prevista
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para la convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas de MARE, S.A., con
el fin de tratar la deliberación y votación del ejercicio de la acción de responsabilidad frente a los administradores que lo hayan sido en los últimos cuatro años,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 259, de 11.10.2021).
[10L/5150-0056]
.

Pregunta N.º 58, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a actuaciones
ante el aumento de la pobreza, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
[10L/5150-0058]

.

Pregunta N.º 61, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a inexistencia
de partida económica suficiente en el borrador de los PGE para el próximo año
para el soterramiento de Torrelavega y declaraciones de la Delegada del Gobierno responsabilizando de ello al Ayuntamiento, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0061]

.

Pregunta N.º 672, relativa a actuaciones que se están llevando a cabo para el
seguimiento periódico de los precios de venta al público de la leche líquida en
hipermercados y grandes superficies, presentada por D. Pedro Gómez Gómez,
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de 27.09.2021). [10L/51000672]

.

Pregunta N.º 673, relativa a medidas tomadas a la vista de los resultados obtenidos en el seguimiento periódico de los precios de venta al público de la leche
líquida en hipermercados y grandes superficies, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de
27.09.2021). [10L/5100-0673]

.

Pregunta N.º 704, relativa a medidas adoptadas por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior tras conocer el informe de la Dirección
General del Servicio Jurídico de 15-18 de diciembre de 2020 sobre las actuaciones realizadas en MARE, S.A., presentada por D. Cristóbal Palacio, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 259, de 11.10.2021). [10L/5100-0704]
Las preguntas 672 a 673 se agrupan a efectos de debate.
-------Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos:

A) El Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sugiere la conveniencia de
que la solicitud de comparecencia del Director Gerente de MARE, ante la Comisión
correspondiente, a fin de informar sobre implementación de las medidas establecidas
por la auditoría de cumplimiento sobre Recursos Humanos de MARE 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, número 10L/7810-0053, sea tramitada antes
del día 3 de noviembre de 2021.
B) La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a que con fecha de
hoy se reinicie la celebración de sesiones de comisión en la Sala de Comisiones del
Parlamento de Cantabria.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y
veintiocho 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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