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ACTA N.º 96 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021

En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y
nueve minutos del día diez de diciembre 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), 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 Viaña, 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 el
asunto incluido en el orden del día.
PUNTO 1.- 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 20 de diciembre de 2021, a las dieciséis 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 modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, presentada
por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Ciudadanos y Mixto.
(BOPCA n.º 281, de 07.12.2021). [10L/3100-0001]

.

En su caso, debate y votación de la propuesta de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Ciudadanos y Mixto. (BOPCA n.º 281, de 07.12.2021). [10L/3100-0001]

.

En su caso, debate y votación de la Proposición de Ley de modificación de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Ciudadanos y Mixto. (BOPCA n.º 281, de
07.12.2021). [10L/3100-0001]

.

En su caso, designación de los representantes del Parlamento de Cantabria
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que, de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución, defenderán en el Congreso la Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas. (BOPCA n.º 281, de 07.12.2021). [10L/3100-0001]
.

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 325, relativa a puesta en
marcha de una línea de ayudas económicas extraordinarias directas dirigidas a
las explotaciones ganaderas de vacuno de leche, vacuno de carne, ovino, caprino y equino, para paliar la situación de un sector estratégico desde un punto
de vista económico, social y medio ambiental, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0325]

.

Interpelación N.º 166, relativa a motivos de la devolución de 9 millones de euros
de los 55 que correspondían a la Comunidad Autónoma de las ayudas directas
enviadas por el Gobierno de España, presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/4100-0166]

.

Interpelación N.º 170, relativa a criterios para hacer que el personal de admisión
de los centros de salud participe de forma más activa en la gestión de la demanda de servicios y sea quien derive a los pacientes al profesional más indicado en cada caso incluyendo las urgencias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/4100-0170]

.

Interpelación N.º 173, relativa a criterios ante los escenarios que dibuja la situación de la pandemia COVID-19 y medidas a adoptar, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 281, de 07.12.2021). [10L/4100-0173]

.

Pregunta N.º 737, relativa a motivo por el que el Hospital Comarcal de Laredo
ha facturado a personas físicas gastos derivados de ingresos hospitalarios por
covid, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 271, de 15.11.2021). [10L/5100-0737]

.

Pregunta N.º 738, relativa a motivo por el que el Hospital Comarcal de Laredo
no responde a los recursos administrativos de las personas físicas a quienes ha
facturado gastos derivados de ingresos hospitalarios por covid, presentada por
D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 271,
de 15.11.2021). [10L/5100-0738]

.

Pregunta N.º 739, relativa a motivo por el cual el Servicio Cántabro de Salud no
reclama directamente a MUFACE y factura directamente a pacientes en caso
de ingresos hospitalarios por covid, presentada por D. Íñigo Fernández García,
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 271, de 15.11.2021). [10L/51000739]

.

Pregunta N.º 787, relativa a errores cometidos en la licitación del proyecto de
protonterapia a instalar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por la
precipitación en vender la noticia de ser los primeros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0787]

.

Pregunta N.º 788, relativa a la imposibilidad de subcontratación de la instalación
y gestión del proyecto de protonterapia a instalar en el Hospital Universitario
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Marqués de Valdecilla y posibilidad de la subcontratación de la obra civil, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0788]
.

Pregunta N.º 789, relativa a motivo por el cual ninguna empresa ha aceptado
asumir el riesgo de realizar la obra civil necesaria para la ejecución del proyecto
de protonterapia a instalar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0789]

.

Pregunta N.º 790, relativa a plazos para licitar la obra civil tras la subsanación
de errores cometidos en el pliego del concurso para la ejecución del proyecto
de protonterapia a instalar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.
[10L/5100-0790]

.

Pregunta N.º 791, relativa a adjudicación de la contratación de la obra civil a la
empresa adjudicataria de la maquinaria del proyecto de protonterapia a instalar
en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. Cristóbal
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0791]

.

Pregunta N.º 792, relativa a adecuación del plazo de 35 días para presentación
de ofertas en el concurso para la ejecución del proyecto de protonterapia a instalar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0792]
Las preguntas 737 a 739; y 787 a 792 se agrupan a efectos de debate.
-------Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos:

A) En relación con la ordenación del debate de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, [10L/3100-0001], la Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a que se produzca una intervención inicial del
Gobierno de 15 minutos y un turno de los Grupos Parlamentarios de 10 minutos cada
uno.
B) En relación con la celebración de la sesión plenaria convocada para el próximo día 13 de diciembre, la Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a la
alteración del orden del día consistente en debatir el punto 5 a la finalización del punto
3.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y
diecinueve minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.
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