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ACTA N.º 106 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 25 DE MARZO DE 2022 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
diez minutos del día veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se reunió la Junta de 
Portavoces del Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia de la Ilma. Sra. D.ª Emi-
lia María Aguirre Ventosa (Vicepresidenta primera) y con asistencia de las Ilmas. Sras. 
D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) y D.ª Ana Obregón 
Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Diego Marañón García (Secretario segun-
do), 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 el Excmo. Sr. D. José Luis Gochicoa 
González, Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 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.- MOCIÓN N.º 106 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0196, RELATIVA A CRITERIOS EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS A ADOP-
TAR ANTE LA CRISIS HUMANITARIA CONSECUENCIA DE LA INVASIÓN DE 
UCRANIA POR PARTE DE TROPAS RUSAS, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0106] 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 107 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0184, RELATIVA A MEDIDAS PARA DISMINUIR LA TRASMISIÓN DE EN-
FERMEDADES ENTRE LA FAUNA SALVAJE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS, 
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/4200-0107] 
 
 PUNTO 3.- MOCIÓN N.º 108 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0197, RELATIVA A PLANES Y ACTUACIONES PREVISTOS ANTE EL 
AUMENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO, PRE-
SENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0108] 
 
 Los puntos 1 a 3 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 22 de marzo de 2022, pu-
blicadas en el BOPCA n.º 318, del día siguiente, de conformidad con el acuerdo de 
delegación de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de sep-
tiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007). 
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 PUNTO 4.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE 
LEY N.º 10L/4300-0355 CORRESPONDIENTE AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 
28.03.2022, 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/4300-0355, correspondiente al orden del día del 
Pleno de 28.03.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 PUNTO 5.- SOLICITUD DE EMISIÓN DE VOTO POR PROCEDIMIENTO TE-
LEMÁTICO CON COMPROBACIÓN PERSONAL. [10L/8104-0006] 
 
 Se abre un turno de fijación de posiciones e intervienen: 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Mixto, el Sr. Palacio Ruiz señala que la solicitud 
de emisión de voto telemático está amparada en este caso por la existencia de una 
baja médica. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Popular, el Sr. Fernández García señala que un 
Diputado no está en situación de baja médica porque su relación con el Parlamento es 
representativa, no laboral. La regulación del voto telemático se introdujo para una serie 
de casos tasados y que deben ser interpretados restrictivamente. El Sr. Portavoz afir-
ma que él sería partidario de suprimir el voto telemático, y señala que no debería to-
marse una decisión mientras haya un Diputado en situación de baja médica. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Sr. Álvarez Palleiro señala que la 
autorización de la emisión del voto telemático debe ser por un motivo excepcionalmen-
te extraordinario. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Sra. Cobo Pérez afirma que es con-
veniente esperar a que estén los 35 Diputados para tomar una decisión en relación 
con la emisión del voto telemático. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Regionalista, el Sr. Hernando García señala que 
se ha tergiversado el artículo 88.2 del Reglamento de la Cámara, pues dispuso el voto 
telemático para unos supuestos tasados y excepcionales. El Sr. Portavoz afirma que, 
si en este caso existe una nueva solicitud de voto telemático, su Grupo Parlamentario 
va a reconsiderar su autorización. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Mixto, el Sr. Palacio Ruiz señala que la relación 
representativa de los Diputados no es una relación laboral, pues no se dan los requisi-
tos dispuestos para que exista una relación de este tipo. No obstante, el que los Dipu-
tados tengan un régimen asimilado al régimen general de la Seguridad Social genera 
obligaciones para el Diputado y para el Parlamento de Cantabria, que no pueden des-
conocerse. Concluye el Sr. Portavoz señalando que debe haber claridad para aplicar 
los criterios del artículo 88.2 del Reglamento. Debe haber reglas claras para que se 
aplique la autorización del voto telemático de la forma más estricta posible.  
 
 Finalizado el debate, y a la vista del escrito de referencia, presentado por el Il-
mo. Sr. D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto, así como 
de la documentación aportada por el mismo, y de conformidad con el artículo 2.1 del 
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Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 15 de junio de 2012 (BOPCA n.º 144, de 
18.06.2012), que desarrolla el artículo 88.2 del Reglamento de la Cámara, la Junta de 
Portavoces muestra su parecer favorable a la autorización del ejercicio del voto me-
diante procedimiento telemático con comprobación personal. 
 
 PUNTO 6.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA DE 2021 E INCORPORACIÓN DE REMANENTES AL ESTADO DE 
GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 2022. [10L/8120-0003] 
 
 La Junta de Portavoces presta su conformidad a la liquidación del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio de 2021 y a la incorporación de remanentes al estado de 
gastos del Presupuesto de 2022. 
 
 PUNTO 6.- 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 4 de abril de 2022, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del día, siempre que 
las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
 
. Liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria de 2021 e incorpora-

ción de remanentes al estado de gastos del presupuesto de 2022. [10L/8120-
0003] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 355, relativa a actuaciones 

ante las agresiones al personal sanitario, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Ciudadanos. (BOPCA n.º 317, de 21.03.2022). [10L/4300-0355] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 359, relativa a mejora de las 

conexiones de transporte público regular por carretera entre Castro Urdiales, 
Laredo y Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-
0359] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 360, relativa a adopción de 

las medidas solicitadas por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de 
Energía (AEGE) y varias comunidades autónomas para la reducción de los pre-
cios de la energía y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular. [10L/4300-0360] 

 
. Interpelación n.º 203, relativa a criterios en relación con el encarecimiento de los 

combustibles y medidas a adoptar con el fin de limitar sus efectos en el tejido 
productivo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0203] 

 
. Pregunta N.º 35, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones rea-

lizadas para la instalación del centro logístico de Amazon para el norte de Es-
paña, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 180, de 
22.02.2021). [10L/5150-0035] 

 
. Pregunta n.º 74, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a manifestacio-
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nes del Presidente de la Agencia Espacial Europea sobre el proyecto ASTRO-
LAND, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 317, 
de 21.03.2022). [10L/5150-0074] 

 
. Pregunta N.º 75, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a resultados del 

pacto de Gobierno con Pedro Sánchez, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5150-0075] 

 
. Pregunta N.º 903, relativa a si el Gobierno miente en virtud de la respuesta da-

da a la pregunta con respuesta escrita N.º 10L/5300-1999 en relación a la re-
cepción de fondos europeos para los proyectos de La Pasiega y el MUPAC, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 312, de 07.03.2022). [10L/5100-0903] 

 
. Pregunta N.º 904, relativa a fecha desde la que el Gobierno tiene conocimiento, 

en virtud de la respuesta dada a la pregunta con respuesta escrita N.º 
10L/5300-1999, de que los proyectos de La Pasiega y el MUPAC no recibirán 
fondos europeos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos. (BOPCA n.º 312, de 07.03.2022). [10L/5100-0904] 

 
. Pregunta N.º 921, relativa a medidas que se van a tomar ante las condenas a 

14 y 11 años de inhabilitación de los ex altos cargos del SCS, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0921] 

 
. Pregunta N.º 922, relativa a razones por las que los agentes de Medio Rural 

están actuando en la zona del Besaya con el fin de abatir jabalíes una vez fina-
lizada la temporada de caza, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Gru-
po Parlamentario Mixto. [10L/5100-0922] 

 
. Pregunta N.º 923, relativa a razones por las que las batidas de los agentes de 

Medio Rural a jabalíes en la zona del Besaya se están realizando en plena épo-
ca de cría de la especie, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0923] 

 
. Pregunta N.º 924, relativa a razones por las que se han reducido el número de 

batidas programadas a jabalíes con respecto a la pasada campaña cinegética si 
existe una sobrepoblación de la especie en la zona del Besaya, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0924] 

 
. Pregunta N.º 925, relativa a número de intervenciones que se han realizado por 

parte de los agentes de Medio Rural desde que finalizó la temporada de caza 
con el fin de controlar la población de jabalíes, presentada por D. Cristóbal Pa-
lacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0925] 

 
. Pregunta N.º 926, relativa a previsión de realizar o aprobar batidas extraordina-

rias en otras zonas con el fin de controlar la población de jabalíes, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0926] 

 
. Pregunta N.º 927, relativa a modo en que va a afectar a los distintos programas 

de cooperación para el desarrollo el cambio de posición del Gobierno de Espa-
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ña al decidir apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de Ma-
rruecos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0927] 

 
. Pregunta N.º 928, relativa a previsión de reestructuración en los distintos pro-

gramas de cooperación para el desarrollo tras el cambio de posición del Go-
bierno de España al decidir apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el 
Reino de Marruecos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Par-
lamentario Popular. [10L/5100-0928] 

 
. Pregunta N.º 929, relativa a reajuste presupuestario en relación a los programas 

de cooperación para el desarrollo tras el cambio de posición del Gobierno de 
España al decidir apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de 
Marruecos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0929] 

 
. Pregunta N.º 930, relativa a valoración del cambio de posición del Gobierno de 

España al decidir apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de 
Marruecos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0930] 

 
. Pregunta N.º 931, relativa a previsión de convocatoria del Consejo Cántabro de 

Cooperación para analizar el cambio de posición del Gobierno de España al 
decidir apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de Marruecos, y 
sus posibles consecuencias en los programas puestos en marcha, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0931] 

 
. Pregunta N.º 932, relativa a contactos con otras administraciones o entidades 

para abordar las consecuencias de la decisión adoptada por el Gobierno de Es-
paña de apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de Marruecos, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0932] 

 
. Pregunta N.º 933, relativa a acciones llevadas a cabo por la Dirección General 

de Cooperación al Desarrollo en relación al apoyo del Gobierno de España de 
la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de Marruecos, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0933] 

 
. Pregunta N.º 934, relativa a acciones que se van a poner en marcha desde la 

Dirección General de Cooperación al Desarrollo tras el apoyo del Gobierno de 
España de la autonomía del Sáhara propuesta por el Reino de Marruecos, pre-
sentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0934] 

 
 Las preguntas 903 a 904; 922 a 926; y 927 a 934, se agrupan a efectos de de-
bate. 
 

- - - - - - - - 
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 Fuera del orden del día se tratan los siguientes asuntos: 
 
 A) SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY N.º 
10L/4300-0348, INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO CONVOCADO PA-
RA EL 28.03.2020, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de la 
proposición no de ley número 10L/4300-0348 incluida en el orden del día del Pleno 
convocado para el 28.03.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 B) SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LAS PREGUNTAS NÚMEROS 
10L/5100-0903 Y 10L/5100-0904 INCLUIDAS EN EL AL ORDEN DEL DÍA DEL 
PLENO CONVOCADO PARA EL 28.03.2022, FORMULADA POR EL GRUPO PAR-
LAMENTARIO CIUDADANOS. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de 
las preguntas números 10L/5100-0903 y 10L/5100-0904, incluidas en el orden del día 
del Pleno convocado para el 28.03.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos. 
 
 C) Los Sres. Portavoces muestran su parecer favorable a que la sesión plenaria 
ordinaria convocada para el día 28 de marzo de 2022, a las 10:00 horas, se celebre 
con el mismo orden del día a las 11:00 horas. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
treinta y seis minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secre-
taria primera, con el visto bueno de la Ilma. Sra. Vicepresidenta primera. 
 
  V.º B.º 
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA,  
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