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ACTA N.º 109 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las once horas y 
trece minutos del día diecinueve de abril de dos mil veintidós, 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 Ilmo. 
Sr. D. Pedro José Hernando García (Regionalista), Ilma. Sra. D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Íñigo Fernández García (Popular), Ilma. 
Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez (Socialista) e Ilmos. Sres. D. Félix Álvarez Palleiro (Ciuda-
danos) 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 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.- PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO CÁNTA-
BRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ICAP) "RAFAEL DE LA SIERRA", REMITIDO 
POR EL GOBIERNO. [10L/1000-0017] 
 
 La Junta de Portavoces muestra su parecer favorable al envío a la Comisión de 
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Proyecto de Ley de referencia, de 
conformidad con el artículo 114.2 del Reglamento de la Cámara. 
 
 Así mismo, la Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a la ampliación 
del plazo para presentar solicitudes de comparecencia al Proyecto de Ley de referen-
cia, hasta las catorce horas del día 2 de mayo de 2022. 
 
 PUNTO 2.- 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 abril de 2022, a las doce horas, con el siguiente orden del día, siempre que 
las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamentarios: 
 
. Debate y votación de la Moción N.º 111, subsiguiente a la interpelación Nº 

10L/4100-0206, relativa a criterios del Gobierno en relación con el compromiso 
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adquirido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la 
puesta en servicio de un tren rápido entre Santander y Bilbao, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0111] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 362, relativa a establecimien-

to de un plan de transporte alternativo ante retrasos previstos de más de 30 mi-
nutos en el transporte ferroviario y otros extremos, presentada por el Grupo Par-
lamentario Mixto. (BOPCA n.º 324, de 12.04.2022). [10L/4300-0362] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 364, relativa a facilitar a las 

estaciones de servicio la financiación correspondiente a la bonificación de 20 
céntimos por litro de combustible hasta que se produzca su devolución por par-
te del Gobierno de España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0364] 

 
. Comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, a fin de informar 

sobre los Decretos de cese y nombramiento de las Consejeras de Empleo y Po-
líticas Sociales y de Economía y Hacienda. [10L/7600-0005] 

 
. Interpelación N.º 207, relativa a medidas y planes previstos por el Gobierno ante 

la escalada de la inflación al 10% para corregir su impacto sobre la ciudadanía, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 322, de 05.04.2022). 
[10L/4100-0207] 

 
. Interpelación n.º 210, relativa a planes y actuaciones para reducir la tasa de 

desempleo de mayores de 45 años, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 324, de 12.04.2022). [10L/4100-0210] 

 
. Interpelación N.º 211, relativa a actuaciones y criterios en materia de gestión de 

ayudas para la rehabilitación de viviendas en esta legislatura, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0211] 

 
. Pregunta N.º 940, relativa a modo de garantizar el descanso obligatorio conti-

nuado por parte de los médicos internos residentes en los centros sanitarios del 
Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 322, de 05.04.2022). [10L/5100-
0940] 

 
. Pregunta N.º 943, relativa a modo de garantizar el cumplimiento de la libranza 

de la guardia del personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud, presenta-
da por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 322, de 05.04.2022). [10L/5100-0943] 

 
. Pregunta N.º 944, relativa a modo de garantizar el cumplimiento de los topes 

máximos de guardias mensuales realizadas por los médicos internos residentes 
del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, 
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 324, de 12.04.2022). [10L/5100-
0944] 

 
. Pregunta N.º 948, relativa a situación en que se encuentra la ampliación del 
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polígono industrial de El Vallegón, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 324, de 12.04.2022). [10L/5100-
0948] 

 
. Pregunta N.º 949, relativa a fecha de la inauguración y puesta en marcha del 

polígono industrial de El Vallegón, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 324, de 12.04.2022). [10L/5100-
0949] 

 
. Pregunta N.º 955, relativa a situación del expediente de la IGP Carne de Canta-

bria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciuda-
danos. (BOPCA n.º 324, de 12.04.2022). [10L/5100-0955] 

 
. Pregunta N.º 956, relativa a plazos para la aprobación por parte de Europa del 

expediente de la IGP Carne de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Pa-
lleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 324, de 12.04.2022). 
[10L/5100-0956] 

 
. Pregunta N.º 957, relativa a situación del Consejo Regulador de la IGP Carne 

de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 324, de 12.04.2022). [10L/5100-0957] 

 
 Las preguntas 940, 943 y 944; 948 a 949; y 955 a 957 se agrupan a efectos de 
debate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las once horas y 
veinticinco minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secreta-
ria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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