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ACTA N.º 110 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2022 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
siete minutos del día veintidós de abril de dos mil veintidós, se reunió la Junta de Por-
tavoces 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 Ilma. Sra. D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, en sustitución del Ilmo. Sr. 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. 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.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0210, CORRESPONDIENTE AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 
25.04.2022, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de la 
interpelación N.º 10L/4100-0210, correspondiente al orden del día del Pleno de 
25.04.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto al amparo del artículo 162.5 
del Reglamento de la Cámara. 
 
 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 2 de mayo de 2022, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamenta-
rios: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 365, relativa a deflactar la 

tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 326, de 
20.04.2022). [10L/4300-0365] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 366, relativa a implantar una 
rebaja en la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas en un punto porcentual en cada uno de los tramos en el ejercicio 2022 y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0366] 

 
. Interpelación N.º 200, relativa a criterios en relación con el cumplimiento de la 

Declaración Institucional de 02.05.2017 y la Proposición no de Ley de 
18.03.2019, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 317, 
de 21.03.2022). [10L/4100-0200] 

 
. 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 212, relativa a criterios a los que obedece la modificación de la 

RPT de la Consejería de Economía y Hacienda, la creación de dos puestos de 
trabajo y los méritos específicos para dichos puestos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0212] 

 
. 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. (BOPCA n.º 319, de 28.03.2022). [10L/5150-0075] 

 
. Pregunta N.º 77, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a uso óptimo de 

los recursos financieros disponibles, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 326, de 20.04.2022). [10L/5150-0077] 

 
. Pregunta N.º 961, relativa a gestiones realizadas para conseguir una resolución 

positiva del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto demográfico a la soli-
citud de adscripción de las instalaciones de La Pozona de Miengo a la Comuni-
dad Autónoma, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. [10L/5100-0961] 

 
. Pregunta N.º 962, relativa a resultado de las gestiones realizadas para conse-

guir una resolución positiva del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico a la solicitud de adscripción de las instalaciones de la Pozona de 
Miengo a la Comunidad Autónoma, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0962] 

 
. Pregunta N.º 963, relativa a preocupación por la tardanza en obtener una reso-

lución positiva Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a la 
solicitud de adscripción de las instalaciones de la Pozona de Miengo a la Co-
munidad Autónoma, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parla-
mentario Popular. [10L/5100-0963] 

 
. Pregunta N.º 964, relativa a si se considera razonable la tardanza en obtener 

una resolución positiva Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográ-
fico a la solicitud de adscripción de las instalaciones de la Pozona de Miengo a 
la Comunidad Autónoma, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0964] 
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. Pregunta N.º 965, relativa a si se tiene constancia que el Ministerio para la 

Transición Ecológica y Reto Demográfico va a responder de forma positiva a la 
solicitud de adscripción de las instalaciones de la Pozona de Miengo a la Co-
munidad Autónoma, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parla-
mentario Popular. [10L/5100-0965] 

 
. Pregunta N.º 966, relativa a preocupación por la obtención de una sentencia 

que obligue al desmantelamiento de las instalaciones de la Pozona de Miengo 
mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico no res-
ponda de forma positiva a la solicitud de adscripción de las instalaciones a la 
Comunidad Autónoma, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Par-
lamentario Popular. [10L/5100-0966] 

 
 Las preguntas 961 a 966 se agrupan a efectos de debate. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se trata el siguiente asunto: 
 
 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE EN-
MIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBA-
NISMO DE CANTABRIA, FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPU-
LAR. [10L/1000-0014] 
 
 Conforme al artículo 98 del Reglamento de la Cámara, la Junta de Portavoces 
informa favorablemente la solicitud de ampliación del plazo de presentación de en-
miendas a la iniciativa de referencia. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
veinte 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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