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ACTA N.º 113 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2022 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las nueve horas y 
doce minutos del día trece de mayo de dos mil veintidós, se reunió la Junta de Porta-
voces 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. 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.- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE 
CANTABRIA 9/1992, DE 18 DE DICIEMBRE, DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE 
LA DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA, PRESENTADA POR LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS REGIONALISTA, SOCIALISTA Y CIUDADANOS. [10L/2000-
0014] 
 
 En relación con la tramitación de la Proposición de Ley de referencia, la Junta 
de Portavoces muestra su parecer favorable a la tramitación por el procedimiento de 
urgencia, con reducción de plazos a la mitad, de acuerdo con el artículo 100 del Re-
glamento de la Cámara. 
 
 Así mismo, la Junta de Portavoces muestra su parecer favorable a la tramita-
ción de la citada Proposición de Ley, mediante el procedimiento de tramitación directa 
y de lectura única, una vez haya sido, en su caso, tomada en consideración. También 
muestra su parecer favorable a que la remisión del criterio del Gobierno se produzca, 
al menos, dos horas antes del inicio de la sesión plenaria que se convoque. 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 115, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0212, RELATIVA A CRITERIOS A LOS QUE OBEDECE LA MODIFICA-
CIÓN DE LA RPT DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, LA CREA-
CIÓN DE DOS PUESTOS DE TRABAJO Y LOS MÉRITOS ESPECÍFICOS PARA DI-
CHOS PUESTOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADA-
NOS. [10L/4200-0115] 
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 PUNTO 3.- MOCIÓN N.º 116, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0215, RELATIVA A CRITERIOS PARA EL REPARTO ENTRE LOS CEN-
TROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE ORDENADO-
RES Y TABLETS CON DESTINO A LOS PUESTOS EDUCATIVOS DEL ALUMNADO 
DE 5.º Y 6.º DE PRIMARIA, 4.º DE LA ESO, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PRO-
FESIONAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-
0116] 
 
 PUNTO 4.- MOCIÓN N.º 117, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0208, RELATIVA A CRITERIOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA 
SITUACIÓN DE LAS LISTAS SANITARIAS DE ESPERA EN CONSULTAS, PRUE-
BAS DIAGNÓSTICAS Y CIRUGÍA; Y PLANES PREVISTOS PARA ABORDAR ESTA 
SITUACIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
[10L/4200-0117] 
 
 Los puntos 2 a 4 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 10 de mayo de 2022, pu-
blicadas en el BOPCA n.º 335, 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). 
 
 PUNTO 4.- 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 23 de mayo 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 respecto de la toma en consideración de la Proposición de 

Ley de modificación de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de ta-
sas y precios públicos de la Diputación Regional de Cantabria, presentada por 
los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Ciudadanos.  [10L/2000-
0014] 

 
. En su caso, debate y votación de la propuesta de tramitación directa y en lectu-

ra única de la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Cantabria 
9/1992, de 18 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Diputación Regio-
nal de Cantabria. [10L/2000-0014] 

 
. En su caso, debate y votación de la Proposición de Ley de modificación de la 

Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de tasas y precios públicos de la 
Diputación Regional de Cantabria. [10L/2000-0014] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 341, relativa a instar al Go-

bierno de España para que el Ministerio de Sanidad haga operativo el Registro 
Estatal de Profesiones Sanitarias, presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar. (BOPCA n.º 305, de 14.02.2022). [10L/4300-0341] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 375, relativa a creación de 

fondo económico para compensar los desajustes económicos de los prestado-
res de servicios de dependencia y otros extremos, presentada por el Grupo Par-
lamentario Ciudadanos. [10L/4300-0375] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 376, relativa a presentación 

de un "Plan de Acción" que determine las medidas a adoptar para susbsanar 
errores, incumplimientos y deficiencias puestos de manifiesto en la auditoría de 
legalidad y operativa de sistemas y procedimientos en materia de contratación 
del año 2019 de la Sociedad Cántabra de Promoción Turística, S.A. y otros ex-
tremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0376] 

 
. Interpelación N.º 219, relativa a criterios y planes para solucionar la ausencia de 

especialistas en el Hospital de Laredo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4100-0219] 

 
. Interpelación N.º 220, relativa a planes, previsiones y fase en que se encuentra 

el proyecto para la instalación del helipuerto en el Hospital Marqués de Valdeci-
lla, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0220] 

 
. Pregunta N.º 910, relativa a valoración de los efectos de los planes del Ministe-

rio de Transición Ecológica en relación con la instalación de parques de energía 
eólica marina en el caladero del Mar Cantábrico, presentada por D. Íñigo Fer-
nández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 317, de 
21.03.2022). [10L/5100-0910] 

 
. Pregunta N.º 911, relativa a disponibilidad de algún estudio acerca del impacto 

de los parques de energía eólica marina en los caladeros de pesca, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
317, de 21.03.2022). [10L/5100-0911] 

 
. Pregunta N.º 912, relativa a la no participación de las cofradías de pescadores 

en relación al objetivo del Ministerio de Transición Ecológica de elaborar planes 
de ordenación del territorio marino para la instalación de parques de energía eó-
lica marina, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 317, de 21.03.2022). [10L/5100-0912] 

 
. Pregunta N.º 913, relativa a contacto del Gobierno con la Federación de Cofra-

días de Pescadores para abordar la pretensión del Ministerio de Transición Eco-
lógica de aprobar planes de ordenación del territorio marino que hagan posible 
la instalación de parques de energía eólica marina, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 317, de 
21.03.2022). [10L/5100-0913] 

 
. Pregunta N.º 914, relativa a medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en 

relación al propósito del Ministerio de Transición Ecológica de aprobar planes 
de ordenación del territorio marino que hagan posible la instalación de parques 
de energía eólica marina, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 317, de 21.03.2022). [10L/5100-0914] 
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. Pregunta N.º 939, relativa a fecha en la que se va a garantizar el acceso a la 

videoconsulta médica del Servicio Cántabro de Salud en las zonas geográficas 
con dificultades de cobertura, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 322, de 05.04.2022). [10L/5100-
0939] 

 
. Pregunta N.º 941, relativa a modo en el que se va a garantizar el acceso a la 

videoconsulta médica del Servicio Cántabro de Salud en las zonas geográficas 
con dificultades de cobertura, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 322, de 05.04.2022). [10L/5100-
0941] 

 
. Pregunta N.º 945, relativa a modo de hacer frente a la brecha digital en la im-

plantación de la videoconsulta médica del Servicio Cántabro de Salud, presen-
tada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 324, de 12.04.2022). [10L/5100-0945] 

 
. Pregunta N.º 997, relativa a fecha prevista para firmar el convenio para el uso 

de la aplicación "Contaláctea", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0997]  

 
. Pregunta N.º 998, relativa a fecha prevista para que los ganaderos puedan ha-

cer uso de la aplicación "Contaláctea", presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0998] 

 
. Pregunta N.º 999, relativa a razones por las que el Consejero de Desarrollo Ru-

ral, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente presentó el 23.03.2022 
a los ganaderos la aplicación "Contaláctea" si todavía no se había firmado el 
convenio de uso de la misma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0999] 

 
. Pregunta N.º 1000, relativa a razón por la que el convenio de uso de la aplica-

ción "Contaláctea" está sin firmar, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-1000] 

 
. Pregunta N.º 1001, relativa a medidas concretas que se han tomado para facili-

tar la integración y adaptación de los refugiados ucranianos llegados a nuestra 
Comunidad Autónoma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Par-
lamentario Ciudadanos. [10L/5100-1001] 

 
. Pregunta N.º 1002, relativa a medidas concretas que se han tomado para ayu-

dar a las familias cántabras que hayan acogido a refugiados ucranianos, pre-
sentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-1002] 

 
 Las preguntas 910 a 914; 939, 941 y 945; 997 a 1000; y 1001 a 1002, se agru-
pan a efectos de debate. 
 
 PUNTO 5.- ESCRITO DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR POR EL 
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QUE SOLICITA LA CREACIÓN DE UN INTERGRUPO PARLAMENTARIO PARA LA 
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA. 
[10L/9999-0071] 
 
 El Sr. Presidente da la palabra al Sr. Fernández García, quien expone los moti-
vos que justifican la propuesta suscrita por su Grupo Parlamentario de crear un inter-
grupo parlamentario en esta materia, similar al Intergrupo Parlamentario "Paz y Liber-
tad para el Sahara Occidental". 
 
 La Presidencia abre un turno de fijación de posiciones e intervienen: 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Mixto, el Sr. Palacio Ruiz afirma que la Comunidad 
Autónoma de Cantabria no tiene competencia en materia de relaciones exteriores y la 
creación del intergrupo podría invadir las competencias estatales. Cantabria no tiene 
competencias en materia de ayuda al desarrollo, que es competencia del Estado. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Popular, el Sr. Fernández García señala que su 
propuesta no interfiere en ninguna competencia estatal, sino que, ejerciendo compe-
tencias propias de la Comunidad Autónoma, trata de crear un cauce para ayudar y 
estudiar la materia por la que se crea este intergrupo parlamentario. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Sra. Cobo Pérez muestra su parecer 
favorable a la creación del intergrupo. Señala la Sra. Portavoz que el modelo propues-
to es el mismo que el del Intergrupo Parlamentario "Paz y Libertad para el Sahara Oc-
cidental". 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Sr. Álvarez Palleiro coincide con la 
Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista incidiendo en que la propuesta crea 
un cauce de diálogo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en América 
Latina. 
 
 - Por el Grupo Parlamentario Regionalista, el Sr. Hernando García coincide con 
los dos portavoces que han intervenido previamente, señalando que con el intergrupo 
propuesto se canalizan formalmente las visitas de colectivos afectados en materia de 
Derechos Humanos en América Latina. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se trata el siguiente asunto: 
 
 El Sr. Palacio Ruiz se refiere a la Conferencia institucional "40 años de desarro-
llo del Estado Autonómico. El Senado como cámara de representación territorial en 40 
años de vigencia estatutaria", celebrada el 12 de mayo de 2022 en el que intervino el 
Sr. Presidente del Senado. El Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto hace cons-
tar su queja porque el acto referido era una actividad institucional que debía represen-
tar al Parlamento y no servir para atacar a un determinado partido político.  
 
 A continuación, interviene el Sr. Presidente para dar cuenta del desarrollo del 
acto celebrado en el Parlamento de Cantabria en el que todo asistente que lo deseó 
pudo exponer su posición sobre el tema que era objeto de la conferencia. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las nueve horas y 
treinta y cuatro minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Se-
cretaria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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