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ACTA N.º 122 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
nueve minutos del día nueve de septiembre 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 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 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 
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 LAS PREGUNTAS CON 
RESPUESTA ORAL N.º 10L/5100-1082, 5100-1083 Y 10L/5100-1084, CORRES-
PONDIENTES AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 12.09.2022, FORMULADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de 
las preguntas números 10L/5100-1082, 5100-1083 y 10L/5100-1084, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular, así como que las mismas no fueron incluidas en el or-
den del día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al día 12.09.2022. 
 
 PUNTO 2.- SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE LAS PREGUNTAS CON 
RESPUESTA ORAL N.º 10L/5100-1105 A 10L/5100-1110, CORRESPONDIENTES 
AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 12.09.2022, FORMULADA POR GOBIERNO. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de 
las preguntas números 10L/5100-1105 a 10L/5100-1110, formulada por el Gobierno, 
así como que las mismas no fueron incluidas en el orden del día de la sesión plenaria 
ordinaria correspondiente al día 12.09.2022. 
 
 PUNTO 3.- 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 19 de septiembre de 2022, a las dieciséis horas, con el siguiente orden del día, 
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siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites re-
glamentarios: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 394, relativa a creación de un 

grupo de trabajo para revisar las tareas burocráticas del proceso asistencial 
competencia del Gobierno y reclamación de cambios en las que dependen de 
otras administraciones, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0394] 

   
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 395, relativa a creación de un 

Plan Nacional de Soberanía Energética y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/4300-0395] 

 
. Interpelación N.º 236, relativa a criterio del Gobierno en relación con el proble-

ma de la ocupación ilegal de viviendas y la alarma social generada por este he-
cho, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 368, de 
06.09.2022). [10L/4100-0236] 

 
. Interpelación N.º 238, relativa a motivos por los que se niega a deflactar la infla-

ción a los tramos autonómicos del IRPF, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto-Ciudadanos. [10L/4100-0238] 

 
. Pregunta N.º 1082, relativa a motivo por el que Cantabria perdió el proyecto de 

instalación del centro de logístico de la compañía Amazon en favor de Asturias, 
presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parla-
mentario Popular. (BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). [10L/5100-1082] 

 
. Pregunta N.º 1083, relativa a actuaciones previstas para retomar las conversa-

ciones con Amazon tras la anulación de la construcción de cuatro centros logís-
ticos en Reus, Gerona, Vitoria y Sevilla, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 368, de 
06.09.2022). [10L/5100-1083] 

 
. Pregunta N.º 1084, relativa a modo en que se va a favorecer la atracción de 

inversiones, como el centro logístico de Amazon, para contribuir al crecimiento 
de la comunidad, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). [10L/5100-
1084] 

 
. Pregunta N.º 1089, relativa a quejas y/o denuncias recibidas sobre la situación 

de la falta de seguridad vial en la travesía de Carasa de la CA-258, presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 368, 
de 06.09.2022). [10L/5100-1089] 

 
. Pregunta N.º 1090, relativa a contenido de las quejas y/o denuncias recibidas 

sobre la situación de la falta de seguridad vial en la travesía de Carasa de la 
CA-258, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Po-
pular. (BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). [10L/5100-1090] 

 
. Pregunta N.º 1091, relativa a actuaciones llevadas a cabo para evitar la falta de 
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seguridad vial en la travesía de Carasa de la CA-258 a la vista de las quejas y/o 
denuncias recibidas, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parla-
mentario Popular. (BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). [10L/5100-1091] 

 
. Pregunta N.º 1092, relativa a redacción de algún proyecto para mejorar la segu-

ridad vial de la carretera CA-258 en la travesía de Carasa, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 368, de 
06.09.2022). [10L/5100-1092] 

 
. Pregunta N.º 1093, relativa a previsión de actuación en los próximos meses 

para mejorar la seguridad vial de la carretera CA-258 en la travesía de Carasa, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). [10L/5100-1093] 

 
. Pregunta N.º 1094, relativa a contenido de los informes de los técnicos del Go-

bierno resultado de las visitas a la travesía de Carasa de la CA-258, presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 368, 
de 06.09.2022). [10L/5100-1094] 

 
. Pregunta N.º 1105, relativa a conformidad del Consejero de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con las declaraciones efec-
tuadas por el Presidente del Gobierno relativas a que no se pueden dar más 
ayudas a los ganaderos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. (BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). [10L/5100-1105] 

 
. Pregunta N.º 1106, relativa a partida presupuestaria anunciada por el Consejero 

de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que 
permita asegurar que se va a poner en marcha una línea de ayudas para paliar 
los daños de la sequía, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. (BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). [10L/5100-1106] 

 
. Pregunta N.º 1107, relativa a fecha prevista para hacer efectivo el adelanto de 

la PAC ante la situación de sequía, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. (BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). 
[10L/5100-1107] 

 
. Pregunta N.º 1108, relativa a fecha prevista de publicación de la orden de ayu-

das para paliar los daños ocasionados por la sequía, presentada por D. Cristó-
bal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. (BOPCA n.º 368, de 
06.09.2022). [10L/5100-1108] 

 
. Pregunta N.º 1109, relativa a previsión de alguna actuación para la recupera-

ción de manantiales, fuentes y abrevaderos que faciliten la disponibilidad de 
agua para el ganado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Par-
lamentario Mixto-Vox. (BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). [10L/5100-1109] 

 
. Pregunta N.º 1110, relativa a petición por parte del Consejero de Desarrollo Ru-

ral, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al ministerio del ramo de 
la convocatoria de la Mesa de la Sequía, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. (BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). 
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[10L/5100-1110] 
 
. Pregunta N.º 1111, relativa a motivos del SCS para no reponer las plazas de 

médicos de familia jubilados en el Centro de Salud de Castilla-Hermida, presen-
tada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
[10L/5100-1111] 

 
. Pregunta N.º 1112, relativa a previsión del SCS para suplir las dos jubilaciones 

de médicos de los dos últimos años en el Centro de Salud de Castilla-Hermida, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-
Ciudadanos. [10L/5100-1112] 

 
. Pregunta N.º 1113, relativa a si el SCS va a reemplazar la próxima jubilación en 

octubre de otro médico de cabecera por otro facultativo en el Centro de Salud 
de Castilla-Hermida, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parla-
mentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5100-1113] 

 
. Pregunta N.º 1124, relativa a valoración de la sentencia del Juzgado de lo So-

cial número 6 de Santander por la que se declara la nulidad del cambio de ca-
tegoría y puesto acordado directamente por la dirección de la empresa pública 
CANTUR que favoreció al alcalde de Camaleño, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1124] 

  
. Pregunta N.º 1125, relativa a medidas correctoras que se han llevado a cabo 

para evitar que se repitan irregularidades en las contrataciones de personal en 
fraude de ley y nulidades por parte de la empresa pública CANTUR, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-
1125] 

 
. Pregunta N.º 1126, relativa a coste económico para la empresa pública CAN-

TUR como consecuencia de las sentencias contrarias a sus actos de gestión de 
personal, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto-Vox. [10L/5100-1126] 

 
. Pregunta N.º 1127, relativa a tipo de control en materia de contratación de per-

sonal existente en CANTUR para que se produzcan innumerables situaciones 
enjuiciadas en el Juzgado de lo Social, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1127] 

 
 Las preguntas 1082 a 1084; 1089 a 1094; 1105 a 1110; 1111 a 1113 y 1124 a 
1127, se agrupan a efectos de debate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
veintidós minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria 
primera, con el visto bueno de la Ilma. Sra. Vicepresidenta primera. 
 
 V.º B.º 
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA, 
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