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ACTA N.º 123 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las diez horas y 
siete minutos del día diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se reunió la Junta 
de Portavoces 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 Mara-
ñón García (Secretario segundo), y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios 
Ilmos. Sres. D. Pedro José Hernando García (Regionalista) y D. Íñigo Fernández Gar-
cía (Popular), Ilma. Sra. D.ª Noelia Cobo Pérez (Socialista) e Ilmo. Sr. D. Félix Álvarez 
Palleiro (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 
10L/4100-0236 Y DE LAS PREGUNTAS NÚMEROS 10L/5100-1089, 10L/5100-1090, 
10L/5100-1091, 10L/5100-1092, 10L/5100-1093 Y 10L/5100-1094 CORRESPON-
DIENTES AL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO CONVOCADO PARA EL 19.09.2022, 
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento de la solicitud de aplazamiento de la 
interpelación número 10L/4100-0236 y de las preguntas números 10L/5100-1089 a 
10L/5100-1094, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 19.09.2022, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 PUNTO 2.- MOCIÓN N.º 127 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0235, RELATIVA A CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL 
CONJUNTO DE PRESTACIONES SANITARIAS A LOS PACIENTES INGRESADOS 
EN EL CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR. [10L/4200-0127] 
 
 PUNTO 3.- MOCIÓN N.º 128 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0229, RELATIVA A ACTIVIDADES ALTERNATIVAS A LA DOCENCIA QUE 
SE PREVÉ DESARROLLAR EN LA FUNDACIÓN COMILLAS PARA EVITAR SU DÉ-
FICIT ESTRUCTURAL POR LA FALTA DE INGRESOS DE DICHA ACTIVIDAD DO-
CENTE, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO-VOX. 
[10L/4200-0128] 
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 Los puntos 2 y 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 13 de septiembre de 2022, 
publicadas en el BOPCA n.º 373, 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.- SOLICITUD DE EMISIÓN DE VOTO POR PROCEDIMIENTO TE-
LEMÁTICO CON COMPROBACIÓN PERSONAL. [10L/8104-0013] 
 
 A la vista del escrito de referencia, presentado por la Ilma. Sra. D.ª Marta Gar-
cía Martínez, Diputada no adscrita, así como de la documentación aportada por la 
misma, y de conformidad con el artículo 2.1 del 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 desfavora-
ble a la autorización del ejercicio del voto mediante procedimiento telemático con com-
probación personal, ya que de la documentación presentada se desprende que la en-
fermedad alegada no es una enfermedad grave ni imposibilita el desempeño de la fun-
ción parlamentaria. En este sentido, el salón de plenos cuenta con escaños adaptados 
en la zona de prensa para el ejercicio de la función parlamentaria, por parte de los 
Diputados y Diputadas que se encuentren con algún impedimento de movilidad. Así 
mismo, se estima que este tipo de impedimento no supone obstáculo bastante para 
asistir a las sesiones plenarias. 
 
 PUNTO 5.- 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 26 de septiembre de 2022, a las doce horas, con el siguiente orden del día, siempre 
que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos los trámites reglamenta-
rios: 
 
. Debate y votación de la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de creación 

del Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) "Rafael de la Sierra". 
(BOPCA n.º 349, de 09.06.2022). [10L/1000-0017] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 396, relativa a deflactar la 

tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el tramo autonó-
mico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0396] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 397, relativa a puesta en 

marcha del Consejo de seguimiento de la actividad de los entes del sector pú-
blico institucional autonómico en el plazo de un mes, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/4300-0397] 

 
. 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 
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06.09.2022). [10L/4100-0236] 
 
. Interpelación N.º 240, relativa a criterios y medidas de control a fin de evitar que 

cargos públicos obtengan para sí mismos plazas de personal docente e investi-
gador en la Universidad de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto-Vox. (BOPCA n.º 371, de 12.09.2022). [10L/4100-0240] 

 
. Interpelación N.º 242, relativa a actuaciones y criterios para conseguir crear un 

marco que permita a las empresas minimizar el impacto de los inasumibles cos-
tes energéticos, en aras de conseguir su necesaria competitividad, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0242] 

 
. 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 

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 1128, relativa a nuevas conexiones de transporte que se van a 

implantar en la línea Castro Urdiales-Laredo-Santander, presentada por D. Cris-
tóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1128] 

 
. Pregunta N.º 1129, relativa a fecha en que se van a implantar las nuevas cone-

xiones de transporte en la línea Castro Urdiales-Laredo-Santander, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-
1129] 
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. Pregunta N.º 1130, relativa a si las nuevas conexiones de transporte que se van 

a implantar en la línea Castro Urdiales-Laredo-Santander cumplen con las con-
diciones de que dichos trayectos sean los más directos posibles, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-
1130] 

 
. Pregunta N.º 1131, relativa a manera en que se va a mejorar la conexión entre 

Castro Urdiales y su hospital de referencia en Laredo, presentada por D. Cristó-
bal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1131] 

 
. Pregunta N.º 1132, relativa a si los vehículos de transporte que conectarán Cas-

tro Urdiales con el Hospital de Laredo van a estar adaptados para personas con 
movilidad reducida, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parla-
mentario Mixto-Vox. [10L/5100-1132] 

 
. Pregunta N.º 1133, relativa a razones que justifican el cese del director del Ban-

co de Sangre, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parla-
mentario Popular. [10L/5100-1133] 

 
. Pregunta N.º 1134, relativa a evaluación del rendimiento y la competencia que 

se ha realizado al director del Banco de Sangre, presentada por D. César Pas-
cual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1134] 

 
. Pregunta N.º 1135, relativa a criterios objetivos que se van a valorar en la se-

lección de un nuevo director del Banco de Sangre, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1135] 

 
. Pregunta N.º 1136, relativa a motivo por el cual no se ha habilitado la acredita-

ción e impartición de certificados de profesionalidad en modalidad de teleforma-
ción y previsión de habilitarlo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Gru-
po Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5100-1136] 

 
. Pregunta N.º 1137, relativa a motivo por el cual no se ha modificado la distancia 

interpersonal en los centros de formación para que sea igual que en el resto de 
los espacios de uso público, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5100-1137] 

 
. Pregunta N.º 1138, relativa a motivo por el cual en la Orden EPS/26/2022, de 

25 de agosto, por la que se aprueban la convocatoria en 2022 y normas de pro-
cedimiento para el otorgamiento de subvenciones destinadas al desarrollo de 
acciones formativas en modalidad presencial, cuando se hace referencia a años 
anteriores se omite 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/5100-1138] 

 
 Las preguntas 1089 a 1094; 1128 a 1132; 1133 a 1135; y 1136 a 1138, se 
agrupan a efectos de debate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diez horas y 
treinta y un minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secre-
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taria primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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