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ACTA N.º 124 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 
  
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las trece horas y 
dieciséis minutos del día veintiséis 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 Agui-
rre Ventosa (Vicepresidenta primera) 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. 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.- MOCIÓN N.º 129, SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0238, RELATIVA A MOTIVOS POR LOS QUE SE NIEGA A DEFLACTAR 
LA INFLACIÓN A LOS TRAMOS AUTONÓMICOS DEL IRPF, PRESENTADA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO-CIUDADANOS. [10L/4200-0129] 
 
 La Junta de Portavoces toma conocimiento del escrito y de la Resolución de 
calificación efectuada por la Presidencia con fecha 20 de septiembre de 2022, publica-
da en el BOPCA n.º 375, del día siguiente, de conformidad con el acuerdo de delega-
ción de la Mesa del Parlamento en el Presidente del Parlamento, de 17 de septiembre 
de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007). 
 
 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 3 de octubre 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 393, relativa a abordar el 

problema que afronta la sanidad pública actualmente y adoptar un plan de me-
didas urgentes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
371, de 12.09.2022). [10L/4300-0393] 
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. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 400, relativa a bonificación al 
99% del Impuesto de Patrimonio y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. [10L/4300-0400] 

 
 Interpelación N.º 237, relativa a criterios del Gobierno en relación con la adjudi-

cación y publicación de plazas vacantes, relativas al curso académico 2022-
2023, para interinos del cuerpo de maestros y resto de cuerpos docentes perte-
necientes a la Consejería de Educación y Formación Profesional, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). 
[10L/4100-0237] 

 
. Interpelación N.º 243, relativa a criterios y motivos que se contempla para ma-

nejar la posibilidad de modificar de una manera contundente la política fiscal, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. [10L/4100-0243] 

 
. Pregunta N.º 86, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a postura en 

relación a la bajada de impuestos, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular. [10L/5150-0086] 

 
. Pregunta N.º 87, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a actuaciones 

realizadas desde febrero de 2017 para la finalización de la obra de saneamiento 
integral de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5150-0087] 

 
. Pregunta N.º 1099, relativa a situación en la que se encuentra la sustitución de 

uno de los aceleradores lineales adquirido para el HUMV con fondos del plan 
INVEAT del Ministerio de Sanidad financiado con fondos europeos, presentada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 368, de 06.09.2022). [10L/5100-1099] 

 
. Pregunta N.º 1100, relativa a situación en la que queda el servicio de radiotera-

pia para reordenación del flujo de pacientes mientras se lleva a cabo la obra de 
adecuación del búnker dado el retraso en la sustitución de uno de los acelera-
dores lineales adquirido para el HUMV con fondos europeos del plan INVEAT, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 368, de 06.09.2022). [10L/5100-1100] 

 
. Pregunta N.º ,1101 relativa a impacto sobre la lista de espera para recibir trata-

miento de radioterapia la no iniciación de las obras de acondicionamiento del 
búnker para la sustitución de uno de los aceleradores lineales adquirido para el 
HUMV con fondos europeos del plan INVEAT, presentada por D. César Pas-
cual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 368, de 
06.09.2022). [10L/5100-1101] 

 
. Pregunta N.º 1102, relativa a fecha prevista de inicio de las obras de acondicio-

namiento del búnker para la sustitución de uno de los aceleradores lineales ad-
quirido para el HUMV con fondos europeos del plan INVEAT, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 368, 
de 06.09.2022). [10L/5100-1102] 
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. Pregunta N.º 1139, relativa a si la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior dispone de los informes solicitados a la Dirección General del 
Servicio Jurídico y a la Inspección General de Servicios sobre la adjudicación 
de los puestos 10250 y 10275, conocidos como "El caso de las Marías", presen-
tada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 374, de 20.09.2022). [10L/5100-1139] 

 
. Pregunta N.º 1140, relativa a motivos que se esconden en caso de no disponer 

la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de los informes 
solicitados a la Dirección General del Servicio Jurídico y a la Inspección General 
de Servicios sobre la adjudicación de los puestos 10250 y 10275, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 374, de 20.09.2022). [10L/5100-1140] 

 
. Pregunta N.º 1141, relativa a motivos que existen en la Consejería de Presiden-

cia, Interior, Justicia y Acción Exterior sobre el silencio de los informes reclama-
dos para poder esclarecer el denominado "caso de las Marías", presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. (BOPCA 
n.º 374, de 20.09.2022). [10L/5100-1141] 

 
. Pregunta N.º 1142, relativa a si la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y 

Acción Exterior va a hacer llegar la información solicitada para poder esclarecer 
el presunto caso de corrupción conocido como "caso de las Marías", presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Mixto-Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 374, de 20.09.2022). [10L/5100-1142] 

 
. Pregunta N.º 1148, relativa a fecha prevista para tener en funcionamiento la 

aplicación "Contalactea" para el cálculo real de la producción de leche, presen-
tada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. 
[10L/5100-1148] 

  
. Pregunta N.º 1149, relativa a número de inspecciones realizadas en cumpli-

miento de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, para comprobar que los ganade-
ros no se vean obligados a vender leche a un precio inferior al del   coste de 
producción, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto-Vox. [10L/5100-1149] 

 
. Pregunta N.º 1150, relativa a plan de actuación creado para cumplir la Ley 

16/2021, de 14 de diciembre, en la que se establecen nuevas competencias a 
las comunidades autónomas en materia de mejora del funcionamiento de la ca-
dena alimentaria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parla-
mentario Mixto-Vox. [10L/5100-1150] 

 
. Pregunta N.º 1151, relativa a número de inspecciones que se prevén realizar 

antes de la finalización del año en cumplimiento de la Ley 16/2021, de 14 de di-
ciembre, para comprobar que los ganaderos no se vean obligados a vender le-
che a un precio inferior al del coste de producción, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1151] 

 
. Pregunta N.º 1152, relativa a valoración de los resultados obtenidos tras las 
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inspecciones realizadas en cumplimiento de la Ley 16/2021, de 14 de diciem-
bre, para comprobar que los ganaderos no se vean obligados a vender leche a 
un precio inferior al del coste de producción, presentada por D. Cristóbal Pala-
cio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1152] 

 
. Pregunta N.º 1153, relativa a método de valoración que se utiliza para determi-

nar el coste de producción de la leche en cumplimiento de la Ley 16/2021, de 
14 de diciembre, para comprobar que los ganaderos no se vean obligados a 
vender leche a un precio inferior al de producción, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto-Vox. [10L/5100-1153] 

 
 Las preguntas 1099 a 1102; 1139 a 1142; y 1148 a 1153, se agrupan a efectos 
de debate. 
 

- - - - - - - - 
 
 Fuera del orden del día se trata el siguiente asunto: 
 
 Los Sres. Portavoces muestran su parecer favorable al debate y votación del 
punto 4 del orden del día de la sesión plenaria del día 26.09.2022, a la finalización de 
la tramitación del punto 1. Así mismo, muestran su parecer favorable a la tramitación 
del punto 6 después del debate y votación del punto 3 de la referida sesión plenaria. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las trece horas y 
treinta 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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