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8. INFORMACIÓN. 
 
8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 

 
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS QUE MANTIENEN VIVAS PARA EL PERIODO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE A 
DICIEMBRE DE 2021 LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR, CIUDADANOS Y MIXTO, E INICIATIVAS 
RETIRADAS. [10L/8100-0008] 
 
Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 

 
PRESIDENCIA 

 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se inserta a 
continuación respecto de las iniciativas parlamentarias que mantienen vivas para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2021 los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto, e iniciativas retiradas. 
 
 Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 14 de julio de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
[10L/8100-0008] 
 
"ACUERDO DE LA MESA DEL PARLAMENTO, DE 14 DE JULIO DE 2021, SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS QUE 
MANTIENEN VIVAS PARA EL PERIODO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS POPULAR, CIUDADANOS Y MIXTO, E INICIATIVAS RETIRADAS.  
 
 Vistos los escritos de los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto respecto de las iniciativas parlamentarias 
que mantienen vivas para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2021 e iniciativas retiradas, SE ACUERDA: 
 
 1.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 162.6 del Reglamento de la Cámara, mantener para el periodo de 
sesiones de septiembre a diciembre de 2021 las siguientes interpelaciones: 
 
69. Criterios sobre el estado de los proyectos con los que Cantabria espera optar al Fondo de Reconstrucción Europea, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 134, de 19.10.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/4100-0069] 

 
76. Proyectos de digitalización incluidos en "Cantabria (Re) Activa: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/4100-0076] 

 
107. Criterios respecto de los orientadores educativos y su instauración en todos los centros de formación profesional, 

educación primaria y secundaria tanto en la educación pública como en la concertada, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/4100-0107] 

 
128. Estrategia a seguir en materia de política impositiva respecto de los tributos de responsabilidad autonómica, presentada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). [10L/4100-0128] 
 
133. Criterio de adjudicación de la Consejería de Educación de los contratos con las empresas adjudicatarias del transporte 

escolar, así como el control y seguimiento de dichas adjudicaciones, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 223, de 07.06.2021). [10L/4100-0133] 

 
135. Cálculos y expectativas del importe de las transferencias que se vayan a recibir del Gobierno de España para los 

ejercicios 2022 y 2023 y medidas de ajuste ante la previsible disminución de ingresos por transferencias de los 
ejercicios 2020 y 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 226, de 14.06.2021). [10L/4100-
0135] 

 
 2.º De conformidad con el artículo 33.1.e) del Reglamento de la Cámara, considerar retiradas las siguientes 
interpelaciones: 
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24. Motivos de la decisión de modificar el proyecto inicial del Polígono de las Excavadas, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 55, de 10.02.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 
2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/4100-0024] 

 
29. Motivos por los que no se cumple con el plazo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera para el pago a proveedores, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 59, de 
18.02.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 
07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). 
[10L/4100-0029] 

 
38. Criterio sobre el futuro estatuto del consumidor electrointensivo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

(BOPCA n.º 73, de 07.04.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA 
n.º 104, de 07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/4100-0038] 

 
39. Medidas que va a adoptar la Consejería de Sanidad para solucionar las demandas de los trabajadores de la Fundación 

Marqués de Valdecilla, del IDIVAL y del Hospital Virtual Marqués de Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 74, de 14.04.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 
2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 
168, de 18.01.2021). [10L/4100-0039] 

 
40. Conveniencia de publicar la Orden UIC/17/2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la recuperación de la Memoria Histórica, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 74, de 14.04.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA 
n.º 104, de 07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/4100-0040] 

 
51. Interpelación relativa a estimación del número de personas que dejarán de cobrar la renta social básica y destino del 

dinero presupuestado y no destinado a ese objetivo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 
97, de 22.06.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 
07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). 
[10L/4100-0051] 

 
74. Actuaciones y criterios para la obtención de autorizaciones y permisos para garantizar el abastecimiento de agua, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/4100-0074] 

 
86. Criterios sobre la implantación de las medidas recogidas en la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de 

Educación (LOMLOE), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/4100-
0086] 

 
87. Medidas que se van a tomar para que los cántabros reciban el servicio de transporte sanitario en las mejores 

condiciones ante la convocatoria de una jornada de huelga del Comité de Empresa de Ambuibérica, S.L, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/4100-0087] 

 
97. Desarrollo de las negociaciones mantenidos durante dos años con el grupo inversor ART para la incorporación al 

Servicio de Oncología de Radioterapia de Valdecilla de una unidad de protones para el tratamiento de pacientes 
oncológicos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/4100-0097] 

 
101. Medidas para garantizar el transporte sanitario y salvaguardar los derechos de los trabajadores y sus puestos de trabajo 

tras la solicitud de Ambuibérica de resolución del contrato, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 183, de 01.03.2021). [10L/4100-0101] 

 
116. Protocolos a la hora de custodiar o destruir documentos con información de carácter sensible y relativa a datos 

personales de la ciudadanía, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 205, de 26.04.2021). 
[10L/4100-0116] 

 
117. Acciones, protocolos o medidas para el cumplimiento de los niveles de protección que establece la Ley 11/1998, de 13 

de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 
205, de 26.04.2021). [10L/4100-0117] 

 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 12428  15 de julio de 2021 Núm. 237 

 

 

120. Zonas que plantea el Gobierno para la instalación de parques eólicos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). [10L/4100-0120] 

 
121. Razones que justifican las nuevas contrataciones en CANTUR y sistema para cubrir las plazas de los trabajadores que 

acudan al proceso de selección interna, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 210, de 
03.05.2021). [10L/4100-0121] 

 
122. Situación de las órdenes de convocatoria de cursos de formación de 2020 así como estado de ejecución y fecha de la 

convocatoria para 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). 
[10L/4100-0122] 

 
132. Criterios en relación con la posible reapertura de los establecimientos de ocio nocturno que no pudieron acogerse a la 

modificación legal del 02.10.2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 223, de 07.06.2021). 
[10L/4100-0132] 

 
137. Si el Plan de Recuperación presentado por el Gobierno de España a la UE servirá para transformar y modernizar 

nuestra Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 226, de 14.06.2021). 
[10L/4100-0137] 

 
 3.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 176 del Reglamento de la Cámara, considerar retiradas las siguientes 
proposiciones no de ley: 
 
40. Violencia intrafamiliar, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 45, de 13.12.2019). [10L/4300-0040] 
 
49. Interposición de recurso de anulación ante la justicia comunitaria contra la decisión del Parlamento Europeo de 

reconocer la condición de diputados a D. Carles Puigdemont i Casamajó y Antoni Comín i Oliveres, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 53, de 03.02.2020). [10L/4300-0049] 

 
103. Otorgar la Medalla de Oro de Cantabria a D. Juan Hormaechea Cazón, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

(BOPCA n.º 93, de 15.06.2020). [10L/4300-0103] 
 
107. Instalación del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria en los edificios de la antigua Universidad Pontificia de 

Comillas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/4300-0107] 
 
114. Convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura para la cofinanciación de las obras del Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Cantabria (Mupac), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 119, de 14.09.2020). 
[10L/4300-0114] 

 
149. Mantenimiento de la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido en materia de educación y sanidad privadas, 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020). [10L/4300-0149] 
 
175. Malestar por la celebración de una comida con once asistentes en el interior de la Filmoteca Regional y reprobación de 

los Consejeros de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/4300-0175] 

 
187. Interposición de recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA 
n.º 173, de 01.02.2021). [10L/4300-0187] 

 
221. Redacción de un proyecto de ley que regule el reconocimiento y una asistencia integral a las víctimas del terrorismo, 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 191, de 22.03.2021). [10L/4300-0221] 
 
224. Eliminación de los puntos 18.3 y 4 del articulado del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

durante su tramitación parlamentaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 197, de 
07.04.2021). [10L/4300-0224] 

 
228. Inclusión del colectivo de trabajadores del sector de la recogida, tratamiento y eliminación de residuos y limpieza viaria 

dentro del programa de priorización para la vacunación contra la COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). [10L/4300-0228] 

 
231. Realización de gestiones necesarias para que todas las playas cuenten con depósitos de recogida de mascarillas 

faciales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). [10L/4300-0231] 
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262. Adopción de las medidas necesarias para anular y dejar sin efecto la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios 

al aire libre limitando su obligatoriedad de uso en interiores de locales públicos y para uso de transporte público o 
privado de no convivientes, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 223, de 07.06.2021). 
[10L/4300-0262] 

 
267. No indultar a los presos condenados por sentencia firme el 14.10.2019 por corresponder al deber de todos los poderes 

públicos la defensa a España y así guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 226, de 14.06.2021). [10L/4300-0267] 

 
 4.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 168.3 del Reglamento de la Cámara, mantener para el periodo de 
sesiones de septiembre a diciembre de 2021 las siguientes preguntas con respuesta oral ante el Pleno: 
 
202. "Proyecto de retorno como herramienta contra el despoblamiento (MURRIA)" incluido en el "Programa Cantabria (Re) 

Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a 
junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0202] 

 
203. Proyecto "Infraestructuras para línea marítimo fluvial de transporte sostenible, puertos Suances y Barreda" incluido en el 

"Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Mantenida para el periodo 
de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0203] 

 
206. Proyecto "Piscina del Paleolítico. Parque Acuático y de Aventuras de Torrelavega" incluido en el "Programa Cantabria 

(Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de 
febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0206] 

 
272. Criterios seguidos para determinar qué empresas y/o profesionales pueden acceder a la solicitud de concesión directa 

de subvenciones del Decreto 96/2020, de 30 de diciembre, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0272] 

 
316. Imposibilidad de ofrecer los terrenos del polígono de La Pasiega en el plazo mínimo de 2 años como causa del rechazo 

de la implantación de la multinacional Amazon, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 175, de 08.02.2021). [10L/5100-0316] 

 
324. Persona o personas que firman los informes de evaluación de riesgo ante la situación epidemiológica, presentada por D. 

Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 175, de 08.02.2021). [10L/5100-0324] 
 
349. Uso de los vehículos oficiales de los Consejeros para desplazarse de sus domicilios a sus centros de trabajo y/o 

viceversa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). 
[10L/5100-0349] 

 
504. Razón por la que las entidades locales propietarias de los montes de utilidad pública no aparecen como beneficiarias de 

las subvenciones reguladas en la "Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). [10L/5100-
0504] 

 
505. Valoración de la Consejería de Desarrollo Rural para considerar que las entidades locales propietarias de los montes de 

utilidad pública no deben ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la "Orden por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos 
por lobo ibérico y oso pardo", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 
210, de 03.05.2021). [10L/5100-0505] 

 
506. Razones que justifican la modificación del artículo 14 por la que se deja de anticipar la subvención a los ganaderos en la 

"Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para actuaciones dirigidas 
a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 210, de 03.05.2021). [10L/5100-0506] 

 
569. Número de viviendas nuevas que podrían construirse en la parcela resultante del derribo del edificio Las Torres, en 

Escalante, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 221, de 
01.06.2021). [10L/5100-0569] 
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570. Número de propietarios de viviendas en el edificio Las Torres, en Escalante, que han mostrado interés por recibir una 
vivienda de sustitución de consumarse la demolición del inmueble en cumplimiento de sentencia judicial, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 221, de 01.06.2021). [10L/5100-0570] 

 
571. Mantenimiento del criterio inicial de ofrecer viviendas de sustitución en Arnuero a los propietarios del edificio Las Torres, 

en Escalante, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 221, de 
01.06.2021). [10L/5100-0571] 

 
572. Motivo para renunciar a ofrecer viviendas de sustitución en Escalante a los vecinos del edificio Las Torres, presentada 

por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 221, de 01.06.2021). [10L/5100-0572] 
 
597. Conclusión de los trabajos de amojonamiento de la concentración parcelaria de la zona de Polaciones declarada de 

utilidad pública y urgente ejecución por Decreto de 26.11.1990 y Acuerdo de 06.10.2014, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 226, de 14.06.2021). [10L/5100-0597] 

 
598. Fecha de entrega de títulos de propiedad derivados del Acuerdo de concentración parcelaria de 06.10.2014 publicado 

en el BOC de 23.10.2014 de la zona de Polaciones, declarada de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto de 
26.11.1990, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 226, de 
14.06.2021). [10L/5100-0598] 

 
599. Impedimento para que los legítimos titulares de las parcelas de remplazo de la concentración parcelaria aprobada por 

Acuerdo de 06.10.2014 y publicado en el BOC de 23.10.2014, puedan disponer de sus títulos de propiedad 
entregados por el Gobierno, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
226, de 14.06.2021). [10L/5100-0599] 

 
600. Problemas que está generando a los propietarios de las parcelas de remplazo la no conclusión del proceso de 

concentración parcelaria de la zona de Polaciones declarada de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto de 
26.11.1990 y Acuerdo de 06.10.2014, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 226, de 14.06.2021). [10L/5100-0600] 

 
 5.º De conformidad con el artículo 33.1.e) del Reglamento de la Cámara, considerar retiradas las siguientes preguntas 
con respuesta oral ante el Pleno: 
 
82. Recortes planteados por la Administración central a los incentivos por cogeneración que afectan a nuestra industria de 

forma directa como es el caso de Sniace, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 61, de 24.02.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 
2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 
168, de 18.01.2021). [10L/5100-0082] 

 
83. Información sobre la suspensión de cotización de Sniace por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 

presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 61, de 24.02.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0083] 

 
84. Contactos mantenidos con la dirección y comité de empresa de Sniace para conocer la situación real de la empresa, 

presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 61, de 24.02.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0084] 

 
101. Medidas implementadas en materia de prevención de incendios, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 66, de 09.03.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 
2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0101] 

 
102. Razón por la que no se han puesto en marcha los objetivos recogidos en el PEPLIF sobre prevención de incendios, 

presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 66, de 09.03.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0102] 

 
109. Cambio o variación en el criterio acerca de la elección de centro de las personas en situación de dependencia, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 73, de 07.04.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0109] 
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110. Comunicación del cambio o variación del criterio acerca de la elección de centro a las personas de situación de 

dependencia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 73, de 
07.04.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 
07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). 
[10L/5100-0110] 

 
111. Consecuencias de rechazar una plaza ofrecida en centro diferente al solicitado por una persona en situación de 

dependencia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 73, de 
07.04.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 
07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). 
[10L/5100-0111] 

 
139. Criterios culturales para decidir la transformación del Faro de Ajo a través de la propuesta pictórica de Okuda, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 97, de 22.06.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0139] 

 
140. Criterios y procedimientos seguidos para decidir que Okuda sea quien pinte el Faro de Ajo, presentada por D. Félix 

Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 97, de 22.06.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones 
de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0140] 

  
141. Razones por las que el Faro de Ajo no está considerado como faro con valor patrimonial, presentada por D. Félix 

Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 97, de 22.06.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones 
de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0141] 

  
142. Inclusión del Faro de Ajo en el catálogo de faros con valor patrimonial de España, presentada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 97, de 22.06.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones 
de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0142] 

 
143. Avances producidos para cumplir con la propuesta de resolución 10L/4400-0003 aprobada en Comisión por 

unanimidad el 27.11.2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 97, de 22.06.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA 
n.º 104, de 07.07.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/5100-0143] 

 
186. Posicionamiento de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ante el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación a la nueva PAC, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 134, de 19.10.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de 
febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0186] 

 
189. Fecha prevista para pagar la ayuda al cebo de los terneros de las razas locales amenazadas, presentada por D. Félix 

Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0189] 

 
190. Fecha prevista para pagar las ayudas para la prevención de los daños producidos por la fauna salvaje, presentada por 

D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020). Mantenida para el 
periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0190] 

 
191. Fecha prevista para realizar los pagos de la línea de ayudas del Plan de Recría del 2020, presentada por D. Félix 

Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0191] 

 
192. Fecha prevista para realizar el pago de la línea de ayuda para el apoyo a la producción lechera del ganado vacuno 

ligado a la tierra del año 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 137, de 26.10.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, 
de 18.01.2021). [10L/5100-0192] 

 
196. Conformidad con las afirmaciones realizadas por un diputado del Grupo Parlamentario Socialista en relación a la 

empresa "Emérita Resources", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 
141, de 02.11.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/5100-0196] 
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197. Medidas previstas o procedimientos adoptados contra la empresa "Emérita Resources" por su actuación en la 

concesión minera para la explotación de la mina de zinc, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 141, de 02.11.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 
2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0197] 

 
198. Traslado de información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la presunta utilización fraudulenta por la 

empresa "Emérita Resources" de la concesión minera para la explotación de la Mina de Zinc para la alteración del 
precio de las acciones en la Bolsa de Toronto, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 141, de 02.11.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA 
n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0198] 

 
199. Número de vehículos que se prevé renovar gracias al proyecto "Estrategia Renova, renovación sostenible de la flota de 

vehículos de las Administraciones Públicas de Cantabria", presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 141, de 02.11.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a 
junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0199] 

 
200. Ahorro de consumo y mantenimiento que se prevé gracias a la renovación de la flota de vehículos a través del proyecto 

"Estrategia Renova, renovación sostenible de la flota de vehículos de las Administraciones Públicas de Cantabria", 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 141, de 02.11.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0200] 

 
201. Puntos de recarga para la flota de vehículos que se prevé renovar gracias al proyecto "Estrategia Renova, renovación 

sostenible de la flota de vehículos de las Administraciones Públicas de Cantabria", presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 141, de 02.11.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0201] 

 
204. Proyecto "Refuerzos de Resiliencia de los hogares de bajos ingresos y personas vulnerables" incluido en el "Programa 

Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0204] 

 
205. Proyecto "Transformación social, educativa y cultural de la Comarca del Besaya. Conservatorio de Música y Danza de 

Torrelavega" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 
09.11.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). 
[10L/5100-0205] 

 
207. Proyecto "Los Caminos Patrimonio de la Humanidad como motor turístico sostenible: Caminos de Santiago y Santo 

Toribio como vías verdes" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 
144, de 09.11.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/5100-0207] 

 
208. Proyecto "Polo competitividad del patrimonio prehistórico" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 
2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0208] 

 
214. Recomendación sanitaria en la que se basó el Gobierno para modificar el calendario escolar suspendiendo la semana 

no lectiva del 2 al 8 de noviembre, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA 
n.º 144, de 09.11.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 
18.01.2021). [10L/5100-0214] 

 
231. Medidas previstas tras la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Santander, que ha declarado nula la modificación 

de los horarios y turnos impuestos por la empresa Ambuibérica, S.L. a sus trabajadores, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 153, de 30.11.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5100-0231] 

 
245. Gestiones que se están realizando para el cumplimiento de las resoluciones, proposiciones no de ley y declaraciones 

institucionales aprobadas por el Parlamento de Cantabria en relación a los afectados por la ejecución de sentencias 
de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 153, de 
30.11.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). 
[10L/5100-0245] 
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275. Detención del proceso de vacunación al no poder garantizar la administración de las segundas dosis a aquellos que han 

recibido la primera dosis, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 
170, de 25.01.2021). [10L/5100-0275] 

 
276. Estrategia de vacunación seguida para asegurar la administración de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 170, de 25.01.2021). 
[10L/5100-0276] 

 
277. Número de dosis de la vacuna de inmunización contra el Covid recibidas y número de dosis administradas, presentada 

por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 170, de 25.01.2021). [10L/5100-0277] 
 
278. Si se puede asegurar la administración de la segunda dosis de la vacuna de inmunización frente al Covid en el plazo de 

21 días establecido en el protocolo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 170, de 25.01.2021). [10L/5100-0278] 

 
279. Existencia de plan alternativo que permita cumplir con el calendario de vacunación fijado en 21 días en caso de 

problema de suministro de la segunda dosis, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 170, de 25.01.2021). [10L/5100-0279] 

 
280. Previsión de retrasos o disminución en el suministro de vacunas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/5100-0280] 
 
281. Si se puede garantizar la administración de la segunda dosis de la vacuna a las personas que han recibido la primera 

dosis, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 173, de 
01.02.2021). [10L/5100-0281] 

 
282. Protocolo, estrategia o informe para solventar un corte o disminución del suministro de vacunas que ponga en peligro la 

administración de la segunda dosis, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 173, de 01.02.2021). [10L/5100-0282] 

 
318. Motivo por el que no se ha abonado la cuantía que corresponde a los beneficiarios de la Renta Social Básica del mes de 

enero de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
175, de 08.02.2021). [10L/5100-0318] 

 
321. Fecha prevista para abonar la cuantía que corresponde a los beneficiarios de la Renta Social Básica del mes de enero 

de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 175, de 
08.02.2021). [10L/5100-0321] 

 
323. Medidas puestas en marcha para solventar el hecho de que a fecha 04.02.2021 no se haya abonado la cuantía del mes 

de enero de 2021 a los beneficiarios de la Renta Social Básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 175, de 08.02.2021). [10L/5100-0323] 

 
326. Tipo de ayudas o prestaciones de las previstas en la Ley de Derechos y Servicios Sociales o en el Sistema de 

Dependencia que se hayan dejado de abonar en el mes de enero, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 175, de 08.02.2021). [10L/5100-0326] 

 
334. Acciones previstas por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ante la 

decisión de prohibir la caza de lobo en España, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/5100-0334] 

 
335. Gestión del problema del lobo tras la prohibición de su caza, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/5100-0335] 
 
336. Fecha prevista por el Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la 

convocatoria de la "Mesa del Lobo", presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 177, de 15.02.2021). [10L/5100-0336] 

 
347. Constancia de que el coche oficial del Vicepresidente ha sido utilizado para fines privados, presentada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/5100-0347] 
 
348. Constancia de haya habido coches oficiales en colegios, en zonas de acceso restringido para su personal, presentada 

por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/5100-0348] 
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350. Valoración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que permite la reapertura de los 
establecimientos hosteleros en los municipios que se encuentran en zona roja, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/5100-0350] 

 
351. Escenario previsto para la reapertura del sector hostelero ante la próxima desescalada de las medidas sanitarias en 

vigor decretadas para frenar el Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/5100-0351] 

 
352. Previsión de habilitar nuevas líneas de ayuda para el sector de la hostelería, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 

del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/5100-0352] 
 
393. Valoración de ser la segunda comunidad autónoma que menos gasta en actividades de I+D en el campo de la 

biotecnología con un gasto de 6,8 millones de euros en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística, presentada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5100-
0393] 

 
394. Valoración de la intención del Colegio Oficial de Médicos de presentar un recurso judicial para que se proceda a la 

vacunación urgente de los facultativos mayores de 55 años de la sanidad privada, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5100-0394] 

 
395. Fecha de vacunación de los 123 facultativos mayores de 55 años de la sanidad privada, presentada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5100-0395] 
 
396. Criterios de la Consejería de Sanidad para no proceder a la vacunación de los médicos de la sanidad privada, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). 
[10L/5100-0396] 

 
404. Situación en que se encuentra el proyecto de reapertura de la mina de Reocín y plazos contemplados, presentada por 

D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5100-0404] 
 
405. Criterio de la Consejería de Educación y Formación Profesional sobre la prohibición de ceder suelo público a la 

construcción de centros que no sean de titularidad pública, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/5100-0405] 

 
465. Razones que motivan los continuos cambios de criterio para administrar las vacunas de AstraZeneca, presentada por D. 

Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). [10L/5100-0465] 
 
466. Efectos de los cambios de criterio en la administración de la vacuna de AstraZeneca a la campaña de vacunación, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). 
[10L/5100-0466] 

 
469. Si se ha trasladado al Gobierno de España la necesidad de iniciar las conversaciones pertinentes para adquirir la 

compra de vacunas Sputnik, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA 
n.º 201, de 19.04.2021). [10L/5100-0469] 

 
470. Valoración sobre la compra de vacunas que está llevando a cabo la Unión Europea, presentada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). [10L/5100-0470] 
 
471. Protocolo que se sigue para gestionar la destrucción de documentos que contengan datos protegidos por la Ley de 

Protección de Datos por parte de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). [10L/5100-0471] 

 
472. Figura responsable de aplicar y controlar el protocolo que se sigue para gestionar la destrucción de documentos que 

contengan datos protegidos por la Ley de Protección de Datos por parte de la Agencia Cántabra de Administración 
Tributaria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). 
[10L/5100-0472] 

 
473. Empresa que gestiona actualmente la destrucción de documentos que contengan datos protegidos por la Ley de 

Protección de Datos por parte de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 201, de 19.04.2021). [10L/5100-0473] 

 
535. Si se ratifica la afirmación del Consejero de Sanidad de que en enero no podían poner más vacunas de las que se 

recibían, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 217, de 
17.05.2021). [10L/5100-0535] 
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536. Si se ratifica la afirmación del Consejero de Sanidad de que en enero se estaban vacunando el 104 por cien de las dosis 

administradas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 217, de 
17.05.2021). [10L/5100-0536] 

 
537. Si se ratifica la afirmación del Consejero de Sanidad de que en enero no tenían ningún problema de personal para 

vacunar, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 217, de 
17.05.2021). [10L/5100-0537] 

 
538. Opinión acerca de la postura inflexible del Ministerio de Sanidad de no administrar la segunda dosis de la vacuna de 

Astrazeneca, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 217, de 
17.05.2021). [10L/5100-0538] 

 
539. Opinión acerca de la postura inflexible del Ministerio de Sanidad de no administrar la segunda dosis de la vacuna de 

Astrazeneca, aunque se estén acumulando vacunas y exista población sin vacunar, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 217, de 17.05.2021). [10L/5100-0539] 

 
540.  Diseño y ejecución de las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de la carretera autonómica CA-232 a su 

paso por la Estación de Mogro, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 217, de 17.05.2021). [10L/5100-0540] 

 
541. Previsión de ejecutar de manera urgente alguna de las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de la 

carretera autonómica CA-232 a su paso por la Estación de Mogro, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 217, de 17.05.2021). [10L/5100-0541] 

 
542. Plazos para ejecutar alguna de las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de la carretera autonómica CA-

232 a su paso por la Estación de Mogro, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 217, de 17.05.2021). [10L/5100-0542] 

 
543. Momento exacto de desarrollo en el que se encuentra el proyecto de acondicionamiento de la plataforma de la carretera 

CA-322 Mogro-Mar dentro del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras 2014-2021, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 217, de 17.05.2021). [10L/5100-0543] 

 
544. Fecha de comienzo de ejecución del proyecto de acondicionamiento de la plataforma de la carretera CA-322 Mogro-Mar 

dentro del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras 2014-2021, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 217, de 17.05.2021). [10L/5100-0544] 

 
545. Si el proyecto de acondicionamiento de la plataforma de la carretera CA-322 Mogro-Mar dentro del Plan de Gestión 

Integral de Infraestructuras 2014-2021 puede ser una realidad a lo largo de esta legislatura, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 217, de 17.05.2021). [10L/5100-0545] 

 
546. Motivo por el que no se ha convocado la orden de ayuda de modernización de explotaciones agrarias e incorporación 

de jóvenes ganaderos a la actividad agraria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). [10L/5100-0546] 

 
547. Trámite en que se encuentra el decreto para poder liberar el fondo de mejora de los montes de utilidad pública, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). 
[10L/5100-0547] 

 
548. Fecha prevista para liberar los fondos de mejora de los montes de utilidad pública a las juntas vecinales y a los 

ayuntamientos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 220, de 
25.05.2021). [10L/5100-0548] 

 
549. Fecha prevista para convocar la orden de ayudas para planes de mejora y nuevas incorporaciones para el año 2021, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). 
[10L/5100-0549] 

 
550. Plazo previsto de presentación de solicitudes en la futura orden de convocatoria de planes de mejora y nuevas 

incorporaciones para el año 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). [10L/5100-0550] 

 
573. Recursos humanos y materiales e infraestructuras existentes de cada una de las comarcas forestales, presentada por 

D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 221, de 01.06.2021). [10L/5100-0573] 
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582. Fecha prevista según el protocolo de vacunación de salud pública para hacer efectiva la vacunación a los agentes de 
pesca, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 223, de 
07.06.2021). [10L/5100-0582] 

 
583. Motivos por los que no han sido vacunados los agentes de pesca al mismo tiempo que las plantillas de pescadores, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 223, de 07.06.2021). 
[10L/5100-0583] 

 
592. Número de personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y siguen a la espera de recibir la segunda dosis 

de la vacuna, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 223, de 
07.06.2021). [10L/5100-0592] 

 
593. Número de dosis de AstraZeneca en existencias, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. (BOPCA n.º 223, de 07.06.2021). [10L/5100-0593] 
 
594. Número de vacunas de AstraZeneca que está previsto recibir en las próximas semanas, presentada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 223, de 07.06.2021). [10L/5100-0594] 
 
595. Capacidad para garantizar el suministro de la segunda dosis de AstraZeneca de mantenerse el porcentaje de personas 

que recibieron la primera dosis de esta vacuna y que se decantan por la segunda dosis de la misma, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 223, de 07.06.2021). [10L/5100-0595] 

 
596. Opinión del Consejero de Sanidad respecto al caso omiso de los españoles de las recomendaciones del Ministerio de 

Sanidad de combinar la primera dosis de AstraZeneca con la segunda de Pfizer, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 223, de 07.06.2021). [10L/5100-0596] 

 
607. Previsión de ofertar otras condiciones para atraer las inversiones más ventajosas para los trabajadores, presentada por 

D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 226, de 14.06.2021). 
[10L/5100-0607] 

 
608. Detalle de las ideas de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio para captar la inversión 

de capital extranjero, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 226, de 14.06.2021). [10L/5100-0608] 

 
609. Previsión de la Alianza por la Industria de impulso del sector en las condiciones de precariedad que ofertan, presentada 

por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 226, de 14.06.2021). 
[10L/5100-0609] 

 
616. Informes o estudios en los que se basa el Gobierno para afirmar que Cantabria volverá a niveles de PIB previos a la 

pandemia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 226, de 14.06.2021). 
[10L/5100-0616] 

 
617. Número y relación de proyectos de empresas que quieren invertir en Cantabria, presentada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 226, de 14.06.2021). [10L/5100-0617] 
 
 6.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 168.3, en relación con el 170, del Reglamento de la Cámara, mantener 
para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2021 la siguiente pregunta con respuesta oral ante el Pleno del 
Presidente del Gobierno: 
 
35. Gestiones realizadas para la instalación del centro logístico de Amazon para el norte de España, presentada por el 

Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 180, de 22.02.2021). [10L/5150-0035] 
 
 7.º De conformidad con el artículo 33.1.e) del Reglamento de la Cámara, considerar retiradas las siguientes preguntas 
con respuesta oral ante el Pleno del Presidente del Gobierno: 
 
9. Voto de la senadora del PSOE en contra de la devolución inmediata de los 42 millones de la liquidación del IVA de 

2017, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 61, de 24.02.2020). Mantenida para el periodo 
de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). Mantenida para el periodo de 
sesiones de febrero a junio de 2021 (BOPCA n.º 168, de 18.01.2021). [10L/5150-0009] 

 
28. Nuevas medidas previstas para ayudar y apoyar a empresas, autónomos y profesionales de los distintos sectores 

económicos tras las nuevas restricciones impuestas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 170, de 25.01.2021). [10L/5150-0028] 
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31. Responsabilidades asumidas por el Presidente en las medidas tomadas por el Gobierno, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 170, de 25.01.2021). [10L/5150-0031] 
 
32. Actuaciones en defensa de la industria electrointensiva tras la aprobación del Real Decreto por el que se regula el 

Estatuto del Consumidor Electrointensivo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 180, de 
22.02.2021). [10L/5150-0032] 

 
39. Cuál es la "delgada línea" que separa lo legal de lo ilegal en la gestión pública, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. (BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). [10L/5150-0039] 
 
43. Cumplimiento de las restricciones establecidas en la normativa sanitaria en la comida a la que asistió el 06.05.2021 en 

un restaurante de Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 220, de 25.05.2021). 
[10L/5150-0043] 

 
 8.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 173.3 del Reglamento de la Cámara, considerar retiradas las siguientes 
preguntas con respuesta oral en Comisión: 
 
208. valoración del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que deja sin efecto la orden de paralizar las obras de 

renovación de la Calle Cántabra, en Potes, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. [10L/5200-0208] 

 
209. Informe técnico en que se apoyó la Consejería para ordenar la paralización de las obras de renovación de la Calle 

Cántabra, en Potes, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 197, de 
07.04.2021). Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. [10L/5200-0209] 

 
210. Si se considera correcto que se paralicen obras sin que existan informes técnicos que lo recomienden, presentada por 

D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 197, de 07.04.2021). Comisión de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. [10L/5200-0210] 

 
211. Contacto con el Ayuntamiento de Potes con anterioridad a la emisión de la orden de paralizar las obras de renovación 

de la Calle Cántabra, en Potes, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 197, de 07.04.2021). Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. [10L/5200-0211] 

 
212. Si es práctica habitual adoptar decisiones que afecten a la autonomía municipal sin consultar con los ayuntamientos 

afectados, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 197, de 
07.04.2021). Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. [10L/5200-0212] 

 
213. Si en el caso de la paralización de las obras de renovación de la Calle Cántabra en Potes, se ha obrado bajo el principio 

de lealtad institucional, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 197, 
de 07.04.2021). Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. [10L/5200-0213] 

 
 9.º Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno. 
 
 10.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria." 
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