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8. INFORMACIÓN. 
 
8100 ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 

 
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS QUE MANTIENEN VIVAS PARA EL PERIODO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE 
2022 LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR, CIUDADANOS Y MIXTO, E INICIATIVAS RETIRADAS. [10L/8100-0010] 
 
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 febrero a junio de 2022 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, 24 de enero de 2022 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
 
[10L/8100-0010] 
 
"ACUERDO DE LA MESA DEL PARLAMENTO, DE 21 DE ENERO DE 2022, SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS QUE 
MANTIENEN VIVAS PARA EL PERIODO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE 2022 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 febrero a junio de 2022 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 febrero a junio de 2022 las siguientes interpelaciones: 
 
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). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2021 (BOPCA n.º 237, de 15.07.2021). [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). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2021 (BOPCA n.º 237, de 15.07.2021). [10L/4100-0107] 

  
150. Medidas para depurar las responsabilidades en MARE tras las noticias conocidas sobre la empresa pública, presentada 

por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 259, de 11.10.2021). [10L/4100-0150] 
 
151. Planificación prevista por la Consejería de Sanidad para recuperar el cien por cien de presencialidad de "forma 

progresiva" en los centros de atención primaria, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 259, 
de 11.10.2021). [10L/4100-0151] 

 
152. Criterios para excluir al alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos (centros concertados) de las 

ayudas correspondientes a los servicios de transporte y comedor escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 259, de 11.10.2021). [10L/4100-0152] 

 
160. Manera en que va a verse afectado el proyecto de la Unidad de Protonterapia del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla tras el anuncio de donación de diez de estos equipos por Amancio Ortega a las comunidades autónomas de 
Galicia, Madrid, Canarias, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 266, de 02.11.2021). [10L/4100-0160] 
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161. Actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos de apertura de la Mina de Reocín, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 266, de 02.11.2021). [10L/4100-0161] 
 
165. Actuaciones y criterios para conseguir una mejora de las conexiones aéreas del Aeropuerto Seve Ballesteros con el 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 
23.11.2021). [10L/4100-0165] 

 
166. Motivos de la devolución de 9 millones de euros de los 55 que correspondían a la Comunidad Autónoma de las ayudas 

directas enviadas por el Gobierno de España, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 275, de 
23.11.2021). [10L/4100-0166] 

 
167. Criterios en relación con el problema de ocupación ilegal de viviendas y la alarma social generada por este hecho, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/4100-0167] 
 
174. Valoración de la decisión de la Comisión Europea de no incluir a Cantabria en el Corredor del Atlántico hasta 2050, 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 291, de 04.01.2022). [10L/4100-0174] 
 

2.º De conformidad con el artículo 33.1.e) del Reglamento de la Cámara, considerar retirada la siguiente interpelación: 
 
163. Criterios en relación con la paralización de los expedientes de renovación de las concesiones administrativas en el 

dominio público marítimo-terrestre por parte de la Demarcación de Costas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 269, de 08.11.2021). [10L/4100-0163] 

 
3.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 168.3 del Reglamento de la Cámara, mantener para el periodo de sesiones 

de febrero a junio de 2022 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). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 
2021 (BOPCA n.º 237, de 15.07.2021). [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). Mantenida para el periodo de sesiones 
de septiembre a diciembre de 2021 (BOPCA n.º 237, de 15.07.2021). [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). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2021 (BOPCA n.º 237, de 15.07.2021). [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). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2021 (BOPCA n.º 237, de 15.07.2021). [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). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2021 (BOPCA 
n.º 237, de 15.07.2021). [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). Mantenida para el periodo 
de sesiones de septiembre a diciembre de 2021 (BOPCA n.º 237, de 15.07.2021). [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). 
Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2021 (BOPCA n.º 237, de 15.07.2021). [10L/5100-
0349] 
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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). Mantenida para el 
periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2021 (BOPCA n.º 237, de 15.07.2021). [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). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2021 (BOPCA n.º 237, de 
15.07.2021). [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). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2021 (BOPCA n.º 237, de 15.07.2021). [10L/5100-0506] 

 
638. Medidas previstas para revertir la actual situación de los ganaderos por el precio de la leche para poder cubrir los costes 

de producción y permitir la pervivencia del sector primario, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 245, de 07.09.2021). [10L/5100-0638] 

 
644. Razones para la no inclusión en el Decreto 70/2021, de 19 de agosto, de los municipios de la Zona 2 establecidos en el 

Plan de Gestión del Lobo como beneficiarios del pago regulado en el mismo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 245, de 07.09.2021). [10L/5100-0644] 

 
677. Estado de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos, presentada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de 27.09.2021). [10L/5100-0677] 
 
678. Trámites que restan por resolver para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 

Piélagos, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de 
27.09.2021). [10L/5100-0678] 

 
679. Fecha prevista de resolución de los trámites pendientes para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) de Piélagos, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
253, de 27.09.2021). [10L/5100-0679] 

 
680. Situación de las viviendas afectadas por la ejecución de sentencias de derribo tras la aprobación definitiva del Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de 27.09.2021). [10L/5100-0680] 

 
681. Número de viviendas que se tiene previsto demoler en cumplimiento de sentencias de derribo en el municipio de 

Piélagos, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de 
27.09.2021). [10L/5100-0681] 

 
682. Relación de viviendas que se tiene previsto demoler en cumplimiento de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de 27.09.2021). [10L/5100-0682] 
 
683. Si se ha completado la tasación de las viviendas que se tiene previsto demoler en Piélagos, presentada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de 27.09.2021). [10L/5100-0683] 
 
684. Coste de la ejecución de las demoliciones previstas en Piélagos, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 

Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de 27.09.2021). [10L/5100-0684] 
 
685. Coste de las indemnizaciones por las demoliciones previstas en Piélagos, presentada por D. Íñigo Fernández García, 

del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de 27.09.2021). [10L/5100-0685] 
 
686. Fecha prevista para acometer la demolición de las primeras viviendas del municipio de Piélagos, presentada por D. 

Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de 27.09.2021). [10L/5100-0686] 
 
718. Valoración del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre el Anteproyecto 

de Ley de Protección y Derechos de los Animales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Núm. 296 25 de enero de 2022 Página 16663

 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 263, de 25.10.2021). [10L/5100-0718] 

 
719. Si está prevista alguna actuación en relación al Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 263, de 25.10.2021). 
[10L/5100-0719] 

 
720. Si el Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha mantenido alguna reunión 

con los colectivos que puedan verse afectados por el Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 263, de 25.10.2021). 
[10L/5100-0720] 

 
721. Valoración en cuanto a la afectación de la actividad del sector ganadero por el Anteproyecto de Ley de Protección y 

Derechos de los Animales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 
263, de 25.10.2021). [10L/5100-0721] 

 
722. Valoración en cuanto a la afectación del Parque de la Naturaleza de Cabárceno en caso de aprobarse el Anteproyecto 

de Ley de Protección y Derechos de los Animales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 263, de 25.10.2021). [10L/5100-0722] 

 
740. Si se ha recibido alguna explicación de la compañía aérea IBERIA sobre la cancelación de los vuelos que unen 

Madrid con Santander los días 4 y 12 de noviembre de 2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0740] 

 
741. Si el contrato firmado con la compañía aérea IBERIA recoge penalizaciones por incumplimiento del servicio, 

presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). 
[10L/5100-0741] 

 
742. Motivos trasladados desde de la compañía aérea IBERIA sobre la cancelación de los vuelos que unen Madrid con 

Santander los días 4 y 12 de noviembre de 2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0742] 

 
743. Razones por las que el Servicio Cántabro de Salud no otorga el visado al medicamento en polvo glucagón nasal para 

tratar la hipoglucemia grave de niños menores de edad según denuncias de los pacientes, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0743] 

 
744. Razones por las que el Servicio Cántabro de Salud no otorga el visado al medicamento en polvo glucagón nasal para 

tratar la hipoglucemia grave de niños menores de edad como si hace el resto de comunidades autónomas, presentada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0744] 

 
745. Razones por las que el Servicio Cántabro de Salud no otorga el visado al medicamento en polvo glucagón nasal para 

tratar la hipoglucemia grave de niños menores de edad si el Sistema Nacional de Salud financia este medicamento a 
pacientes que cumplen con una serie de requisitos, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0745] 

 
756. Número de plazas de la Administración General y de los Organismos Públicos que se ven afectadas por la Disposición 

adicional sexta que modifica el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Empleado Público, y que reúnen los requisitos del artículo 2.1 llevando ocupadas con carácter 
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 01.01.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0756] 

 
757. Número de funcionarios interinos o laborales temporales que se encuentran ocupando una plaza pública en la 

Administración General y en los Organismos Públicos de forma ininterrumpida con anterioridad al 01.01.2021, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 
23.11.2021). [10L/5100-0757] 

 
758. Si se está de acuerdo con la redacción de la Disposición adicional sexta que modifica el Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público, y que obliga a convocar 
las plazas que lleven ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 01.01.2016, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 
23.11.2021). [10L/5100-0758] 

 
759. Modo en que afecta la obligación recogida en la Disposición adicional sexta que modifica el Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público, a las previsiones 
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de ejecutar conjuntamente en el año 2022 las ofertas de empleo público de los años 2020-2021-2022, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-
0759] 

 
760. Número de plazas de las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones del sector 

público institucional que se ven afectadas por la redacción de la Disposición adicional sexta que modifica el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 
23.11.2021). [10L/5100-0760] 

 
767. Número de empresas o autónomos que han solicitado la ayuda especificada en el Decreto 80/2021, de 30 de 

septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a empresas y autónomos del sector del ocio 
nocturno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 277, de 
29.11.2021). [10L/5100-0767] 

 
768. Número de empresas o autónomos que han solicitado la ayuda especificada en el Decreto 80/2021, de 30 de 

septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a empresas y autónomos del sector del ocio 
nocturno y cuyas solicitudes han sido aprobadas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 277, de 29.11.2021). [10L/5100-0768] 

 
769. Número de empresas o autónomos que han solicitado la ayuda especificada en el Decreto 80/2021, de 30 de 

septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a empresas y autónomos del sector del ocio 
nocturno y cuyas solicitudes han sido aprobadas y recibidas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 277, de 29.11.2021). [10L/5100-0769] 

 
770. Corrección del artículo 6 del Decreto 80/2021, de 30 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a empresas y autónomos del sector del ocio nocturno que establece los requisitos de los solicitantes de 
las subvenciones y deja fuera a los Cafés Teatros, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 277, de 29.11.2021). [10L/5100-0770] 

 
793. Cuestiones aludidas para la no renovación de los rastreadores COVID, presentada por D. Armando Antonio Blanco 

Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 284, de 13.12.2021). [10L/5100-0793] 
 
794. Razón por la que se ha reclamado la incorporación de rastreadores COVID al Ejército, presentada por D. Armando 

Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 284, de 13.12.2021). [10L/5100-0794] 
 
795. Si el cambio de rastreadores expertos por profesionales sin dedicación exclusiva ni formación y que trabajan en Burgos 

es la mejor decisión para hacer frente a la pandemia, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 284, de 13.12.2021). [10L/5100-0795] 

 
796. Datos sobre incidencia del coronavirus que deben existir para reconsiderar la renovación de la plantilla de rastreadores, 

presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 284, de 13.12.2021). 
[10L/5100-0796] 

 
797. Compatibilidad entre prescindir de un 50% de una plantilla experta de rastreadores y prestación de un servicio de calidad, 

presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 284, de 13.12.2021). 
[10L/5100-0797] 

 
798. Razones para que la Isla de Monti no esté incluida en el inventario de suelos contaminados, en aplicación de la 

legislación nacional y autonómica sobre la materia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 291, de 04.01.2022). [10L/5100-0798] 

 
799. Conocimiento del estado de contaminación en que se encuentra la Isla de Monti, presentada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 291, de 04.01.2022). [10L/5100-0799] 
 
800. Intención de proceder a la inclusión de la Isla de Monti en el inventario de suelos contaminados de Cantabria, 

presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 291, de 04.01.2022). 
[10L/5100-0800] 

 
4.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: 
 
750. Acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con las declaraciones del Director General de Políticas Sociales 
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cuando afirma que introducir la reformulación en la convocatoria de subvenciones para programas financiados con el 
0,7 % del IRPF es tener un sistema viciado, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0750] 

 
751. Acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con las declaraciones del Director General de Políticas Sociales 

cuando afirma que el sistema de subvenciones que gestionaba el ICASS hasta el año 2020 era un sistema perverso, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 
23.11.2021). [10L/5100-0751] 

 
752. Acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con las declaraciones del Director General de Políticas Sociales 

cuando afirma que las entidades del tercer sector exageran, inflan y falsean los presupuestos de los programas que 
presentaban a las convocatorias de ayudas que gestionaba el ICASS hasta el año 2020, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0752] 

 
753. Acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con las declaraciones del Director General de Políticas Sociales 

cuando afirma que las entidades del tercer sector presentaban proyectos ficticios a las convocatorias de ayudas que 
gestionaba el ICASS hasta el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0753] 

 
754. Previsión de articular algún mecanismo alternativo en relación a las pruebas de recuperación de septiembre para los 

alumnos de Educación Secundaria Obligatoria este curso académico, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0754] 

 
755. Previsión de acogerse a la moratoria prometida por el Gobierno de España en relación a las pruebas de recuperación 

de septiembre para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria este curso académico, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 275, de 23.11.2021). [10L/5100-0755] 

 
5.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 febrero a junio de 2022 las siguientes preguntas 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). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2021 (BOPCA n.º 237, de 15.07.2021). [10L/5150-0035] 

 
51. Si considera que debe mantener al Consejero de Sanidad en su cargo a pesar de la gestión realizada y demostrada 

tras las últimas sentencias judiciales, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 245, de 
07.09.2021). [10L/5150-0051] 

 
53. Estrategia para el reparto de los fondos europeos y proyectos que puedan englobarse en ellos, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 253, de 27.09.2021). [10L/5150-0053] 
 
59. Solución a la problemática generada por el informe de la intervención que detectaba irregularidades en el ámbito de los 

recursos humanos en MARE, S.A., y la suficiencia de las medidas adoptadas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 263, de 25.10.2021). [10L/5150-0059] 

 
60. Actuaciones para solucionar el problema de la industria debido a los altos costes de la luz, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 263, de 25.10.2021). [10L/5150-0060] 
 
66. Valoración de la actuación ante el fracaso en las negociaciones para incluir a Cantabria en el Corredor Atlántico 

Ferroviario, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 291, de 04.01.2022). [10L/5150-0066] 
 
6.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: 
 
54. Medidas para proteger a los ganaderos del ataque del lobo tras la entrada en vigor de la Orden que incluye al lobo 

ibérico en el LESPRE, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 253, de 27.09.2021). [10L/5150-
0054] 

 
57. Estrategia ante la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. (BOPCA n.º 263, de 25.10.2021). [10L/5150-0057] 
 
63. Destino de los fondos consignados para Valdecilla en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y 2022, 
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presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 281, de 07.12.2021). [10L/5150-0063] 
 
7.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 173.3 del Reglamento de la Cámara, mantener para el periodo de sesiones 

de febrero a junio de 2022 las siguientes preguntas con respuesta oral en Comisión: 
 
248. Información a la "Plataforma por la solución de las inundaciones en Molleda" de los avances de los trabajos para evitar 

las inundaciones, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 281, de 
07.12.2021). Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. [10L/5200-0248] 

 
249. Realización por parte de las administraciones implicadas, de los trabajos para avanzar en la solución definitiva a los 

problemas de las inundaciones en el municipio de Val de San Vicente, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 281, de 07.12.2021). Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. [10L/5200-0249] 

 
250. Importe consignado en los presupuestos para 2022 con el fin de llevar a cabo los trabajos necesarios para evitar las 

inundaciones en el municipio de Val de San Vicente, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. (BOPCA n.º 281, de 07.12.2021). Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
[10L/5200-0250] 

 
251. Anualidades y alcance de los trabajos que se prevén desarrollar con el fin de evitar las inundaciones en el municipio de 

Val de San Vicente, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 281, de 
07.12.2021). Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. [10L/5200-0251] 

 
252. Plazos previstos para tener aprobados los correspondientes proyectos y poder comenzar las oportunas obras que 

consigan evitar las inundaciones en el municipio de Val de San Vicente, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 281, de 07.12.2021). Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. [10L/5200-0252] 

 
253. Existencia de acuerdo entre las tres administraciones implicadas y si se ha suscrito algún convenio entre las mismas 

para realizar las actuaciones necesarias que eviten las inundaciones en el municipio de Val de San Vicente, presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 281, de 07.12.2021). Comisión de Obras 
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. [10L/5200-0253] 

 
8.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 186 del Reglamento de la Cámara, considerar retirada la siguiente solicitud 

de comparecencia: 
 
39. Solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre la situación de 

la pandemia, la presión hospitalaria y la campaña de vacunación, presentada por cuatro diputados de la Comisión de 
Sanidad. (BOPCA n.º 189, de 15.03.2021). [10L/7810-0039] 

 
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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