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8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 24 al 29 de abril de 2021) 
 
 Día 25 de abril de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1014, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1012, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0999, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1013, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0974, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0997, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1015, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0975, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1000, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1016, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1001, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0998, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0981, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0976, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0954, en formato CD, solicitada por 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 25.04.2021, en relación con el cumplimiento de la moción número 10L/4200-0062, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 22 de abril de 2021. [10L/6200-
0122] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1553 y 10L/5300-1554, a 
solicitud de D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1557, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 Día 26 de abril de 2021: 
 
 - Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Memoria Histórica y 
Democrática Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0006] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas N.º 10L/5100-0479, incluidas en el orden del día del Pleno convocado 
para el 26.04.2021, formulada por el Gobierno. 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Miera relativo a la declaración del municipio como zona de exclusión eólica. 
[10L/7470-0017] 
 
 - Documentación relativa a relación de puestos de trabajo de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística (CANTUR, S.A) por cada una de sus ocho instalaciones y organigrama funcional de la estructura organizativa de 
la misma, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1068] 
 
 - Documentación relativa a "Plan Energético de Cantabria 2021-2030" redactado por la empresa Star Project 
Consulting, S.L. en base al contrato SOGI 2020-12-03-003697, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1069] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 26.04.2021, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 
10L/4300-0198, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 Día 27 de abril de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0983, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0984, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0982, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1005, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1004, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a "Estudio de impacto económico del aeropuerto de Santander 2020-2021" (Primera 
parte) realizado por la Universidad de Cantabria a petición de CANTUR, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1070] 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato menor de CANTUR con referencia Pro.20.171 en concepto 
"programa de radio", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1071] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 10L/5100-0440, 10L/5100-0441 y 10L/5100-0442 
correspondientes al orden del día del Pleno de 03.05.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Moción N.º 65 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0114, relativa a valoración del actual portal ganadero, 
del proyecto de la oficina virtual y del papel de las oficinas comarcales, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4200-0065] 
 
 - Moción N.º 66 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0115, relativa a criterios para excluir al personal de las 
guarderías infantiles de los grupos prioritarios de vacunación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-
0066] 
 
 - Moción N.º 67 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0112, relativa a criterios en relación con la tramitación 
del proyecto del Área Logístico-Integral del Llano de la Pasiega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4200-0067] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0954, solicitada por 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 Día 28 de abril de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de licitación de la redacción del proyecto de construcción del 
Conservatorio de Torrelavega contemplado en la partida 600.23 del programa 322A de los Presupuestos Generales para el 
año 2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1619] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a características en cuanto a equipamiento previstas para el Conservatorio 
de Torrelavega, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1620] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha estimada de recepción del proyecto de construcción del 
Conservatorio de Torrelavega resultante de su licitación contemplada en los Presupuestos Generales para el año 2021, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1621] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plazos de ejecución del proyecto de construcción del Conservatorio de 
Torrelavega considerando que en el presente ejercicio se realice la licitación de la redacción del proyecto, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1622] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía de la inversión prevista en la ejecución del proyecto de 
construcción del Conservatorio de Torrelavega y número de anualidades de dicha inversión en los sucesivos presupuestos 
de la comunidad autónoma, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1623] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0954, solicitada por 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0986, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud de comparecencia del Coordinador en Cantabria de la Asociación ES Retina, ante la Comisión de 
Sanidad, a fin de informar sobre la situación y la problemática de las patologías de la retina, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/7820-0017] 
 

- Enmiendas mantenidas para su debate y votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria 
de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad 
Autónoma, comunicadas por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0011] 

 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a bases de licitación del próximo contrato de 
transporte sanitario, contratación de un helicóptero para transporte sanitario urgente y agilización de los trámites para la 
construcción de un helipuerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4300-0244] 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 28.04.2021, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre las Propuestas números [10L/7410-0125] y [10L/7410-0126]. 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones relativas a las importaciones y a 
determinados suministros, por lo que se refiere a las medidas de la Unión de interés público [COM (2021) 181 final] 
[2021/0097 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0127] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. 
[10L/5100-0504] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. [10L/5100-0505] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. [10L/5100-0506] 
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 - Interpelación relativa a 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. [10L/4100-0121] 
  
 - Documentación relativa a contrato de limpieza de las dependencias de la Agencia Cántabra de Administración 
Tributaria vigente en el año 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-1072] 
 
 - Documentación relativa a actuaciones, informes, expedientes, pruebas, reclamaciones o denuncias de cualquier 
órgano de la Administración General o entidades del sector público institucional, en relación con la aparición el 08.04.2021 
de bolsas y cajas con documentación de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1073] 
 
 - Interpelación relativa a 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. [10L/4100-0122] 
 
 - Documentación relativa a expediente tramitado por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte 
en relación al concurso de ideas para convertir La Lechera (Torrelavega) en centro cultural, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1074] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de la resolución de las alegaciones presentadas al concurso de 
ideas para convertir La Lechera en centro cultural después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales lo haya paralizado, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1624] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a inclusión de las entidades locales propietarias 
de los montes de utilidad pública 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" y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0245] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de medidas para que los 
empresarios del sector de la hostelería y el turismo que no han recibido las ayudas de los Cheques Urgencia I, II y III por 
no estar inscritos en el Registro General de Empresas Turísticas o en el Registro de Guías Turísticas, puedan percibirlas 
de manera urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0246] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0242, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 29 de abril de 2021: 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0235, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que se convoca una plaza de Director de la Casa Museo 
de Tudanca y funciones de la persona designada para dicho cargo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1625] 
 
 - Documentación relativa a proyectos, así como asignación económica y plazo de ejecución de los mismos, a los 
que se van a asignar los 96 millones de euros que se recibirán del Fondo Europeo REACT-EU, solicitada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1075] 
 
 - Interpelación relativa a criterios seguidos por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales en la redacción del 
anteproyecto de ley de derecho a la vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0123] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la moción, N.º 10L/4200-0067, formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 - Estados contables correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2021, remitidos por el Gobierno. [10L/6300-
0039] 
 
 Día 30 de abril de 2021: 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1021, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-1007 a 10L/9100-1010, en 
formato tarjeta pen USB, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 30.04.2021, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 
10L/4300-0182, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito sobre denegación de subvención a la instalación de ascensores no accesibles. [N.º Registro: 8292.- Fecha 
entrada: 30.04.2021.- Expediente: 10L/7460-0018] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0240, formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Solicitud de retirada de la Pregunta oral ante el Pleno N.º 10L/5100-0479 incluida en el orden del día del Pleno 
convocado para el 3 de mayo de 2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0235, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0242, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que el Gobierno ha tardado en firmar el 
convenio para recibir los 55 millones de euros del Plan de Ayudas Directas aprobado por el Congreso de los Diputados, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0507] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 10L/4200-0065, 
formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que el que no se ha redactado con antelación el 
pliego con las condiciones y plazos para que las ayudas del Plan de Ayudas Directas lleguen lo antes posible a empresas 
y autónomos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0508] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que a 30.04.2021 no se conocen las actividades 
económicas que se van a incluir en el Plan de Ayudas Directas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0509] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista, Ciudadanos y Mixto a 
la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0242, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actividades económicas que habiéndose quedado fuera del 
Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, por el que se habilitaba un plan de ayudas directas a los sectores más 
afectados por la pandemia, van a ser incluidas por el Gobierno de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0510] 
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