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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 18 al 22 de enero de 2021) 
 
 Día 18 de enero de 2021: 
 
 - Interpelación relativa a criterio respecto del nuevo impuesto al depósito de residuos en vertederos e incineración 
de residuos por parte de las empresas, regulado como tributo cedido a las Comunidades Autónomas en el Anteproyecto de 
Ley de Residuos y Suelos Contaminados, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0088] 
 
 - Expediente relativo a "Creación de la Sociedad Mercantil Autonómica denominada Sociedad Regional de 
Educación, M.P., S.L." y Plan de Actuación, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0010] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a 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. [10L/5150-0028] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación de la Ley de Parques 
Nacionales de 2014, con el objeto de eliminar la consideración de actividades incompatibles la caza y la pesca dentro de 
los parques nacionales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0182] 
 
 - Documentación relativa a estrategia regional de hidrógeno remitida al MITECO, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0820] 
 
 - Documentación relativa a informes de la actividad económico-financiera emitida por le Intervención General y por 
el Tribunal de Cuentas referidos al Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL) correspondientes a los años 
2017, 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0821] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del proceso de selección para proveer una plaza de 
Coordinador/a de aulas de dos años y residencias escolares por el sistema de promoción interna y concurso de méritos 
llevada a cabo por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0822] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de 
Piélagos, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0823] 
 
 Día 19 de enero de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Alfoz de Lloredo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1264] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Ampuero durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1265] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Anievas durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1266] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Arenas de Iguña durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1267] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
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municipio de Arnuero durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1268] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Arredondo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1269] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de El Astillero durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1270] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Bárcena de Pie de Concha durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1271] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Bareyo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1272] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Cabezón de la Sal durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1273] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Cabezón de Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1274] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Cabuérniga durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1275] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Camaleño durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1276] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Camargo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1277] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. [10L/5100-0275] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Campoo de Enmedio durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1278] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Campoo de Yuso durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1279] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. [10L/5100-0276] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Cartes durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1280] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. [10L/5100-0277] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Castañeda durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1281] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Castro Urdiales durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1282] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. [10L/5100-0278] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Cieza durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1283] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. [10L/5100-0279] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Cillorigo de Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1284] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Colindres durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1285] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Comillas durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1286] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Corvera de Toranzo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1287] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Entrambasaguas durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1288] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
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municipio de Escalante durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1289] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Guriezo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1290] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Hazas de Cesto durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1291] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Hermandad de Campoo de Suso durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1292] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Herrerías durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1293] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Lamasón durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1294] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Laredo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1295] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Liendo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1296] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Liérganes durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1297] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Limpias durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1298] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Los Corrales de Buelna durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1299] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Luena durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1300] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Marina de Cudeyo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1301] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Medio Cudeyo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1302] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Meruelo el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1303] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Miengo el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1304] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Miera durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1305] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Molledo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1306] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Noja durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1307] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Penagos durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1308] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Peñarrubia durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1309] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Pesaguero durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1310] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Pesquera durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1311] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Piélagos durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1312] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Polaciones durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1313] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Polanco durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1314] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Potes durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1315] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Puente Viesgo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1316] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Ramales de la Victoria durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1317] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Rasines durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1318] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Reinosa durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1319] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Reocín durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1320] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Ribamontán al Mar durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1321] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Ribamontán al Monte durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1322] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Rionansa durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1323] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Riotuerto durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1324] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Ruente durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1325] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Ruesga durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1326] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
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municipio de Ruiloba durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1327] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de San Felices de Buelna durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1328] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de San Miguel de Aguayo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1329] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de San Pedro del Romeral durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1330] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de San Roque de Riomiera durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1331] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de San Vicente de la Barquera durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1332] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Santa Cruz de Bezana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1333] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Santa María de Cayón durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1334] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Santander durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1335] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Santillana del Mar durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1336] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Santiurde de Reinosa durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1337] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Santiurde de Toranzo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1338] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Santoña durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1339] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Saro durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1340] 
 - Documentación relativa a Plan Director-Estrategia de MARE 2017-2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0824] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Selaya durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1341] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Soba durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1342] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Solórzano durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1343] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Suances durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1344] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Los Tojos durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1345] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Torrelavega durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1346] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Tresviso durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1347] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Tudanca durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1348] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Udías durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1349] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Val de San Vicente durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1350] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Valdáliga durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1351] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
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municipio de Valdeolea durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1352] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Valdeprado del Río durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1353] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Valle de Villaverde durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1354] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Valderredible durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1355] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Vega de Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1356] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Vega de Pas durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1357] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Villacarriedo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1358] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Villaescusa durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1359] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de  Villafufre durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1360] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Voto durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1361] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e 
inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el 
municipio de Bárcena de Cicero durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1362] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a periodo medio de pago sanitario a proveedores de los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1363] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número total de facturas sanitarias pendientes de pago e importe de las 
mismas a 31.12.2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1364] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número total de facturas pendientes de pago e importe de las mismas a 
31.12.2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1365] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número total de facturas pendientes de pago e importe de las mismas, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1366] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número total de facturas sanitarias pendientes de pago e importe de las 
mismas, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1367] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de facturas sanitarias pendientes de pago, presentada por D.ª 
María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1368] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda comercial total de los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1369] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a periodo medio de pago global a proveedores de los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1370] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a previsiones en relación 
con la estrategia regional de vacunación contra el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-
0029] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de fondos y ayudas aprobadas provenientes de la 
Administración General del Estado para hacer frente a la crisis del Covid-19 y sus efectos económicos, laborales y 
sociales, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1371] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de funcionamiento de cada una de las balizas del proyecto 
Camino Lebaniego en Red, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1372] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a mantenimiento y actualización de la información de interés histórico, 
cultural, servicios turísticos, mapas, aplicación móvil, etc., dentro del proyecto Camino Lebaniego en Red, presentada por 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1373] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda comercial del ámbito sanitario de los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1374] 
 
 - Documentación relativa a auditorías de cumplimiento y operativa sobre recursos humanos de los años 2017, 2018 
y 2019 de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0825] 
 
 - Documentación relativa a auditorías de cumplimiento y operativa sobre recursos humanos de los años 2017, 2018 
y 2019 de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0826] 
 Día 20 de enero de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a significado de las 
palabras cuando dice que "no va a permitir que vuelva a pasar lo del principio" en referencia al plan de vacunación que 
está realizando la Consejería de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0030] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a responsabilidades 
asumidas por el Presidente en las medidas tomadas por el Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5150-0031] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantizar la recuperación de la actividad 
perdida o retrasada en el SCS por la pandemia de Covid y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0183] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la licitación de la asistencia técnica de apoyo administrativo 
para la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. derivado de actuaciones excepcionales para hacer frente 
a la pandemia Covid-19, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0827] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a control o seguimiento arqueológico en el interior de la cueva de El 
Escalón, municipio de Arredondo, donde ASTROLAND lleva a cabo su proyecto "Mars One", presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1375] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que han participado en el proyecto "Mars One", que 
la empresa ASTROLAND desarrolla en la cueva de El Escalón, municipio de Arredondo desde el inicio de su actividad, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1376] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a impacto y comunicación para Cantabria del proyecto de ASTROLAND 
desde su puesta en funcionamiento, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1377] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.06.336A.63, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1378] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332B.600, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1379] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.06.336A.600, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1380] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332B.601, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1381] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.334A.601, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1382] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.06.336A.601, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1383] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.05.337A.601, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1384] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332B.610, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1385] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332A.610, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1386] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.06.336A.610, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1387] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.05.337A.610, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1388] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332A.611, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1389] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.06.336A.611, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1390] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.05.337A.611, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1391] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332B.623, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1392] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.06.336A.623, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1393] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.05.337A.624, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1394] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332A.600, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1395] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a período medio de pago a proveedores, pymes y autónomos en los 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 de las entidades que conforman el sector público 
institucional, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1396] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332B.625, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1397] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.334A.625, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1398] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.05.337A.625, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1399] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332B.626, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1400] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.06.336A.626, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1401] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332B.627, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1402] 
  
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.334A.627, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1403] 
 
 - Solicitud de retirada del escrito con número de registro 6620, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud de comparecencia de un representante de cada una de las formaciones que tienen representación en el 
Comité de Empresa del Gobierno, ante la Comisión correspondiente, a fin de explicar la situación crítica de las relaciones 
entre los miembros del gobierno y las organizaciones sindicales en relación con la información legal debida y las 
decisiones que se adoptan, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0007]  
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.05.337A.640, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1404] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.07.232B.640, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1405] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.06.336A.640, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1406] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332A.640, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1407] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.334A.640, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1408] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332B.640, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1409] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332A.639, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1410] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332B.636, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1411] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332B.629, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1412] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.06.336A.629, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1413] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.05.337A.629, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1414] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332B.635, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1415] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 03.04.332A.635, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1416] 
 
 21 de enero de 2021: 
 
 - Modificación de la declaración de bienes e intereses, formulada por D.ª Noelia Cobo Pérez, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [10L/8104-0007] 
 
 - Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2018, remitido por el Tribunal de Cuentas. 
[10L/7400-0025] 
 
 - Escrito de D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular, por el que solicita que no consten en el 
Diario de Sesiones las alusiones proferidas a su persona por la Sra. Cobo Pérez en su intervención del punto 2 del orden 
del día de la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 20.01.2021. 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Santoña relativo a la ejecución del subfluvial Laredo-Santoña, en el marco del Plan 
de Saneamiento de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. [10L/7470-0011] 
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 - Documentación relativa a informes técnicos que avalan la adopción de las últimas medidas sanitarias adoptadas y 
publicadas en los Boletines Oficiales de Cantabria extraordinarios números 3 y 4 de 13 y 14 de enero de 2021, solicitada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0828] 
 
 - Documentación relativa a convenio firmado entre CANTUR y la empresa arrendataria para la gestión de la Casona 
de Carmona, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0829] 
 
 - Documentación relativa a protocolo elaborado para el aprovechamiento de dosis no utilizadas de la vacuna 
COVID-19, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0830] 
  
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1862, relativo al establecimiento, 
funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y de la 
cooperación judicial en materia penal en lo que respecta a la introducción de descripciones por Europol [COM(2020) 791 
final] [2020/0350 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0105] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo en lo que respecta al 
alivio temporal de las normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos comunitarios debido a la pandemia 
de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 818 final] [2020/0358 (COD)] [SWD(2020) 341 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0106] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 823 
final] [COM(2020) 823 final anexos] [2020/0359 (COD)] [SEC(2020) 430 final] [SWD(2020) 344 final] [SWD(2020) 345 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0107] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del 
ejercicio 2020 04.08.453A.6, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1417] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de retrasos o disminución en el suministro de 
vacunas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0280] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. [10L/5100-0281] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a 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. [10L/5100-0282] 
 
 22 de enero de 2021: 
 
 - Documentación relativa a informe técnico emitido desde Salud Pública que ampare la decisión de marcar como 
prioritario el penal de El Dueso a efectos de vacunación, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0831] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reprobación y destitución del Consejero de 
Sanidad, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0184] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reanudación del servicio de "coroauto" en 
Castro Urdiales y aumento de puntos de "coroauto" en la región, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0185] 
 
 - Solicitud de sesión plenaria extraordinaria para debate y votación de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0184, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto. [10L/7010-0007] 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantía de transparencia con los protocolos 
de vacunación contra el Covid, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0186] 
 
 - Interpelación relativa a criterio por el que se ha vacunado a la gerencia de Ambuibérica, S.L. antes que a sus 
trabajadores del servicio de transporte sanitario, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0089] 
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 - Interpelación relativa a actuaciones y criterios para la interposición de las demandas y recursos ante los Planes de 
aprovechamientos forestales del Ayuntamiento de Guriezo de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0090] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria, 
S.L., ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte a fin de informar de la situación actual de la 
agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. destinadas a paliar los 
efectos de la pandemia causada por el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7820-0008] 
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