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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 23 al 29 de enero de 2021) 
 
 Día 25 de enero de 2021: 
 
 - Documentación relativa a presupuesto destinado a las asociaciones de defensa sanitaria ganadera desde 2010, 
solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0832] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de asociaciones de defensa sanitaria ganadera registradas, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1418] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos que pertenecen a la Asociación de Defensa 
Sanitaria Ganadera (ADSG), presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1419] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a especies que se contemplan para establecer las asociaciones de 
defensa sanitaria ganadera, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1420] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a evolución de la afiliación de ganaderos que se han sumado a los 
programas vinculados a las asociaciones de defensa sanitaria ganadera en los últimos 10 años, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1421] 
 
 - Solicitud de comparecencia de un representante de la Asociación de Hostelería de Cantabria, ante la Comisión de 
Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre la situación actual del sector ante esta pandemia, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7820-0009] 
 
 - Documentación relativa a informe de impacto medioambiental del actual Puerto de Laredo, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0833] 
 
 - Documentación relativa a acuerdos o convenios con el centro de fabricación de Ilunion situado en Reinosa, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0834] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, ante la 
Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de analizar la situación del sector afectado por la evolución 
de la pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0010] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, ante la 
Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar de la difícil situación que atraviesan los 
hosteleros por las restricciones derivadas de la Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7820-
0011] 
 
 - Comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el cese del 
Sr. Martín Gallego como Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio y el nombramiento del Sr. López 
Marcano como Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio. [10L/7600-0003] 
 
 - Decreto N.º 3/2021, de 25 de enero, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, comunicado por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [10L/9999-0044]  
 
 - Decretos 2/2021, de 20 de enero y 4/2021, de 25 de enero, por los que se dispone, respectivamente, el cese del 
Sr. Martín Gallego como Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio y el nombramiento del Sr. López 
Marcano como Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, comunicados por el Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. [10L/7600-0003] 
 
 Día 26 de enero de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a confirmación sobre si la estrategia nacional de vacunación no tiene 
carácter vinculante, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1422] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a personal del SCS que estuvo trabajando en la planificación de la 
vacunación el fin de semana del 27.12.2020, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1423] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a manera de elaboración de la denominada lista de suplentes para la 
vacunación COVID, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1424] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a utilización y desecho de dosis de vacunas, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1425] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de dosis de vacunas desechadas, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1426] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a pastel al que se refirió el Consejero de Sanidad en su comparecencia del 
20.01.2021, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1427] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a consideración del Consejero de Sanidad sobre la oferta de la patronal de 
la sanidad privada para vacunar gratuitamente, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1428] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Consejero de Sanidad ignora que en la oferta realizada por la 
sanidad privada para cooperar en la vacunación se encuentran las mutuas patronales, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1429] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a consideración sobre la incapacidad para vacunar de los profesionales 
sanitarios de entidades privadas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1430] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que se somete a supervisión a los profesionales 
sanitarios de entidades privadas para vacunar, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1431] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lugar de la página web del SCS en donde está publicada la Estrategia o 
Plan de Vacunación del Gobierno de Cantabria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1432] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a consideración sobre si la sanidad privada no es un servicio sino un 
negocio, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1433] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a consideración sobre si la red de hospitales privados vinculadas a 
órdenes religiosas y sin ánimo de lucro son un negocio, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1434] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modo en que se realiza el registro de vacunación, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1435] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si los datos rellenados en el registro de vacunación deben realizarse con 
bolígrafo por parte de la enfermería, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1436] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si el registro de vacunación debe transcribirse manualmente al programa 
informático por auxiliares administrativos una vez cumplimentadas las hojas a mano por personal de enfermería, presenta-
da por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1437] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a consideración sobre si el método de registro de vacunación es el más 
adecuado, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1438] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a opinión sobre que deba realizarse en papel rellenado con bolígrafo los 
datos por parte de enfermería en 2021 y con una Dirección General de Transformación Digital, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1439] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para compensar los costes extraordinarios que el sector de la dependencia está 
soportando con motivo de la pandemia y la sostenibilidad futura del mismo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4100-0091] 
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 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de la Proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0180. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, 
relativa a mantenimiento del número de aulas existentes a partir del curso 2021/2022 en educación infantil y primaria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0044] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a interposición de recurso de 
inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0187] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la estrategia de su Consejería en las áreas de Innovación, Industria, 
Transporte y Comercio, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0029] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la estrategia de su Consejería en el área de Turismo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0030] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reducción del tipo impositivo aplicable en el 
impuesto sobre el valor añadido, del 21% al 10%, a los servicios de peluquería mientras dure la actual situación de crisis 
por la pandemia de COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0188] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Sanidad, relativa a eliminar el IVA aplicado a 
todo tipo de mascarillas y geles hidroalcohólicos y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4400-0045] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a realización de acciones para ejecutar, en el 
marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA, la 
modificación de la Ley 7/1992, de 28 de diciembre, del IVA, con el fin de aplicar un tipo reducido del 4% al IVA turístico y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto [10L/4300-0189] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para evitar el cierre de las explotaciones 
agrarias a causa del cierre del canal HORECA, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0283] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que se encuentran paralizadas las obras de 
ampliación del IES Valentín Turienzo de Colindres, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0284] 
  
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha desde la que se encuentran paralizadas las obras de 
ampliación del IES Valentín Turienzo de Colindres, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0285] 
  
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa fecha prevista de reanudación de las obras de ampliación del 
IES Valentín Turienzo de Colindres, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0286] 
  
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contactos mantenidos con el Ayuntamiento de Colindres 
sobre la paralización de las obras de ampliación del IES Valentín Turienzo de Colindres, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0287]  
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la construcción del helipuerto en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1440] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo previsto para la puesta en marcha del helipuerto en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1441] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a partida del Presupuesto para 2021 en que se encuentra la construcción 
del helipuerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1442] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razón por la que se considera de interés el proyecto "Escuela 
de Pastoras del s. XXI, Acción Territorio Rural Inteligente" exclusivo para mujeres, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0288] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios que justifican la necesidad de poner en marcha el 
proyecto "Escuela de Pastoras del s. XXI, Acción Territorio Rural Inteligente" exclusivo para mujeres, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0289] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste económico del programa "Escuela de Pastoras del s. 
XXI, Acción Territorio Rural Inteligente", presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0290] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a titulación, experiencia, cualificación o formación que acredita 
la Asociación Española Contra la Despoblación (AECD) para impartir cursos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0291] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, relativa a reforzar el Personal Facultativo Veterinario en la feria del martes por la tarde 
garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención de contagios por la COVID-19, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0046] 
 
 Día 27 de enero de 2021: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, N.º 10L/5100-0266, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 02.02.2021. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reprobación y destitución del Consejero de 
Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0190] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reprobación y destitución del Consejero de 
Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0191] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reprobación y destitución del Consejero de 
Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0192] 
 
 - Interpelación relativa a posición sobre la actual situación del edificio de la Residencia Cantabria, cerrado desde 
mayo de 2016, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0092] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones para elegir los meses de diciembre a marzo de cada 
año dentro del contrato por el que se dispondrá de un segundo helicóptero para el Servicio de emergencias, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0292] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a labores que va a ejecutar el segundo helicóptero contratado, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0293] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de horas de vuelo acordadas para el segundo 
helicóptero contratado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0294] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste de las horas adicionales que superen el número de 
horas pactado por el uso del segundo helicóptero contratado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0295] 
 
 - Interpelación relativa a criterios del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para incrementar los 
altos cargos, cargos directivos y personal de los departamentos de su Consejería, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4100-0093] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, ante la Comisión 
correspondiente a fin de informar sobre el procedimiento de contratación de una asistencia técnica de apoyo administrativo 
para la Sociedad de Cultura y Deporte derivado de actuaciones excepcionales para hacer frente a la pandemia COVID-19, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos. [10L/7810-0031] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a derogación de la disposición adicional 
primera del Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones 
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de vulnerabilidad social y económica y presentación de un Proyecto de Ley de Vivienda y Lucha contra la ocupación, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0193] 
 
 - Documentación relativa a subvenciones a entidades deportivas abonadas por la Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte del ejercicio 2019, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0835] 
 
 - Documentación relativa a subvenciones a entidades deportivas abonadas por la Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte del ejercicio 2020, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0836] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a fomento del ganado ovino y caprino, en la 
orden de convocatoria de incorporación de jóvenes ganaderos y modernización de explotaciones agrarias y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0194] 
 
 - Documentación relativa a subvenciones a entidades deportivas pendientes de abonar por la Consejería de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del ejercicio 2020, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0837] 
 
 - Escrito de los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto, por el que solicita la convocatoria de sesión 
plenaria para el debate y votación de las proposiciones no de ley 10L/4300-0190, 10L/4300-0191 y 10L/4300-0192. 
[10L/9999-0046] 
 
 - Interpelación relativa a actuaciones en defensa de la industria electrointensiva tras la aprobación del Estatuto de 
los consumidores electrointensivos por el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0094] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos de infantil, primaria y secundaria que a 27.01.2021 
están sin asistir a los centros educativos por sintomatología previa Covid, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1443] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a centros educativos que a 27.01.2021 se encuentran con alumnos 
confinados por sintomatología Covid y número de alumnos afectados, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1444] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modo en que se lleva a cabo el seguimiento de las clases por los 
alumnos que a 27.01.2021 se encuentran sin asistir al centro educativo por sintomatología Covid, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1445] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de dosis de vacunas que sobraron en el centro de salud de 
Nueva Montaña el día que se vacunó a la madre de la directora médica de Atención Primaria, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1446] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a protocolo o criterios que siguieron los responsables de la vacunación en 
el centro de salud de Nueva Montaña para administrar las dosis sobrantes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1447] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios que siguieron los responsables de la vacunación en el centro de 
salud de Nueva Montaña para elegir a las personas que fueron vacunadas con las dosis sobrantes, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1448] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a persona a la que se avisó que la madre de la directora médica de 
Atención primaria iba a ser vacunada, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1449] 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si fue la directora médica de Atención primaria la que sugirió vacunar a 
su madre, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1450] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo y a qué centros de salud, residencias y/o centros sociosanitarios 
se les proporcionó una lista de suplentes para administrar las vacunas sobrantes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1451] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a protocolo, lista de espera o comunicación para los responsables de la 
vacunación en cuanto a qué hacer y a quién vacunar en caso de vacunas sobrantes, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1452] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de dosis de vacunas que han sobrado en los distintos centros de 
salud, residencias de mayores y centros sociosanitarios, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1453] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Consejero de Sanidad conocía que la directora médica 
de Atención Primaria llevó a vacunar a su madre al centro de salud de Nueva Montaña, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0296] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Consejero de Sanidad justifica el contexto en que 
supuestamente se produjo la vacunación de la madre de la directora médica de Atención Primaria, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0297] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a justificación sobre instrucciones específicas de dosis 
sobrantes, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0298] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cómo es posible afirmar el 12.01.2021 "pero no se 
encontraron a nadie y el tiempo apremiaba para que no se perdieran", cuando no se habían vacunado las residencias de 
mayores, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0299] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Consejero de Sanidad considera, como hace la Gerente 
de atención primaria, que lo único que se ha hecho ha sido optimizar las vacunas, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0300] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Consejero de Sanidad considera que no existen motivos 
para admitir la dimisión de la directora médica de Atención Primaria o el cese de la Gerente que la ampara, presentada por 
D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0301] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Consejero de Sanidad conocía antes de sus 
declaraciones del 27.01.021 que el 12.01.2021 ya se había vacunado la madre de un directivo de su Consejería, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0302] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Consejero de Sanidad se ratifica en sus declaraciones 
del 27.01.021 e ignora las declaraciones de la Gerente de Atención primaria donde explica el uso de información 
privilegiada por parte de la Directora Médica, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0303] 
  
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Consejero de Sanidad considera creíble que el 
12.01.2021 no fue posible encontrar a ninguna persona del propio centro de salud que perteneciera a los grupos 
prioritarios para vacunar, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0304] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Consejero de Sanidad ratifica la posición y las 
declaraciones de la gerente de Atención Primaria de que se actuó conforme a lo protocolizado, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0305] 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Directora Médica de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, ante la 
Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre la vacunación de la madre de un cargo directivo del Servicio Cántabro de 
Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  [10L/7820-0012] 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Gerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, ante la Comisión 
de Sanidad, a fin de informar sobre la vacunación de la madre de un cargo directivo del Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  [10L/7820-0013] 
 
 Día 28 de enero de 2021: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 389/2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los 
impuestos especiales, por lo que se refiere al contenido de los registros electrónicos [COM(2021) 28 final] [2021/0015 
(CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0108] 
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 - Escrito de Podemos Cantabria relativo a garantizar el acceso a la vacunación de calidad y segura contra el Covid-
19 en el sistema público de salud.  [10L/7400-0026] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de la Proposición no de ley, N.º 
10L/4400-0045. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Sanidad, relativa a eliminar el IVA aplicado a 
todo tipo de mascarillas y geles hidroalcohólicos y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4400-0047] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 21 de enero de 2021. [10L/6200-
0106] 
 

- Escrito del Gobierno, de 28.01.2021, en relación con el cumplimiento de la Moción número 10L/4200-0046, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 Día 29 de enero de 2021: 
 
 - 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 establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia del 
brote de COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones 
y al aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en 
materia de transporte, para períodos de referencia posteriores a los contemplados en el Reglamento (UE) 2020/698 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 25 final] [2021/0012 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0109] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de las preguntas con respuesta oral 
ante el Pleno, N.º 10L/5100-0273 y 10L/5100-0274        incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 
02.02.2021. 
 
 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre el retraso en el pago de las ayudas del "cheque de urgencia", 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0032] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Director General de SODERCAN, ante la Comisión de Industria, Turismo, 
Innovación, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre el retraso en el pago de las ayudas del "cheque de urgencia", 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7820-0014] 
 
 - Declaración relativa a modificación de bienes patrimoniales (Anexo IV), formulada por D. César Pascual 
Fernández. [10L/8104-0028] 
 
 - Declaración relativa a modificación de bienes patrimoniales (Anexo IV), formulada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos. [10L/8104-0033] 
 
 - Documentación relativa a acuerdo entre la Dirección General de Transporte y los Ayuntamientos de Torrelavega y 
Polanco sobre la puesta en marcha del servicio de comarcalización del transporte urbano del Besaya, solicitada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0838] 
  
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios, motivos o razones por las que el servicio de comarcalización 
del transporte del Besaya comience con el Ayuntamiento de Polanco y no con otros ayuntamientos interesados, presenta-
da por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1454] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo para dar prioridad a Polanco frente a otros ayuntamientos 
interesados en la iniciativa de la comarcalización del transporte del Besaya, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1455] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a constancia sobre si los contagios por Covid 
producidos en Laredo y Colindres tuvieron su origen en una fábrica de conservas de Santoña, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0173] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a informe que certifique que los contagios por 
Covid producidos en Laredo y Colindres tuvieron su origen en una fábrica de conservas de Santoña, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0174] 
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 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a la difusión pública acerca de que los contagios 
por Covid producidos en Laredo y Colindres tuvieron su origen en una fábrica de conservas de Santoña, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0175] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a queja por parte del Ayuntamiento de Santoña 
sobre la información que atribuye a una empresa conservera estar en el origen de los contagios por Covid producidos en 
Laredo y Colindres, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0176] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a queja por parte de la Asociación de Fabricantes 
de Conservas de Pescado (Consesa) sobre la información que atribuye a una empresa conservera estar en el origen de 
los contagios por Covid producidos en Laredo y Colindres, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0177] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a perjuicio ocasionado a la empresa conservera 
de Santoña a la que se atribuye estar en el origen de los contagios por Covid producidos en Laredo y Colindres, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0178] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a perjuicio ocasionado a la "Marca Santoña" por 
el hecho de atribuir a una empresa conservera estar en el origen de los contagios por Covid producidos en Laredo y 
Colindres, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0179] 
 
 - Documentación relativa a informe de la Dirección General de Salud Pública en lel que se constata que los 
contagios por Covid producidos en Colindres y Laredo tienen su origen en una fábrica de conservas de Santoña, solicitada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0839] 
 
 - Documentación relativa a nota de prensa o comunicado en el que se difunde que los contagios por Covid 
producidos en Colindres y Laredo tienen su origen en una fábrica de conservas de Santoña, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0840] 
 
 - Documentación relativa a informe sobre la situación de las camas UCI en los hospitales de Cantabria, solicitada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/91000-0841] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a soluciones propuestas a las agencias de viajes que son franquicias de 
agencias mayoristas para que puedan acceder a las ayudas del sector turístico, presentada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1456] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a confirmación sobre si la Gerente de Atención Primaria y la Directora 
Médica de Atención Primaria no fueron vacunadas dentro del grupo de sanitarios de primera línea, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1457] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0177, formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0181, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentra la redacción del nuevo Plan 
Energético, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0306] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importancia estratégica que tendrá la planificación recogida 
en el futuro Plan Energético y plazo de aprobación, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0307] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razón por la que no se dispone todavía de un nuevo Plan 
Energético que sustituya al ya finalizado Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0308] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a línea que debiera recoger el futuro Plan Energético, habida 
cuenta del fracaso en el cumplimiento del anterior Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0309] 
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