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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 30 de enero al 5 de febrero de 2021) 
 
 Día 1 de febrero de 2020: 
 
 - Escrito del Gobierno por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 
de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0757, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la aprobación del Real Decreto 41/2021, de 26 
de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales 
Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación en España de la Política 
Agraria Común, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0310] 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a negociación y adopción de acuerdos con las Comunidades Autónomas de los cambios propuestos en la PAC con 
carácter previo al inicio de su tramitación y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-
0048] 
 
 - Documentación relativa a informe sobre las actuaciones realizadas y grado de cumplimiento de la Proposición no 
de Ley número 9L/4300-0145, relativa a la adopción de las medidas necesarias para la inclusión de la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal en el listado de Enfermedades Discapacitantes, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0842] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del proyecto de orden de la Consejería de Empleo y Políticas 
Sociales para regular los requisitos materiales y funcionales para la autorización y acreditación de los centros de servicios 
sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de atención a la dependencia, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0843] 
 
 - Documentación relativa a memoria económica realizada por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales en el 
ámbito de la regulación de los requisitos materiales y funcionales para la autorización y acreditación de los centros de 
servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de atención a la dependencia, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0844] 
 
 - Documentación relativa a documentos enviados al Gobierno de España en relación a los fondos REACT-EU que 
tiene previsto recibir Cantabria, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0845] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a forma en que la multinacional Amazon se puso en contacto 
con el Gobierno para anunciar las negociones entre ambos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0311] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a momento de inicio de las conversaciones con la multinacional 
Amazon para su presunta instalación en el polígono de La Pasiega, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0312] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fase de las negociaciones de la multinacional Amazon con el 
Gobierno en el momento en que se ha conocido el acuerdo con el Gobierno de Asturias, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0313] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a responsables políticos en las negociaciones con la 
multinacional Amazon, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0314] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el haber hecho públicas las negociaciones con la 
multinacional Amazon ha supuesto el fin de las mismas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0315] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a imposibilidad de ofrecer los terrenos del polígono de La 
Pasiega en el plazo mínimo de 2 años como causa del rechazo de la implantación de la multinacional Amazon, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0316] 
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 Día 2 de febrero de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones para conseguir una mayor agilización administrativa en el 
momento en que tengan que ponerse en marcha las inversiones financiadas con cargo al Plan de Recuperación Europeo, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1458] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a resultado de las Conferencias Sectoriales celebradas entre el Gobierno 
de España y las CCAA para el reparto de los Fondos de Recuperación Europeos, presentada por D.ª María José González 
Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1459] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a defensa de los intereses de la industria 
electrointensiva y de las alegaciones presentadas al Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el 
Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0195] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0782, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0783, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0777, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 
de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0759, solicitadas 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
  
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificados de los Decretos de Consejo de Gobierno adoptados en 
sesión de 28 de enero de 2021, por los que se dispone el nombramiento de Directores Generales. [10L/9999-0047] 
 
 - Informe sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0036] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a calendario de pagos del ejercicio 2021 contemplado para transferir a los 
centros docentes las cantidades pertinentes que permitan sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1460] 
 
  - Documentación relativa a personas que han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla hasta el 02.02.2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0846] 
 
 - Documentación relativa a personas que han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el 
Hospital Sierrallana hasta el 02.02.2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0847] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios utilizados para determinar el importe a transferir a los centros 
docentes para gastos ordinarios de funcionamiento, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1461] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se prevé realizar algún tipo de transferencia extraordinaria a los 
centros docentes durante el ejercicio 2021, para que puedan sufragar otros gastos derivados de la Covid-19, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1462] 
 
 - Documentación relativa a personas que han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en la 
plataforma del 061 en Nueva Montaña hasta el 02.02.2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0848] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a calendario para realizar transferencias extraordinarias a los centros 
docentes durante el ejercicio presupuestario 2021, para sufragar otros gastos derivados de la Covid-19, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1463] 
 
 - Documentación relativa a personas que han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el 
Hospital de Laredo hasta el 02.02.2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
0849] 
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 - Documentación relativa a expediente administrativo de las obras de ampliación del Instituto de Educación 
Secundaria "Valentín Turiezo" ubicado en el municipio de Colindres, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0850] 
 
 - Documentación relativa a personas que han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el 
Hospital Tres Mares hasta el 02.02.2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0851] 
 
 - Documentación relativa a transferencias realizadas a los centros docentes para sufragar gastos extraordinarios 
derivados del Covid-19 a 02.02.2021, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0852] 
 
 - Documentación relativa a transferencias realizadas durante el ejercicio 2020 a los centros docentes para gastos 
ordinarios de funcionamiento, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0853] 
 
 - Escrito de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de convocatoria de 
la Comisión de Estatuto de los Diputados y Diputadas. [10L/8101-0027] 
 
 Día 3 de febrero de 2021: 
 
 - Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 02.02.2021, de inicio del procedimiento para elaborar un 
dictamen motivado sobre las Propuestas números 10L/7410-0098, 10L/7410-0099, 10L/7410-0102, 10L/7410-0103, 
10L/7410-0104, 10L/7410-0105, 10L/7410-0106, 10L/7410-0107 y 10L/7410-0109. 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 en lo que se refiere a la 
cooperación de Europol con entidades privadas, el tratamiento de datos personales por Europol en apoyo de 
investigaciones penales y el papel de Europol en materia de investigación e innovación [COM(2020) 796 final] [2020/0349 
(COD)] [SEC(2020) 545 final] [SWD(2020) 543 final] [SWD(2020) 544 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [10L/7410-0110] 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a tipo reducido del 
IVA para la adquisición de productos, equipos, actividades o servicios en el sector del deporte, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4400-0049] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a realización de un plan sanitario alternativo 
para retomar actividades diagnósticas y revisiones médicas que la pandemia está retrasando y otros extremos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0196] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0763, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0764, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0772, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Solicitud de comparecencia semanal del Consejero de Sanidad, ante la Comisión correspondiente, a fin de 
informar sobre la situación de la pandemia, la presión hospitalaria en la región y la campaña de vacunación, presentada 
por los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto. [10L/7810-0033] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personas integrantes del equipo de salud pública que 
redactan los documentos de evaluación de riesgo ante la situación epidemiológica, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0317] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que no se ha abonado la cuantía que 
corresponde a los beneficiarios de la Renta Social Básica del mes de enero de 2021, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0318] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a frecuencia en la redacción de los informes de evaluación de 
riesgo ante la situación epidemiológica, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0319] 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0779, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de informes de evaluación de riesgo ante la situación 
epidemiológica que se han redactado por parte de Salud Pública desde el 01.01.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0320] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para abonar la cuantía que corresponde a los 
beneficiarios de la Renta Social Básica del mes de enero de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0321] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a integrantes del equipo de Salud Pública que redactan las 
propuestas de medidas que se definen en los informes de evaluación de riesgo ante la situación epidemiológica, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0322] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas puestas en marcha para solventar el hecho de que a 
fecha 04.02.2021 no se haya abonado la cuantía del mes de enero de 2021 a los beneficiarios de la Renta Social Básica, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0323] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a persona o personas que firman los informes de evaluación de 
riesgo ante la situación epidemiológica, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0324] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contenido de los informes de evaluación de riesgo ante la 
situación epidemiológica, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0325] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tipo de ayudas o prestaciones de las previstas en la Ley de 
Derechos y Servicios Sociales o en el Sistema de Dependencia que se hayan dejado de abonar en el mes de enero, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0326] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a miembros del Gobierno que deciden las medidas y 
restricciones que se decretan en Cantabria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0327] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que los miembros del Gobierno basan sus 
intervenciones en indicar que las decisiones las toma Salud Pública si los informes redactados por dicho equipo contienen 
recomendaciones, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0328] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0784, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0786, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0789, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0811, solicitada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0815, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a carta del Presidente del Gobierno de Cantabria enviada a la Ministra de Hacienda 
pidiendo explicaciones por los criterios en el reparto de fondos, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0854] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de las preguntas con respuesta oral ante 
el Pleno, N.º 10L/5100-0299, 10L/5100-0301,        10L/5100-0302 y 10L/5100-0304. 
 
 - Declaración relativa a modificación de bienes patrimoniales (Anexo IV), formulada por D. Pedro José Hernando 
García. [10L/8104-0019] 
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 - Moción N.º 50 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0088, 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/4200-0050] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Gobierno comparte la postura expresada por el Ministro de 
Universidades respecto al desarrollo de las evaluaciones del primer cuatrimestre en los grados universitarios y si es 
compatible con el respeto a la autonomía universitaria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1464] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se cree que las universidades están preparadas para realizar una 
evaluación on line segura y de calidad, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1465] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se han abordado las declaraciones del Ministro de Universidades, 
respecto al desarrollo de las evaluaciones del primer cuatrimestre en los grados universitarios, con la comunidad 
universitaria y cuál es la postura de ésta al respecto, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1466] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a contactos mantenidos entre la Consejería de Universidades y el 
Ministerio de Universidades antes de hacer público el comunicado del Ministerio sobre la actuación de los gestores de las 
universidades y el incumplimiento de los protocolos sanitarios, así como datos en los se basa el Ministerio para hacer tales 
aseveraciones, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1467] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración de las declaraciones del Ministro respecto al desarrollo de las 
evaluaciones del primer cuatrimestre en los grados universitarios y si el Ministro consultó sobre la situación real de las 
universidades de la región antes de hacer público su comunicado, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1468] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a constancia acerca de una comprobación rigurosa sobre posibles 
incumplimientos de los protocolos sanitarios en las universidades de la región y si se considera que dichos protocolos son 
útiles y efectivos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1469] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a causas de la afirmación del Ministro de Universidades de la preparación 
de las universidades españolas para la enseñanza on line vinculándolo a la transferencia de 400 millones a las 
Comunidades Autónomas y conocimiento del reparto de esta ayuda, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1470] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a explicaciones ofrecidas por el Ministerio de Universidades tras la 
desconvocatoria de la Conferencia General de Política Universitaria prevista para el 04.02.2021, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1471] 
 
 Día 4 de febrero de 2021: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/41/UE en lo que respecta a su alineamiento 
con las normas de la UE sobre protección de datos personales [COM (2021) 21 final] [2021/0009 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0111] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º 543/2009 y (CE) n.º 1185/2009 y la Directiva 96/16/CE del Consejo (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 37 final] [COM(2021) 37 final anexo] [2021/0020 (COD)], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0112] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo en lo que respecta 
a su alineamiento con las normas de la UE sobre protección de datos personales [COM (2021) 20 final] [2021/0008 
(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0113] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo en relación a la Resolución de la Directora General de 
Patrimonio Cultural y Memoria Histórica por la que se ordena al Ayuntamiento de Potes la paralización inmediata de la 
obras de urbanización en la Calle Cántabra, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0855] 
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 - Solicitud de aplazamiento de la moción Nº 10L/4200-0050 subsiguiente a la interpelación Nº 10L/4100-0088, 
incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 08.02.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a informe sobre la situación de los expedientes de transporte y vehículos de animales 
vivos en el programa Sirentra, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-
0856] 
 
 - Documentación relativa a plan de coordinación de servicio de transporte urbano e interurbano de la Comarca del 
Besaya, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0857] 
 
 - Documentación relativa a estudio realizado por la Universidad de Cantabria en 2018, en colaboración con la 
Consejería de Transportes, para la planificación del transporte público regional en ámbitos comarcales centrado en el 
municipio de Torrelavega y ayuntamientos limítrofes, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0858] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas para la puesta en marcha del proyecto 
para construir una planta de aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y 
Cambio Climático de Cantabria" dentro del "Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0329] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a líneas generales del proyecto de la planta de 
aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de 
Cantabria" dentro del "Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0330] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a emplazamiento del proyecto de la planta de aprovechamiento 
de purines dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del 
"Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0331] 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tipo de financiación del proyecto de la planta de 
aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de 
Cantabria" dentro del "Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0332] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazos para la puesta en marcha del proyecto de la planta de 
aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de 
Cantabria" dentro del "Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0333] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas adoptadas para la erradicación del plumero, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1472] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a evaluación del plan de acción contra el plumero en cuanto a actuaciones 
realizadas y resultados, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1473] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste económico estimado que va a suponer la puesta en marcha de las 
medidas previstas para la erradicación del plumero, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1474] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a impacto económico de la convergencia que se ha propuesto por parte 
del FEGA para los beneficiarios de la PAC en Cantabria para 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1475] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importes recibidos de pago base y pago verde de 2015 a 2020, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1476] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe que se va a recibir después de la convergencia del 2021 de 
pago base y pago verde, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1477] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de impacto económico de pago base y de pago verde en 2022, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1478] 
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 - Escrito de los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto en relación con las convocatorias de la 
Comisión de Sanidad. [10L/9999-0048] 
 
 - Documentación relativa informe sobre el proceso de vacunación en cada uno de los hospitales de Cantabria, 
solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0859] 
 
 Día 5 de febrero de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0821, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Documentación relativa a expediente del proyecto de instalación de la terapia de protones en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla presentado para la captación de fondos europeos, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0860] 
 
 - Documentación relativa a acuerdo firmado entre el Gobierno y/o el Servicio Cántabro de Salud y la empresa 
interesada en la instalación del centro de protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en 2019, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0861] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a ejercicio de las acciones legales necesarias 
para defender y llevar a la práctica la proposición no de ley N.º 10L/4300-0143, relativa a mantenimiento del estatus legal 
de las poblaciones de lobo al norte del Río Duero y su no inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial o en el Catálogo de Especies Amenazadas y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4300-0197] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Piélagos relativo a la Ley de Educación. [10L/7470-0012] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que comunica cambios en la composición de las Comisión de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. [10L/8450-0008] 
 
 - Declaración relativa a modificación de bienes patrimoniales (Anexo IV), formulada por D.ª Emilia Aguirre Ventosa. 
[10L/8104-0002] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la moción N.º 10L/4200-0050, formulada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0041, 
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones previstas por la Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ante la decisión de prohibir la caza de lobo en España, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0334] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestión del problema del lobo tras la prohibición de su caza, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0335] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista por el Consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la convocatoria de la "Mesa del Lobo", presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0336] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a nueva convocatoria de la Comisión Estatal 
para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y dejar sin efecto la resolución que incluye a todas las poblaciones de lobo 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0198] 
 
 
 
 
 
 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001

 


		2021-02-08T10:32:40+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES




