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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 6 al 12 de febrero de 2021) 
 
 Día 8 de febrero de 2021: 
 
 - Solicitud de retirada de la moción N.º 10L/4200-0050 incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 8 de 
febrero de 2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a instauración de un nuevo impuesto sobre el 
depósito de residuos en vertederos y la incineración de los residuos y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0199] 
 
 - 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 amplía de veinticinco a treinta años la duración de la protección 
comunitaria de las obtenciones vegetales respecto a las especies de espárragos y los grupos de especies de bulbos de 
flores, pequeños frutos de plantas leñosas y plantas ornamentales leñosas [COM(2021) 36 final] [2021/0019 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0114] 
 
 - Comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a petición 
propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el "rechazo a la propuesta de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad para incluir al lobo en el régimen de protección especial LESPRE". [10L/7800-0010] 
 
 - Enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista a la proposición no de ley N.º 
10L/4300-0041, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la Memoria del Servicio Jurídico utilizado el 06.02.2021 por 
la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior en un comunicado del Gobierno, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0862] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a gastos de representación, atenciones protocolarias, dietas, 
locomoción y estancias del Director de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR) de la IX 
Legislatura (2015-2019), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0863] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la IX Legislatura (2015-2019), solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0864] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la IX Legislatura (2015-
2019), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0865] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la IX Legislatura (2015-2019), solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0866] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la IX Legislatura (2015-
2019), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0867] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de la IX Legislatura (2015-2019), 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0868] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de la IX 
Legislatura (2015-2019), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0869] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación de la IX Legislatura (2015-2019), solicitada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0870] 
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 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación de la IX Legislatura 
(2015-2019), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0871] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la IX Legislatura (2015-2019), solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0872] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la IX Legislatura (2015-2019), 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0873] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Presidencia y Justicia de la IX Legislatura (2015-2019), solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0874] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Presidencia y Justicia de la IX Legislatura (2015-2019), 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0875] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a gastos de representación, atenciones protocolarias, dietas, 
locomoción y estancias del Presidente del Gobierno y su Jefe de Gabinete, de la IX Legislatura (2015-2019), solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0876] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Sanidad de la IX Legislatura (2015-2019), solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0877] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Sanidad de la IX Legislatura (2015-2019), solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0878] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a gastos de representación, atenciones protocolarias, dietas, 
locomoción y estancias del Director de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN), de la IX 
Legislatura (2015-2019), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0879] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a gastos de representación, atenciones protocolarias, dietas, 
locomoción y estancias del Director General de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), de la IX 
Legislatura (2015-2019), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0880] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, de la IX 
Legislatura (2015-2019), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0881] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social, de la IX Legislatura (2015-2019), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0882] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a gastos de representación, atenciones protocolarias, dietas, 
locomoción y estancias del Director de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A., desde el comienzo de 
la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0883] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Economía y Hacienda, desde el comienzo de la actual legislatura, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0884] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Economía y Hacienda, desde el comienzo de la actual 
legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0885] 
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 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, desde el comienzo de la actual 
legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0886] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, desde el 
comienzo de la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0887] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, desde el comienzo de la actual legislatura, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0888] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, desde el comienzo de la actual 
legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0889] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, desde el 
comienzo de la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0890] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, desde el comienzo de la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0891] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, desde el comienzo de la actual 
legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0892] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, desde el 
comienzo de la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0893] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, desde el comienzo de la 
actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0894] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
desde el comienzo de la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0895] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, desde el comienzo de la actual 
legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0896] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, desde el 
comienzo de la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0897] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias, dietas, locomoción y estancias del 
Presidente del Gobierno y su Jefe de Gabinete desde el comienzo de la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0898] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Sanidad, desde el comienzo de la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0899] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Sanidad, desde el comienzo de la actual legislatura, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0900] 
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 - Documentación relativa a facturas referidas a gastos de representación, atenciones protocolarias, dietas, 
locomoción y estancias del Director de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) desde el 
comienzo de la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0901] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a gastos de representación, atenciones protocolarias, dietas, 
locomoción y estancias del Director General de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) desde el 
comienzo de la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0902] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a dietas, locomoción y estancias del Consejero, Jefe de Gabinete y 
Directores Generales de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, desde el comienzo de la actual 
legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0903] 
 
 - Documentación relativa a facturas referidas a atenciones protocolarias y gastos de representación del Consejero, 
Jefe de Gabinete y Directores Generales de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, desde el 
comienzo de la actual legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0904] 
 
 Día 9 de febrero de 2021: 
 
 - Documentación relativa a factura física emitida por DELUZ RAMÓN Y CAJAL, 18, S.L., correspondiente a la 
comida o catering celebrada/o en la Filmoteca Regional de Cantabria el 03.12.2020, solicitada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0905] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas de apoyo financiero al sector de los servicios 
públicos regulares de transporte de viajeros por carretera, de uso general y permanente de titularidad autonómica y sus 
servicios complementarios, previstas a partir del mes de mayo, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0337] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de ayudas directas o de algún tipo a empresas de 
transporte discrecional de viajeros, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0338] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a impedimentos para la creación de un Consorcio Cántabro de 
Transporte, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0339] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de continuidad del acuerdo firmado en 2020 para 
mejorar la prestación de los servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera, de uso general y 
permanente de titularidad autonómica y sus servicios complementarios, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña 
López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0340] 
 
 - 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 relativa a la resiliencia de las entidades críticas [COM(2020) 829 final] [COM(2020) 829 
final anexo] [2020/0365 (COD)] [SEC(2020) 433 final]  [SWD(2020) 358 final]  [SWD(2020) 359 final],  a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0115] 
 
 - Solicitud de retirada de las preguntas orales números 10L/5100-0296, 10L/5100-0297, 10L/5100-0298, 10L/5100-
0300, 10L/5100-0303 y 10L/5100-0305 correspondientes al orden del día del Pleno de 15.02.2021; y de las solicitudes de 
comparecencia números 10L/7820-0012 y 10L/7820-0013, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones de oferta de titulaciones a impartir en el ámbito de la 
Formación Profesional, durante el curso académico 2021-2022, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1479] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de incremento de la oferta de plazas en el ámbito de la 
Formación Profesional, durante el curso académico 2021-2022, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1480] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a realización o previsión de realizar un estudio para detectar nuevas vías 
de formación en alguna de las especialidades de Formación Profesional, en base a las necesidades zonificadas de tejido 
productivo, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1481] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria y/o 
centro de Formación Profesional en Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1482] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas desde marzo de 2020 para la construcción de un 
Instituto de Enseñanza Secundaria y/o centro de Formación Profesional en Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1483] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se conoce que el Ayuntamiento de Piélagos haya realizado gestiones 
en el último año para la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria y/o centro de Formación Profesional en 
Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1484] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a contacto formal o informal con el Ayuntamiento de Piélagos, desde 
marzo de 2020, en relación con la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria y/o centro de Formación 
Profesional en dicho municipio, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1485] 
 
 - Documentación relativa a importe total de los fondos Covid destinados a Educación, cuantía destinada a la 
educación pública y la educación concertada y desglose de todos los gastos, solicitada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0906] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de centros educativos que han solicitado contar con el Programa 
para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1486] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a centros educativos que desarrollan el Programa para la Orientación, 
Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1487] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe total ejecutado a 09.02.2021 del presupuesto destinado al 
Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+), presentada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1488] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios establecidos para seleccionar los centros educativos que 
cuentan con el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+), presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1489] 
 
 Día 10 de febrero de 2021: 
 
 - Documentación relativa a documento para la actualización de la propuesta de ejecución de sentencias que llevan 
aparejadas órdenes de demolición firmado por el Gobierno y los alcaldes afectados en mayo de 2020 así como toda la 
documentación necesaria para su tramitación, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0907] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el cual a 10.02.2021 no se han contratado los auxiliares de 
conversación que desarrollan su labor en los centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1490] 
 
 - Documentación relativa a "diseño" redactado por la Consejería de Sanidad o el Servicio Cántabro de Salud que 
permite realizar una vacunación de 4000 personas al día, anunciada por el Presidente el 06.02.2021 en una televisión de 
ámbito estatal, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0908] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de "doce centros con aparcamiento para meter 4000 vacunas 
diarias" a los que se refiere el Presidente en su declaración del 06.02.2021 en una televisión de ámbito estatal, solicitada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1491] 
 
 - Interpelación relativa a criterios respecto a la difusión y acercamiento de los bolos a las categorías menores como 
forma de mantener este deporte tradicional, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0095] 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional relativa a profesorado técnico de 
Formación Profesional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0050] 
 
 - Documentación relativa a informes que avalan la aprobación, respecto del término municipal de Laredo, del 
Decreto 5/2021, de 27 de enero, por el que se establecen limitaciones de permanencia de grupos de personas en espacios 
públicos y privados, de permanencia de personas en lugares de culto y de entrada y salida de personas, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0909] 
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 - Documentación relativa a informes que avalan la aprobación, respecto del término municipal de Colindres, del 
Decreto 5/2021, de 27 de enero, por el que se establecen limitaciones de permanencia de grupos de personas en espacios 
públicos y privados, de permanencia de personas en lugares de culto y de entrada y salida de personas, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0910] 
 
 - Documentación relativa a informes que avalan la aprobación, respecto del término municipal de Santa María de 
Cayón, del Decreto 5/2021, de 27 de enero, por el que se establecen limitaciones de permanencia de grupos de personas 
en espacios públicos y privados, de permanencia de personas en lugares de culto y de entrada y salida de personas, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0911] 
 
 - Documentación relativa a informes que avalan la aprobación, respecto del término municipal de Polanco, del 
Decreto 5/2021, de 27 de enero, por el que se establecen limitaciones de permanencia de grupos de personas en espacios 
públicos y privados, de permanencia de personas en lugares de culto y de entrada y salida de personas, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0912] 
 
 - Documentación relativa a informes que avalan las afirmaciones del Consejero de Sanidad del 08.02.2021 según 
las cuales no se iba a prorrogar el cierre perimetral y de las actividades no esenciales respecto del término municipal de 
Colindres, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0913] 
 
 - Documentación relativa a informes que avalan las afirmaciones del Consejero de Sanidad del 08.02.2021 según 
las cuales no se iba a prorrogar el cierre perimetral y de las actividades no esenciales respecto del término municipal de 
Laredo, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0914] 
 
 - Documentación relativa a informes que avalan las afirmaciones del Consejero de Sanidad del 08.02.2021 según 
las cuales no se iba a prorrogar el cierre perimetral y de las actividades no esenciales respecto del término municipal de 
Polanco, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0915] 
 
 - Documentación relativa a informes que avalan las afirmaciones del Consejero de Sanidad del 08.02.2021 según 
las cuales no se iba a prorrogar el cierre perimetral y de las actividades no esenciales respecto del término municipal de 
Santa María de Cayón, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0916] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de la aprobación del proyecto de mejora de la N-621 
redactado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0341] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de la expropiación de los bienes y derechos afectados 
para llevar a cabo el proyecto de mejora de la N-621, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0342] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento de las acciones realizadas por el Gobierno de 
España desde el momento de la aprobación del proyecto de mejora de la N-621, para conseguir su ejecución, presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0343] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones llevadas a cabo ante el Gobierno de España para 
conseguir impulsar la ejecución del proyecto de mejora de la N-621, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0344] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazos previstos para el inicio de la ejecución del proyecto de 
mejora de la N-621, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0345] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazos previstos para la terminación del proyecto de mejora 
de la N-621, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0346] 
 
 Día 11 de febrero de 2021: 
 
 - 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 un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el 
que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 825 final] [2020/0361 (COD)] 
[SEC (2020) 432 final]  [SWD(2020) 348 final]  [SWD(2020) 349 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0116] 
 
 - 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 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados 
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Digitales) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 842 final] [2020/0374 (COD)] [SEC (2020) 437 final] 
[SWD(2020) 363 final] [SWD(2020) 364 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0117] 
 
 - Solicitud de retirada de la interpelación N.º 10L/4100-0089 correspondiente al orden del día del Pleno de 
15.02.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Documentación relativa a consultorios rurales distribuidos por la Comunidad Autónoma, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0917] 
 
 - Documentación relativa a consultorios rurales cerrados a la atención de pacientes desde enero de 2020 hasta 
enero de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0918] 
 
 - Documentación relativa a rurales que han visto reducidos sus días de atención a pacientes desde enero de 2020 a 
enero de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0919] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulso de las disposiciones legales a fin de 
habilitar el ejercicio 2022 como plazo válido al efecto de que las entidades locales puedan ejecutar gastos e inversiones 
con cargo a sus remanentes, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0200] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1225 a 10L/5300-1231, a 
solicitud de D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1378 a 10L/5300-1395 y 
10L/5300-1397 a 10L/5300-1403, a solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1220, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1242, a solicitud de D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a petición propia, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre los cambios realizados en la Consejería y proyectos a realizar. 
[10L/7810-0034] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0796, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0797, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0798, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0831, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0804, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0805, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con la designación de un representante de cada Grupo Parlamentario como 
vocales en el Consejo de Alto Nivel de Desarrollo Humano y Sostenible. [10L/7520-0007] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0806, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0780, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0787, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0788, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0816, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0770, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0790, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0818, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0768, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0769, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 12 de febrero de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a constancia de que el coche oficial del Vicepresidente ha sido 
utilizado para fines privados, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0347] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a constancia de que haya habido coches oficiales en colegios, 
en zonas de acceso restringido para su personal, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0348] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a uso de los vehículos oficiales de los Consejeros para 
desplazarse de sus domicilios a sus centros de trabajo y/o viceversa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0349] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para la utilización de los coches oficiales por parte de los miembros del Gobierno, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0096] 
 
 - Documentación relativa a partes de trabajo de los conductores de los Consejeros de los últimos doce meses, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0920] 
 
 - Documentación relativa a parque móvil del Gobierno, desglosado por Consejerías y actualizado a 12.02.2021, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0921] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes presentados en la Dirección General de Montes 
por afectados de la Ley de Montes por municipio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1492] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de los afectados por la Ley de Montes que se 
han resuelto y a qué municipios corresponden, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1493] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de los afectados por la Ley de Montes que 
quedan sin resolver a 12.02.2021 por municipio y su causa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1494] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de los afectados por la Ley de Montes que se 
han resuelto desde junio de 2019 y a qué municipios corresponden, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1495] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0178, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.  
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 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0186, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0193, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Interpelación relativa a desarrollo de las negociaciones mantenidos durante dos años con el grupo inversor ART 
para la incorporación al Servicio de Oncología de Radioterapia de Valdecilla de una unidad de protones para el tratamiento 
de pacientes oncológicos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0097] 
 
 - Comparecencia de la Consejera de Educación y Formación Profesional, a petición propia, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre la situación actual y las líneas de trabajo que se están desarrollando. [10L/7810-
0035] 
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