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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de febrero de 2021) 
 
 Día 15 de febrero de 2021: 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la contestación a la 
solicitud de documentación número 10L/9100-0768. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1234 y 10L/5300-1235, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1222 y 10L/5300-1224, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1243 y 10L/5300-1244, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 4 de febrero de 2021. [10L/6200-
0107] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0810, solicitada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0809, solicitada por D. Pedro Gómez 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0795, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0794, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0785, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0775, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0812, solicitada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0814, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0820, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del acceso al expediente por el Diputado, 
en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de la Cámara de 18 de enero de 2008, en relación con la petición de 
documentación número 10L/9100-0758, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0778, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0767, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0792, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Escrito del Gobierno, de 11.02.2021, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 
10L/4300-0146, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 8 de febrero de 2021. [10L/6200-
0108] 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado del Decreto de Consejo de Gobierno adoptado en 
sesión de 4 de febrero de 2021, que modifica parcialmente la Estructura Orgánica Básica de las Consejerías del Gobierno. 
[10L/9999-0049] 
 
 - Proyecto de Ley por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria, remitido por el Gobierno. [10L/1000-0010] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0807, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0803, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0802, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0801, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0800, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0799, solicitada por D. Roberto D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0765, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, relativa a 
estudio de las opciones que la estación de esquí de Alto Campoo y su entorno ofrecen para realizar actividades de turismo 
activo y de aventura fuera de la temporada de nieve, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0051] 
 
 - Acuerdo de la Presidencia del Senado sobre la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria 
para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros del 
Gobierno. [9L/3100-0001] [10L/9999-0001] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de vacunación contra el Covid-19 del personal del IDIVAL, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1496] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de vacunación contra el Covid-19 del personal del IDIVAL 
en el supuesto de que no hubiera sido vacunado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1497] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de vacunación de los Jefes de Servicio del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1498] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de vacunación de los Jefes de Servicio del Servicio 
Cántabro de Salud, en el supuesto de que no hubieran sido vacunados, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1499] 
 
 - Documentación relativa a número de pacientes diagnosticados de cáncer y tratados en otras Comunidades 
Autónomas a través del Servicio Cántabro de Salud con la terapia de protones, en el año 2020, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0922] 
 
 - Documentación relativa a número de pacientes diagnosticados de cáncer y tratados en el extranjero a través del 
Servicio Cántabro de Salud con la terapia de protones, en los años 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0923] 
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 - Documentación relativa a número de pacientes diagnosticados de cáncer y tratados con la terapia de protones en 
los años 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0924] 
 
 - Documentación relativa a estudios que valoren el número de pacientes de cáncer susceptibles de utilizar el 
tratamiento de protones, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0925] 
 
 - Documentación relativa a informe o estudio sobre el número de enfermos que sería necesario atender para cubrir 
los costes de amortización y mantenimiento de la máquina de protones que se pretende adquirir, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0926] 
 
 - Documentación relativa a informes técnicos o cualquier otra documentación administrativa en las que se basa la 
decisión de establecer en 34 ejemplares la cantidad de lobos a abatir en Cantabria para la temporada 2019-2020 así como 
la de determinar el tamaño poblacional de esta especie, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0927] 
 
 - Documentación relativa a informes técnicos o cualquier otra documentación administrativa en las que se basa la 
decisión de establecer en 34 ejemplares la cantidad de lobos a abatir en Cantabria para la temporada 2020-2021 así como 
la de determinar el tamaño poblacional de esta especie, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0928] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el 
lobo presentadas por ganaderos en 2019 y 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1500] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el 
lobo presentadas por ganaderos en los años 2019 y 2020 que han sido resueltas a favor del solicitante, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1501] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el 
lobo presentadas por ganaderos en los años 2019 y 2020 que han sido rechazadas por la Administración, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1502] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el 
lobo presentadas por ganaderos en los años 2019 y 2020 que han sido rechazadas por la Administración y cuya causa del 
rechazo sea que el ataque haya sido por un "canido salvaje" y no por un lobo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1503] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a periodo medio transcurrido entre la solicitud de indemnización por daños 
ocasionados por el lobo y la recepción de la indemnización, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1504] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de subvenciones dirigidas a la prevención de 
daños producidos por lobo ibérico y oso pardo presentadas por parte de las entidades locales propietarias de montes de 
utilidad pública durante los años 2019 y 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1505] 
 
 Día 16 de febrero de 2021: 
  
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1260 a 10L/5300-1263 y 
10L/5300-1264 a 10L/5300-1362, a solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1404 a 10L/5300-1416 y 
10L/5300-1264 a 10L/5300-1362, a solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1264 a 10L/5300-1362, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1264 a 10L/5300-1362, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1264 a 10L/5300-1362, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1372, 10L/5300-1373, y 
10L/5300-1377, a solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - 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 que modifica el Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 
por lo que se refiere a las cuentas económicas regionales de la agricultura (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM 
(2021) 54 final] [COM(2021) 54 final anexos] [2021/0031 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0118] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Subdirector de Ordenación, Farmacia e Inspección, ante la Comisión de Sanidad, 
a fin de informar sobre el proceso de vacunación llevado a cabo en el Centro Penitenciario de El Dueso, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7820-0015] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reiniciar el diálogo con las Comunidades 
Autónomas, las organizaciones sindicales y demás sectores afectados para garantizar que las decisiones relacionadas con 
la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) sean tomadas con el mayor consenso posible y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0201] 
 
 - Escrito de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior al que acompaña convocatoria de la 
reunión ordinaria del Consejo Cántabro de Estadística que tendrá lugar el 25.02.2021. [10L/7520-0004] 
 
 - Moción N.º 51 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0094, 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/4200-0051] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de febrero de 2021. 
[10L/6200-0109] 
  
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1232, a solicitud de D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1363 a 10L/5300-1370 y 
10L/5300-1374, a solicitud de D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1245 y 10L/5300-1396, 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/5300-1217, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1264 a 10L/5300-1362, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos,  del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de algún sistema de alerta temprana basado en la 
monitorización de aguas residuales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1506] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a intención de implantar algún sistema de alerta temprana basado en la 
monitorización de aguas residuales, en caso de que no exista, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1507] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados obtenidos si existe algún sistema de alerta temprana basado 
en la monitorización de aguas residuales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1508] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de las obras concluidas (inauguradas) el 8.08.2006, relativas 
al acondicionamiento de las Plazas Capitán Palacios y de la Independencia incluidas en el viario del Conjunto Histórico de 
Potes, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0929] 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Sanidad, relativa a apoyo a las personas con diabetes mellitus tipo 2 
insulinizadas, elaboración de un plan para paliar los efectos de la Covid-19 sobre éstos asegurando la continuidad 
asistencial de sus tratamientos y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0052] 
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 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a proyectos que se tiene previsto presentar a los 
fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia para apoyar las 
reformas e inversiones emprendidas por los países de la UE, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0180] 
 
  
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a proyectos que se tiene previsto presentar a los 
fondos europeos NextGenerationEU a través de Horizonte Europa, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0181] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a proyectos que se tiene previsto presentar a los 
fondos europeos NextGenerationEU a través del Fondo de Transición Justa, presentada por D. César Pascual Fernández, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0182] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a proyectos que se tiene previsto presentar a los 
fondos europeos NextGenerationEU a través del programa rescEU, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0183] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a proyectos que se tiene previsto presentar a los 
fondos europeos NextGenerationEU a través de un nuevo programa de salud, EU4Health, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0184] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a proyectos que se tiene previsto presentar a los 
fondos europeos NextGenerationEU a través del programa InvestEU, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0185] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a proyectos que se tiene previsto presentar a los 
fondos europeos NextGenerationEU a través del Fondo de Transición Justa (FTJ), presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0186] 
 
 - Moción N.º 52 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0092, 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/4200-0052] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la Comparecencia, N.º 10L/7820-0001. 
 
 - Documentación relativa a expediente del proyecto de ejecución de cubierta en la zona de juegos infantiles de los 
Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado Bien de Interés Cultural, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0930] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco (TSJPV) que permite la reapertura de los establecimientos hosteleros en los municipios que se encuentran 
en zona roja, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0350] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a escenario previsto para la reapertura del sector hostelero ante 
la próxima desescalada de las medidas sanitarias en vigor decretadas para frenar el Covid-19, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0351] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de habilitar nuevas líneas de ayuda para el sector 
de la hostelería, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0352] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de ganaderos solicitantes de la ayuda asociada a la 
vaca nodriza a los que no se les ha abonado el importe de dicha subvención, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0353] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para el pago de la ayuda asociada a la vaca 
nodriza a los ganaderos que aún no han recibido dicha subvención, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0354] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que en unos casos no se ha efectuado el pago 
de la ayuda asociada a la vaca nodriza y en otros se ha retrasado, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0355] 
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 - Interpelación relativa a previsión de algún plan para tomar muestras de aguas fecales y realizar algún tipo de 
análisis o test para prevenir posibles rebrotes, presentada del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0098] 
 
 - Interpelación relativa a actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos de apertura de la Mina de 
Reocín, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0099] 
 
 Día 17 de febrero de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha estimada para la entrada en vigor de una Ley de 
Juventud, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0356] 
 
 - Designación de D. Enrique Núñez Goicolea como representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para 
formar parte como vocal del Consejo Cántabro de Estadística en sustitución de D.ª Laura Ruiz Bedoya. [10L/7520-0004] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a actuaciones en defensa 
de la industria electrointensiva tras la aprobación del Real Decreto por el que se regula el Estatuto del Consumidor 
Electrointensivo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0032] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a criterios en relación con 
el destino de la antigua Residencia Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0033] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a valoración ante el dato 
de que Cantabria es la comunidad autónoma donde menos ha crecido el PIB por habitante en los últimos 45 años según 
informe de la Cámara Cantabria y el Consejo General de Economistas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5150-0034] 
 
 - Interpelación relativa a posición sobre las obras que se realizan en los Conjuntos Histórico-Artísticos y bienes 
catalogados dentro del Patrimonio Cultural de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0100] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a gestiones realizadas 
para la instalación del centro logístico de Amazon para el norte de España, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5150-0035] 
 
 - Documentación relativa a número de nóminas pagadas mensualmente e importe total por mes de la "Sociedad 
para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN)" en los años 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0931] 
 
 - Documentación relativa a número de nóminas pagadas mensualmente e importe total por mes de la "Sociedad 
Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía, S.A." en los años 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0932] 
 
 - Documentación relativa a número de nóminas pagadas mensualmente e importe total por mes de la "Sociedad 
Regional de Educación, Cultura y Deporte" en los años 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0933] 
 
 - Documentación relativa a número de nóminas pagadas mensualmente e importe total por mes de la "Fundación 
Instituto de Hidráulica de Cantabria" en los años 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0934] 
 
 - Documentación relativa a número de nóminas pagadas mensualmente e importe total por mes de la "Fundación 
Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL)" en los años 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0935] 
 
 - Documentación relativa a número de nóminas pagadas mensualmente e importe total por mes de la "Fundación 
Pública Marqués de Valdecilla (FPMV)" en los años 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0936] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0854, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, ante la Comisión correspondiente, a petición 
propia, a fin de informar sobre la presentación del estudio "Atención a la Dependencia en Cantabria: estimación de 
necesidades de recursos de atención 2023-2027". [10L/7810-0036] 
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 - Escrito de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior al que acompaña Borrador 1º de la 
Estrategia Regional frente al Reto Demográfico.  [10L/9999-0050] 
 
 Día 18 de febrero de 2021: 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo relativo al estudio "Atención a la Dependencia en Cantabria: 
estimación de necesidades de Recursos de Atención 2023-2027" de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales", 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0937] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1246 a 10L/5300-1252, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0905, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de inventario donde se relacionen los bienes patrimoniales en 
función de la necesidad de realizar intervenciones urgentes para su protección, bienes incluidos y actuaciones previstas, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1509] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0834, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a intención de aprovechar o continuar el Catálogo del Patrimonio Cultural 
de Cantabria editado su primer volumen en 2000 y abandonado dicho proyecto en 2003, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1510] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de algún proyecto de similar envergadura e importancia al 
Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1511] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0829, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0825, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0832, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0808, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plan y protocolo de vacunación para el profesorado y personal no 
docente de los centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1512] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de puesta en marcha de la vacunación para el 
profesorado y personal no docente de los centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1513] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterio de vacunación y tipo de vacuna teniendo en cuenta las diferentes 
edades del profesorado y personal no docente de los centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1514] 
 
 Día 19 de febrero de 2021: 
 
 - Escrito de Podemos Cantabria, Izquierda Unida Cantabria y Equo Cantabria, relativo a "PROT y desarrollo eólico 
en Cantabria".  [10L/7400-0027] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción, N.º 10L/4200-0052, formulada por el 
Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Mixto a la moción N.º 10L/4200-
0052, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Documentación relativa a informe de no duplicidad de competencias solicitado por el Ayuntamiento de Meruelo 
remitido a la Secretaría General de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales en fecha 13.05.2020, solicitada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0938] 
  
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Cantabria de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de Cantabria, comunicados por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/1000-0004] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Cantabria de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de Cantabria, comunicados por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/1000-0004] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a dotación al profesorado y personal no 
docente de los centros educativos públicos y concertados de mascarillas FFP2 y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0202] 
 
 - Enmienda transaccional en relación con las enmiendas números 100-47P y 110-4RS, correspondiente al Proyecto 
de Ley de Cantabria de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de Cantabria, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/1000-0004] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Cantabria de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de Cantabria, comunicados por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/1000-0004] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley N.º 10L/4300-0195, formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Proyecto de Ley de Cantabria de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma, remitido por el Gobierno. [10L/1000-0011] 
 
 - Escrito del Partido Renacimiento y Unión Europea (PRUNE), relativo a demandas sociales y colectivas.  
[10L/7400-0028]  
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