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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 27 de febrero al 5 de marzo de 2021) 
 
 Día 27 de febrero de 2021: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a integrar las enfermedades raras en la 
planificación global de la cobertura universal de forma efectiva, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[10L/4300-0209] 
 
 Día 1 de marzo de 2021: 
 
 - Interpelación relativa a situación actual del proyecto de parque eólico "Garma Blanca" y características del mismo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0105] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas para evitar el cierre de la planta de la 
empresa Ilunion IT Services situada en Reinosa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0375] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ayudas recibidas por la empresa Ilunion IT Services para su 
planta de Reinosa en los últimos 5 años, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0376] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a existencia de algún convenio de colaboración vigente con la 
empresa Ilunion IT Services, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0377] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se va a facilitar alguna alternativa de empleo a los 
trabajadores de la empresa Ilunion IT Services situada en Reinosa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0378] 
 
 - Documentación relativa a convenio con cualquier institución pública local, regional o nacional relativa al Centro de 
Día "La Guariza" de Reinosa, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0948] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a afectación del edificio en el que está situado el Centro de Día "La 
Guariza" de Reinosa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1528] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de usuarios del Centro de Día "La Guariza" de Reinosa en los 
últimos 5 años, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1529] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a uso actual del edificio en el que está situado el Centro de Día "La 
Guariza" de Reinosa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1530] 
 
 - Escrito presentado por la Directora Gerente del Servicio Cántabro de Salud relativo a adhesión a la campaña de 
reconocimiento a las enfermeras como merecedoras de distinción por su aportación a la vida y supervivencia a través de 
los cuidados y atención profesionales. [10L/7400-0029] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se está de acuerdo con las declaraciones de la Ministra 
Teresa Ribera al asegurar que la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas puede ser "una oportunidad para 
mejorar la cohabitación con la ganadería extensiva", presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0379] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se está de acuerdo con las declaraciones de la Ministra 
Teresa Ribera cuando califica como "debate estéril" el que se está produciendo por la inclusión del lobo en el LESPRE, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0380] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se está de acuerdo con las declaraciones de la Ministra 
Teresa Ribera cuando manifiesta que "el lobo está en un estado de conservación desfavorable", presentada por D. Pedro 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0381] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se está de acuerdo con las declaraciones de la Ministra 
Teresa Ribera en cuanto a las ayudas en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 10522  8 de marzo de 2021 Núm. 186 

 

 

compensar las pérdidas motivadas por la decisión de incluir el lobo en el LESPRE, presentada por D. Pedro Gómez 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0382] 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 25.02.2021, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre las Propuestas números [10L/7410-0110], [10L/7410-0111], [10L/7410-0112], [10L/7410-
0113], [10L/7410-0115], [10L/7410-0116], [10L/7410-0117] y [10L/7410-0118]. 

 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a autorizar a las entidades locales a liberar a 
los potenciales beneficiarios de subvenciones del requisito contenido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0210] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de actas de los grupos de trabajo técnico creados en el seno del 
Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0949] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que comunica cambios en la composición de las Comisiones 
de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio y Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. [10L/8450-0006] 
[10L/8450-0010] 
 
 - Propuesta de declaración institucional para conmemorar el 8 de marzo como día de las víctimas del coronavirus, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/8110-0007]  
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aumento de la presencia de figuras 
femeninas relevantes en la Historia en los contenidos curriculares escolares y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0211] 
 
 - Escrito de D.ª Ana Obregón Abascal  por el que comunica la renuncia a su condición como Presidenta de la 
Comisión de Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio. [10L/8450-0006] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que se propone como Presidente de la Comisión de Industria, 
Turismo, Innovación, Transporte y Comercio a D. Pedro José Hernando García. [10L/8450-0006] 
 
 Día 2 de marzo de 2021: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a continuar con la elaboración del proyecto de 
catalogación iniciado en el año 2000 denominado Catálogo General de Patrimonio de Cantabria y elaboración de una lista 
del patrimonio en función del riesgo de desaparición, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0212] 
 
 - Moción N.º 54 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0093, relativa a criterios del Consejero de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para incrementar los altos cargos, cargos directivos y personal de los 
departamentos de su Consejería, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0054] 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con las solicitudes de 
documentación números 10L/9100-0813 y 10L/9100-0828. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a condena del retraso en el abono de las 
subvenciones a clubes y sociedades deportivas por parte de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte 
para los ejercicios 2019 y 2020 y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0213] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a comunicación de la Ministra para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico de alternativa en relación al Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0383] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones para determinar si la Isla de Monti está 
contaminada, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0384] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ejecución de los cupos de extracción del lobo después de la 
decisión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural de la Biodiversidad celebrada el 04.02.2021, presentada por D. 
Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0385] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones para descontaminar la Isla de Monti, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0386] 
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 - Moción N.º 55 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0100, 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/4200-0055] 
 
 Día 3 de marzo de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0843, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0844, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0909, 10L/9100-0910, 
10L/9100-0911 y 10L/9100-0912, solicitadas por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0852, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0853, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a demolición de la antigua Residencia 
Cantabria y desarrollo en el solar de un Parque Científico y Tecnológico de la Salud, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0214] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0866, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0867, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0887, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0886, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a informe de nuevas contrataciones que se hayan producido en la Consejería de Industria, 
Turismo, Innovación, Transporte y Comercio así como en las empresas públicas de Cantur y Sodercan desde el 
25.01.2021, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0950] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de altas producidas en la Seguridad Social tanto en la 
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio como en las empresas públicas dependientes de 
dicha consejería desde el 25.01.2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1531] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de menores extranjeros no acompañados (MENAS) 
que se prevé recibir, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0387] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a lugar donde alojar a los menores extranjeros no 
acompañados que se prevé recibir, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0388] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a institución pública o privada que gestionará la atención y 
acogida de menores extranjeros no acompañados que se prevé recibir, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0389] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de menores extranjeros no acompañados acogidos a 
fecha 03.03.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0390] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste anual por cada menor extranjero no acompañado 
acogido, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0391] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de plazas disponibles para la acogida de menores 
extranjeros no acompañados, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0392] 
 
 - Documentación relativa a carta enviada al Presidente de Canarias en la que se acepta la colaboración en la 
atención y acogida de menores extranjeros no acompañados, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0951] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pruebas de detección de Covid-19 realizadas desde el 
25.02.2021 entre el personal de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1532] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pruebas con resultado positivo de las realizadas desde el 
25.02.2021 entre el personal de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1533] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha guardado la cuarentena marcada por los protocolos sanitarios, el 
personal de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud que ha dado positivo en las pruebas de 
detección de Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1534] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si han guardado la cuarentena marcada por los protocolos sanitarios, los 
compañeros del personal de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud que ha dado positivo en las 
pruebas de detección de Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1535] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razón por la que no han guardado cuarentena los compañeros del 
personal de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud que ha dado positivo en las pruebas de 
detección de Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1536] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a liderar y concretar un gran plan nacional de 
ayudas directas a los negocios afectados por las restricciones y la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0215] 
 
 - Escrito sobre consideraciones de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC) que solicitan 
deben ser tenidas en cuenta para la adopción de acuerdos relacionados con las medidas de gestión del lobo. [N.º Registro: 
7390.- Fecha entrada: 03.03.2021.- Expediente: 10L/7460-0014] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modo en que se tiene previsto la implantación de aulas de infantil a partir 
de un año, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1357] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a posibilidad de ubicación de las aulas de infantil a partir de un año no sólo 
en los centros educativos de titularidad pública sino   también en centros de educación infantil o guarderías a través de 
convenios, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1358] 
 
 - Escrito de Podemos Cantabria relativo a internalización del servicio de transporte sanitario.  [10L/7400-0030] 
 
 Día 4 de marzo 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 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/816, por el que se establece un 
sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de 
nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo de Información de 
Antecedentes Penales, y el Reglamento (UE) 2019/818, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad 
entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 a efectos de la introducción de un 
control de los nacionales de terceros países en las fronteras exteriores [COM(2021) 96 final] [2021/0046 (COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0120] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0819, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que se comunica la designación de Pedro José Hernando 
García como vocal titular y de Francisco Ortiz Uriarte como vocal suplente del Consejo de Alto Nivel de Desarrollo Humano 
Sostenible. [10L/7520-0007] 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0856, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0928, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0927, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0840, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0913 a 10L/9100-0916, 
solicitadas por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 5 de marzo de 2021: 
 
 - Comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, ante la Comisión correspondiente, a petición 
propia, a fin de informar sobre el "Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF). [10L/7810-0037] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0827, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0793, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0774, 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/9100-0885, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0766, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0865, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0898, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0884, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0864, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0824, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0874, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0822, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0897, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0875, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0826, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0850, solicitada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0876, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0896, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación para la Comisión especial no permanente sobre el despoblamiento, remitida por el Gobierno el 
05.03.2021. [10L/7020-0003] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0206, 
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.  
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción, N.º 10L/4200-0054, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0206, formulada 
por el Grupo Parlamentario Socialista.  
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a convocatoria de plazas temporales de carácter 
eventual como plan de estabilización para investigadores que tienen más de diez años de carrera profesional y han 
superado diferentes evaluaciones de comités expertos, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0187] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a si se consideran las convocatorias de plazas 
temporales de carácter eventual para personal investigador acordes con la reforma de la Ley de la Ciencia de 2011 que se 
presentará al Consejo como anteproyecto de ley, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0188] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de ser la segunda comunidad autónoma que 
menos gasta en actividades de I+D en el campo de la biotecnología con un gasto de 6,8 millones de euros en 2019, según 
el Instituto Nacional de Estadística, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0393] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a valoración del cumplimiento de las promesas 
realizadas y el acuerdo firmado ante la convocatoria de huelga de profesionales de la sanidad el pasado año 2019, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0189] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a medidas previstas en Atención Primaria para 
garantizar la accesibilidad y la asistencia a la población, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0190] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a previsión de mejora de las condiciones 
laborales de los profesionales sanitarios, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0191] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a previsión de llevar a cabo una reorganización 
de la atención sanitaria en Atención Primaria para mejorar la autonomía de gestión en los centros de salud, presentada por 
D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0192] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa medidas previstas de reorganización de la 
atención sanitaria en Atención Primaria para mejorar la gestión de la demanda, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0193] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a medidas previstas en la reorganización de la 
atención sanitaria en Atención Primaria para mejorar del desarrollo de la prescripción de enfermería, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0194] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a medidas previstas en la reorganización de la 
atención sanitaria en Atención Primaria para mejorar el desarrollo de la consulta no presencial, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0195] 
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 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a medidas previstas en la reorganización de la 
atención sanitaria en Atención Primaria dirigidas a la desburocratización de las consultas, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0196] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a medidas previstas en la reorganización de la 
atención sanitaria en Atención Primaria dirigidas a mejorar la gestión de la IT, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0197] 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a medidas previstas en la reorganización de la 
atención sanitaria en Atención Primaria dirigidas a la mejora de la asistencia rural, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0198] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria, 
formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0010] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, previsión de reorganización de la atención sanitaria en 
Atención Primaria con medidas en relación a la adecuación de la distribución económica de incentivos en las retribuciones 
vinculados a la carga asistencial, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0199] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a previsión de reorganización de la atención 
sanitaria en Atención Primaria con medidas en relación a la adecuación de la distribución económica de incentivos en las 
retribuciones vinculado a plazas de difícil cobertura relacionadas con la dispersión o con las condiciones de ruralidad, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0200] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a medidas previstas en la reorganización de la 
atención sanitaria en Atención Primaria dirigidas a la implantación efectiva del teletrabajo, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0201] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a valoración de las convocatorias de plazas 
temporales de carácter eventual para personal investigador como herramienta para rediseñar una carrera científica más 
atractiva y estable que permita retener talento científico en el sistema, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0202] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a consideración de las convocatorias de plazas 
temporales de carácter eventual para personal investigador como figura de entrada en la carrera científica conocida como 
"tenure track", presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0203] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0010] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 10L/4100-0101, incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 08.03.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato menor de suministro de elementos para el parque lúdico 
deportivo de Fontecha en Campoo de Enmedio, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0952] 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato menor de suministro e instalación de equipamiento deportivo 
para la zona de Celada Marlantes en Campoo de Enmedio, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0953] 
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