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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 6 al 12 de marzo de 2021) 
 
 Día 8 de marzo de 2021: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reactivación de la tramitación del PROT para 
que pueda ser aprobada por el Parlamento antes de final de legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0216] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aplicación del sistema de etiquetado 
Nutriscore a la dieta mediterránea, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0217] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la intención del Colegio Oficial de Médicos de 
presentar un recurso judicial para que se proceda a la vacunación urgente de los facultativos mayores de 55 años de la 
sanidad privada, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0394] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de vacunación de los 123 facultativos mayores de 55 
años de la sanidad privada, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0395] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios de la Consejería de Sanidad para no proceder a la 
vacunación de los médicos de la sanidad privada, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0396] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que justifican la no homogeneidad en la vacunación 
de médicos que ejercen su actividad en el ámbito privado, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0397] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo y fecha de vacunación de los médicos que ejercen su 
actividad en el ámbito privado, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0398] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que justifican la suspensión de la vacunación de 123 
médicos mayores de 55 años que ejercen su actividad en el ámbito privado, presentada por D. César Pascual Fernández, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0399] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera que los médicos que ejercen su actividad en 
el ámbito privado mayores de 55 años no están en contacto constante con pacientes y por tanto en riesgo de contagio 
como sus homólogos de la red pública, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0400] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que justifican vacunar a los médicos que ejercen su 
actividad en el ámbito privado con la vacuna de AstraZeneca en vez de las de Pfizer/BioNtech y Moderna, presentada por 
D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0401] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a actuaciones para ayudar a los pacientes 
ostomizados que, con motivo de la pandemia de la Covid-19, han sufrido cambios en la asistencia sanitaria, presentada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0204] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a si la próxima ley de presupuestos dotará de los 
medios suficientes y necesarios al Servicio Cántabro de Salud para mostrar la imagen fiel de su patrimonio, situación 
financiera, resultados y ejecución del presupuesto, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0205] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a razones por la que se sigue considerando que 
el SCS no ha dotado adecuadamente los servicios necesarios por lo que no puede ejercer las competencias que en 
materia de presupuestación, contabilidad, tesorería y patrimonio, le atribuye el ordenamiento vigente, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0206] 
 
 Día 9 de marzo de 2021: 
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 - Interpelación relativa a grado de cumplimiento del "Acuerdo por la Educación en Cantabria" aprobado por el 
Consejo Escolar en 2017 y ratificado de forma unánime por el Parlamento el 21.05.2018, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4100-0106] 
 
 - Interpelación relativa a criterios respecto de los orientadores educativos y su instauración en todos los centros de 
formación profesional, educación primaria y secundaria tanto en la educación pública como en la concertada, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0107] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a colaboración en la compensación económica 
de los alumnos de los programas de Formación Profesional Dual del sistema educativo y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0218] 
 
 - Interpelación relativa a plan para el fomento del ganado ovino y caprino, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4100-0108] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proyecto del Parque Acuático Cuaternario de Torrelavega, solicitada por 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0954] 
 

- Designación de D. Juan José Cabrera Díaz en sustitución de D. Javier López Estrada, como representante del 
Grupo Parlamentario Regionalista, para formar parte como vocal del Consejo Social de la Universidad de Cantabria. 
[10L/7520-0006] 

 
 - Moción N.º 56 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0091, relativa a criterios para compensar los costes 
extraordinarios que el sector de la dependencia está soportando con motivo de la pandemia y la sostenibilidad futura del 
mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0056] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas ante el Gobierno de la Nación a fin de 
cubrir las plazas previstas y vacantes en la Guardia Civil, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0402] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas adoptadas para dotar de medios personales 
suficientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0403] 
 
 - Escrito de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con su intervención en la defensa 
de la moción N.º 10L/4200-0055, en la sesión plenaria de 08.03.2021. [10L/4200-0055] 
 
 Día 10 de marzo de 2021: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre 
hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de 
mecanismos para su efectivo cumplimiento [COM(2021) 93 final] [2021/0050 (COD)] [SEC(2021) 101 final]  [SWD(2021) 41 
final]  [SWD(2021) 42 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0121] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Director General de Justicia, ante la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción 
Exterior, a fin de informar sobre los cambios de personal producidos en el seno de la Oficina de Violencia, presentada por dos 
diputados del Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0038] 
 
 - 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) 2017/625 en lo que respecta a los controles oficiales de animales 
y productos de origen animal exportados de terceros países a la Unión para garantizar el cumplimiento de la prohibición de 
determinados usos de los antimicrobianos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 108 final] [2021/0055 (COD)], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0122] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentra el proyecto de reapertura de la 
mina de Reocín y plazos contemplados, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0404] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aplicación del informe de la AIREF en materia 
de reducción de duplicidades y de centralización de compras y de gestión del personal del sistema público institucional y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0219] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio de la Consejería de Educación y Formación 
Profesional sobre la prohibición de ceder suelo público a la construcción de centros que no sean de titularidad pública, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0405] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre la situación de 
la pandemia, la presión hospitalaria y la campaña de vacunación, presentada por cuatro diputados de la Comisión de Sanidad. 
[10L/7810-0039] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera que la nueva Ley Orgánica Educativa supone 
una delimitación clara de libertad para los padres que quieran elegir un centro en concreto para sus hijos, presentada por 
D. Diego D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0406] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si desde la Consejería de Educación se va a mantener el 
criterio de cercanía al domicilio como establece la nueva Ley Orgánica Educativa o prevalecerá la elección de las familias 
en caso de centro concertado, presentada por D. Diego D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0407] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si desde la Consejería de Educación se va a mantener el 
criterio de cercanía al domicilio como establece la nueva Ley Orgánica Educativa o prevalecerá la elección de las familias 
en caso de centro público con proyecto educativo concreto, presentada por D. Diego D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0408] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de vacunación del personal docente mayor de 55 años, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1539] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a no declaración de grupo prioritario al colectivo de personal docente 
mayor de 55 años frente al más joven, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1540] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de vacuna que se tiene previsto inocular al colectivo de personal 
docente y laboral del sector educativo mayor de 55 años, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1541] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de vacunación del sector educativo mayor de 55 años, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1542] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a establecimiento de un plan de ayudas 
directas a fondo perdido para empresas del sector hostelero, turístico y otros sectores relacionados con el turismo y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0220] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0888, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0830, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0857, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0858, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0938, solicitada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0889, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0939, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestaciones del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0872, 10L/9100-0873, 
10L/9100-0894 y 10L/9100-0895, en formato CD, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0781, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0907, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 11 de marzo de 2021: 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0214, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 4 de marzo de 2021. [10L/6200-
0112] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1475 a 10L/5300-1478, a 
solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1443 a 10L/5300-1445, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1479 a 10L/5300-1481, a 
solicitud de D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1486 a 10L/5300-1489, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1490, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1371, a solicitud 
de D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1425 y 10L/5300-1426, a 
solicitud de D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1464 a 10L/5300-1469 y 
10L/5300-1471, a solicitud de D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Informe anual correspondiente al año 2020, sobre conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y Altos 
Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0011] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria de 4 de marzo de 
2021. [10L/6200-0113] 
 
 - Documentación relativa a relación de puestos de trabajo incluidos en la RPT con la denominación de "Subdirector 
General" de la administración regional que han sido cubiertos o están en proceso de ser cubiertos durante la IX y X 
Legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0955] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0932, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0930, solicitada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a redacción de un proyecto de ley que regule el 
reconocimiento y una asistencia integral a las víctimas del terrorismo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0221] 
 
 - Comparecencia del Consejero de Sanidad, a petición propia, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar 
sobre la evolución de la pandemia COVID-19. [10L/7810-0040] 
 
 Día 12 de marzo de 2021: 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de ciberincidentes producidos durante 2020 en los 
sistemas informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0409] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de ciberincidentes producidos durante 2020 en los 
sistemas informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud debidos a agentes externos y número 
de los debidos a agentes internos, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0410] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ciberincidentes producidos durante 2020 en los sistemas 
informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud según el nivel porcentual de peligrosidad, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0411] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tipología de los ciberincidentes producidos durante 2020 en 
los sistemas informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0412] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración ante el despliegue de entornos tecnológicos de 
teletrabajo para salvaguardar la continuidad de actividades sanitarias, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0413] 
 
 - Documentación relativa a número de cargos directivos, puestos de confianza, número total de puestos de trabajo 
recogidos en la plantilla y plazas ocupadas y vacantes de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y empresas públicas dependientes de la misma, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0956] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0776, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - 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] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0214, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0209, 
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Documentación relativa a visitantes diarios del Parque de la Naturaleza de Cabárceno de los meses de noviembre 
y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0957] 
 
 - Documentación relativa a recaudación diaria generada del Parque de la Naturaleza de Cabárceno de los meses 
de noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0958] 
 
 - Documentación relativa a días en los que el Teleférico de Cabárceno ha estado abierto al público los meses de 
noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0959] 
 
 - Documentación relativa a visitantes diarios del Teleférico de Fuente De los meses de noviembre y diciembre de 
2020 y enero y febrero de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0960] 
 
 - Documentación relativa a recaudación diaria del Teleférico de Fuente De los meses de noviembre y diciembre de 
2020 y enero y febrero de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0961] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0207, 
formulada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Ciudadanos y Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0199, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0209, 
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
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