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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de marzo de 2021) 
 
 Día 15 de marzo de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1470, a solicitud de D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 10L/4100-0104 y de retirada de la proposición no de ley N.º 
10L/4300-0215, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 15.03.2021, formulada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la pregunta con respuesta oral N.º 10L/5100-0356, correspondiente al orden del día 
del Pleno convocado para el 15.03.2021, formulada por el Gobierno.  
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 12 de marzo de 2021. 
[10L/6200-0114] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de marzo de 2021. 
[10L/6200-0115] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1446 a 10L/5300-1453, a 
solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0844, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1435 a 10L/5300-1438 y 
10L/5300-1506 a 10L/5300-1508, a solicitud de D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1472 a 10L/5300-1474 y 
10L/5300-1492 a 10L/5300-1495, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1500 a 10L/5300-1505, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1459, a solicitud de D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0929, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0791, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión de Consejo 
relativa al régimen del impuesto del "arbitrio insular" en las regiones ultraperiféricas francesas y por la que se modifica la 
Decisión n.º 940/2014/UE [COM (2021) 95 final] [2021/0051 (CNS)] [SWD(2021) 44 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0123] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Plan de Movilidad Productiva adjudicado a la Universidad de Cantabria, 
solicitada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0962] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria de 12 de marzo de 
2021. [10L/6200-0116] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta social básica durante el primer trimestre de 2021, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1543] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a 
víctimas de violencia de género durante el primer trimestre de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1544] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en concepto de renta social básica durante el 
primer trimestre de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1545] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en concepto de prestaciones de emergencia 
social y ayuda económica a víctimas de violencia de género durante el primer trimestre de 2021, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1546] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo y proyecto previsto de cambio de gestión y ubicación del 
Centro de Atención a la Infancia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales ubicado en Santa Teresa, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0963] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la contratación, adjudicación y pago de pintura artística 
realizada en la fachada del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0964] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del proyecto previsto de remodelación de las instalaciones del 
CAIF del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0965] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del Decreto 96/2020, de 30 de diciembre, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones por la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte, S.L. (SRECD) a 
empresas y personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 en el ámbito de la cultura y deporte, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0966] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del Decreto 87/2020, de 24 de noviembre, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones por la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte, S.L. (SRECD) a 
empresas y personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 en el ámbito de la cultura y deporte, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0967] 
 
 Día 16 de marzo de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1457, a solicitud de D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Moción N.º 57 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0105, relativa a situación actual del proyecto de 
parque eólico "Garma Blanca" y características del mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0057] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0882, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0881, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0902, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0855, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0904, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
  
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0903, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0880, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0841, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0936, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0839, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0828, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0519, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0879, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0892, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0868, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0863, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0883, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0901, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0869, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0893, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a informe sobre la viabilidad jurídica de celebrar un convenio de colaboración con el Ilustre 
Colegio de Psicología para regular la asistencia psicológica y la gestión de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de actos 
violentos y contra la libertad sexual (OAV), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0968] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a titulación del personal que está prestando asistencia psicológica a las 
víctimas de actos violentos y contra la libertad sexual a través de la OAV desde el 01.01.2021, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1547] 
  
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0216, formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular en relación a la sustanciación de preguntas con respuesta oral ante el 
Pleno [10L/9999-0052] 
  
 - Moción N.º 58 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0103, relativa a criterios sobre las gestiones realizadas 
para el desarrollo de proyectos relacionados con el hidrógeno, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-
0058] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que se comunica la designación de Tamara González Sanz como 
vocal titular del Consejo de Alto Nivel de Desarrollo Humano Sostenible. [10L/7520-0007] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular, por el que solicita que la proposición no de ley en Comisión número 
10L/4400-0049, se tramite ante el Pleno.  
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 191 22 de marzo de 2021 Página 10763

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista de puesta en funcionamiento de la Oficina 
Virtual de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0414] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste de la implementación de la Oficina Virtual en el sistema 
que gestiona el Portal Ganadero, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0415] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contenidos y trámites que se van a poder gestionar a través 
de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0416] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a quiénes van a elaborar el diseño y desarrollo informático de la 
herramienta para la gestión de la de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0417] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0937, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 17 de marzo de 2021: 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Cantabria por la que se 
declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/1000-0008] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a idea o decisión de  pintar un mural en la fachada de las 
dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0418] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a lugar de procedencia del artista que ha realizado un mural en 
la fachada de las dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0419] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste del mural pintado en la fachada de las dependencias 
del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0420] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a método de contratación para realizar un mural en la fachada 
de las dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0421] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personas invitadas a participar para contratar con el fin de 
realizar un mural en la fachada de las dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0422] 
 
 - Documentación relativa a informe de seguimiento y control de la Intervención General de la auditoría y su 
cumplimiento sobre Recursos Humanos de MARE del ejercicio 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0969] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del pago a través de indemnización realizado a las entidades 
que gestionan los centros de atención diurna del sistema público de servicios sociales a los que se les obligó a cerrar con 
motivo del Estado de Alarma decretado en marzo de 2020 y otros extremos, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0970] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Cantabria de Regulación y 
Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma, formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0011] 
 
 
 - Documentación relativa a informe de seguimiento y control de la Intervención General de la auditoría y su 
cumplimiento sobre Recursos Humanos de CANTUR para el ejercicio 2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0971] 
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 - Documentación relativa a auditoría de la Intervención General sobre Recursos Humanos de CANTUR para el 
periodo 2019, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0972] 
 
 -Documentación relativa a auditoría de la Intervención General sobre contratación de CANTUR para el período 
2019, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0973] 
 
 - Interpelación relativa a actuaciones y criterios para conseguir que los vecinos de los 140 inmuebles de protección 
oficial del Barrio Primero de Mayo de Santander puedan ejecutar la opción de compra en unas condiciones adecuadas al 
precio de unas viviendas de esas características, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0109] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo de pago efectivo de las facturas a proveedores 
aceptadas por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte entre la fase de registro y la de abono de las 
mismas, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0423] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo que tarda la Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte en dar conformidad a las tomas de razón para que las entidades financieras puedan adelantar el importe 
de las mismas, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0424] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a existencia de retrasos administrativos para dar conformidad a 
las tomas de razón que podrían ser resueltos mediante envío de dicha conformidad por correo electrónico a las entidades 
financieras, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0425] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte es consciente del incremento de gastos para los proveedores en concepto de factoring por el retraso en la emisión 
de la toma de razón para su recepción por la entidad financiera, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0426] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a causa de la realización de pruebas PCR 
pediátricas sólo en el Hospital de Liencres, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5200-0207] 
 
 - Queja formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
contestación a la solicitud de documentación número 10L/9100-0843. 
 
 - Queja formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
contestación a la solicitud de documentación número 10L/9100-0844. 
 
 Día 18 de marzo de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0906, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0762, solicitada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0038] 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 18.03.2020, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre las Propuestas números [10L/7410-0120] y [10L/7410-0121]. 

 
 - Solicitud de retirada de la moción N.º 10L/4200-0058 incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 
22.03.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitantes de pago básico que presentan en 2021 
incremento de valor o reducción de su importe respecto a 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1548] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía total de incremento de los importes de pago básico de los 
solicitantes que tienen convergencia positiva respecto a 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1549] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía total de reducción de los importes de pago básico de los 
solicitantes que tienen convergencia negativa respecto a 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1550] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a desglose por regiones de la convergencia tanto positiva como negativa 
de los solicitantes de pago básico, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1551] 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a impacto económico para los solicitantes de ayudas de la aplicación del 
Decreto de Convergencia en las ayudas de pago básico y pago verde, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1552] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que se comunica la designación de Noelia Cobo Pérez como 
vocal titular y de Yolanda Algorri Mier como vocal suplente del Consejo de Alto Nivel de Desarrollo Humano Sostenible. 
[10L/7520-0007] 
 
 - Documentación relativa a documento inicial estratégico del Plan Energético de Cantabria 2021-2030 adjudicado a 
la empresa Ingeniería SANPE, S.L. el 23.12.2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0974] 
 
 - Documentación relativa a expediente con referencia SOGI 2020-12-03-006818 "Redacción del documento inicial 
estratégico del Plan Energético de Cantabria 2021-2030" adjudicado el 23.13.2020, a la empresa Ingeniería SANPE, S.L., 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0975] 
 
 - Documentación relativa a expediente con referencia SOGI 2020-12-03-003697 "Redacción del Plan Energético de 
Cantabria 2021-2030" adjudicado el 05.08.2020, a la empresa Start Project Consulting, S.L, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0976] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a realización de las actuaciones necesarias 
para que el acceso a las ayudas directas que se contemplan en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, se efectúe en 
función de la caída de ingresos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0222] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del proceso de selección para la cobertura del puesto de 
Director/a General de la "Sociedad Regional de Educación, M.P., S.L." mediante la relación laboral de carácter especial de 
alta dirección publicado en el Boletín Oficial de 03.02.2021, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0977] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto formulando reclamación contra el acta de la sesión plenaria ordinaria del 
15.03.2021. [10L/9999-0053] 
 
 Día 19 de marzo de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0942, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0940, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0941, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0931, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0934, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0951, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas de la Mesa Sectorial de Función Pública de la 
Administración durante el primer trimestre del año 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0978] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas de la Mesa Sectorial de Personal al Servicio de 
Instituciones Sanitarias durante el primer trimestre del año 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0979] 
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 - Documentación relativa a actas o borradores de actas de la Mesa General de Negociación del Gobierno durante el 
primer trimestre del año 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0980] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas de las reuniones de la Comisión de Coordinación de 
Policías Locales durante el primer trimestre del año 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0981] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.03.2021 de cada uno de los programas de la 
Sección 3 correspondiente a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0982] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.03.2021 de cada uno de los programas de la 
Sección 16 correspondiente al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0983] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.03.2021 de cada uno de los programas de la 
Sección 7 correspondiente a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0984] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.03.2021 de cada uno de los programas de la 
Sección 2 correspondiente a la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0985] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.03.2021 de cada uno de los programas de la 
Sección 11 correspondiente al Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0986] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas de las reuniones de la Comisión de Protección Civil en el 
primer trimestre del año 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0987] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas de las reuniones de la Comisión Permanente de Protección 
Civil en el primer trimestre del año 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0988] 
 
 - Documentación relativa a actas de reunión de cada una de las entidades empresariales y fundacionales del Sector 
Público Institucional durante el primer trimestre del año 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0989] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas del Consejo General del Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales celebrado durante el primer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0990] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas del Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad 
celebrado durante el primer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0991] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas del Consejo Asesor de Voluntariado celebrado durante el 
primer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0992] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales celebrado 
durante el primer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0993] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas del Comité de Empresa del Gobierno durante el primer 
trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0994] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas del Comité de Empresa del Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales durante el primer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0995] 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 191 22 de marzo de 2021 Página 10767

 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas de la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento y 
Aplicación (CIESA) del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno durante el primer trimestre de 2021, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0996] 
 
 - Solicitud de retirada de las preguntas con respuesta oral ante el Pleno números 10L/5300-0406, 10L/5100-0407 y 
10L/5100-0408, correspondientes al orden del día del Pleno convocado para el 22.03.2021, formulada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley N.º 10L/4300-0220, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción N.º 10L/4200-0057, formulada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. 
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