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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 29 de marzo de 2021) 
 
 Día 22 de marzo de 2021: 
 

- Solicitud de aplazamiento de la pregunta N.º 10L/5100-0356, incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 22.03.2021, formulada por el Gobierno. 

 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 10L/4100-0102 y de las preguntas números 10L/5100-0397 a 

10L/5100-0401 incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 22.03.2021, formulada por el Gobierno. 
 

 - Escrito del Gobierno, de 22.03.2021, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 
10L/4300-0169, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Polaciones relativo a no inclusión de todas las poblaciones del lobo en el listado de 
especies silvestres de régimen de especial protección. [10L/7470-0013] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0771, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4400-0047 incluida en el orden del día de la Comisión de 
Sanidad convocada para el 25.03.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Solicitud de retirada de la comparecencia N.º 10L/7820-0015 incluida en el orden del día de la Comisión de 
Sanidad convocada para el 25.03.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Solicitud de retirada de la comparecencia N.º 10L/7810-0040, formulada por el Gobierno. 
 
 - Comparecencia del Consejero de Sanidad, a petición propia, ante el Pleno a fin de informar sobre la evolución de 
la pandemia COVID-19. [10L/7800-0011] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 22.03.2021, en relación con el cumplimiento de la moción N.º 10L/4200-0032, aprobada 
por el Pleno del Parlamento.  
  
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0908, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 18 de marzo de 2021. 
[10L/6200-0117] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1491, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1236 a 10L/5300-1239, a 
solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1515, a solicitud de D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1516, 10L/5300-1517 y 
10L/5300-1518, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0848, a solicitud de D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Solicitud de comparecencia del Subdirector de Ordenación, Farmacia e Inspección, ante la Comisión de Sanidad, 
a fin de informar respecto del proceso de vacunación llevado a cabo en el Centro Penitenciario de El Dueso, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7820-0016] 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 196 31 de marzo de 2021 Página 10803

 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1424, a solicitud de D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1509, 10L/5300-1510 y 
10L/5300-1511 a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0943, en formato CD, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a expediente SOGI 2020-12-03-005852 titulado "Campaña de difusión de la actuación 1 
adquisición de vehículos de energías alternativas del programa MOVES II en la Comunidad Autónoma de Cantabria", 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0997] 
 
 - Documentación relativa a expediente SOGI 2020-12-05-001980 titulado "Servicios de información a la ciudadanía 
en medios audiovisuales de difusión regional de las ayudas a los ayuntamientos para infraestructuras de banda ancha", 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0998] 
 
 - Documentación relativa a expediente SOGI 2020-12-03-005052 titulado "Escaparate en movilidad de promoción 
del transporte público seguro en la realidad COVID", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0999] 
 
 Día 23 de marzo de 2021: 
 
 - Interpelación relativa a criterios estratégicos en la elaboración del PLENERCAN 2021-2030 en relación con la 
energía eólica terrestre y energía eólica marina, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0110] 
 
 - Documentación relativa a relación de proyectos eólicos en situación de tramitación presentados ante el Gobierno, 
solicitada por D. Cristóbal D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1000] 
 
 - Documentación relativa a relación de proyectos eólicos que están presentados ante el Ministerio para la 
Transición Ecológica, solicitada por D. Cristóbal D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1001] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a criterio respecto a la 
instalación de parques eólicos en los Valles Pasiegos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5150-0036] 
 
 - Moción N.º 59 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0108, relativa a plan para el fomento del ganado ovino 
y caprino, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4200-0059] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de 2020 por Direcciones 
Generales a 31.12.2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1553] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por Direcciones 
Generales a fecha 31.03.2021, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1554] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4400-0052, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Moción N.º 60 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0099, 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/4200-
0060] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4400-0049, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0944, solicitada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria 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. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0871, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0891, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0948, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0954, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 24 de marzo de 2021: 
 
 - Documentación relativa a número de menores no acompañados en centros de primera acogida, por meses, de los 
años 2019, 2020 y 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1002] 
 
 - Documentación relativa a número de menores no acompañados en centros de segunda acogida, por meses, de 
los años 2019, 2020 y 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1003] 
 
 - 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 Popular. 
[10L/1000-0008] 
 
 - 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 Popular. [10L/1000-0011] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a valoración 
del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que deja sin efecto la orden de paralizar las obras de renovación de 
la Calle Cántabra, en Potes, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0208] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a informe 
técnico en que se apoyó la Consejería para ordenar la paralización de las obras de renovación de la Calle Cántabra, en 
Potes, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0209] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a si se 
considera correcto que se paralicen obras sin que existan informes técnicos que lo recomienden, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0210] 
 
 - Documentación relativa a contrato menor de Cantur con referencia Pro.21.171. en concepto de "programa de 
radio", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1004] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a contacto con 
el Ayuntamiento de Potes con anterioridad a la emisión de la orden de paralizar las obras de renovación de la Calle 
Cántabra, en Potes, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0211] 
 
 - Documentación relativa a contrato de servicios de "estudio de impacto económico del aeropuerto", firmado por 
CANTUR con la Universidad de Cantabria, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1005] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a si es 
práctica habitual adoptar decisiones que afecten a la autonomía municipal sin consultar con los ayuntamientos afectados, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0212] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a si en el caso 
de la paralización de las obras de renovación de la Calle Cántabra en Potes, se ha obrado bajo el principio de lealtad 
institucional, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0213] 
 
 - Queja formulada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en relación con la 
contestación a la solicitud de documentación número 10L/9100-0954. 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión 
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(refundición) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2021) 85 final] [COM(2021) 85 final anexos] [2021/0045 (COD)] 
[SEC(2021) 90 final] [SWD(2021) 27 final] [SWD(2021) 28 final Parts 1-2] [SWD(2021) 29 final], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0124] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados 
interoperables de vacunación, de test y de recuperación para facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 
(certificado verde digital) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 130 final] [COM(2021) 130 final anexos] 
[2021/0068 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0125] 
 
 Día 25 de marzo de 2021: 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo en relación al Plan de Vacunación contra el Covid-19, 
solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1006] 
 
 - Escrito de la Asociación AMA para el cumplimiento de la declaración institucional de fecha 02.05.2017 y las 
resoluciones de las proposiciones no de ley de 18.03.2019 y 28.10.2019. [N.º Registro: 7738.- Fecha entrada: 25.03.2021.- 
Expediente: 10L/7460-0015] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0968, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0890, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0870, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Diligencia para hacer constar que el documento que acompaña a este escrito es la versión impresa de la 
presentación en soporte informático utilizada por los comparecientes ante la Comisión de Sanidad, en el transcurso de la 
sesión del día 25 de marzo de 2021, a las 11:30 horas. [10L/5200-0180 a 5200-0186] 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0817. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0846. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0847. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0848. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0849. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0851. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0860. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0218, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0861. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0917. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0918. 
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 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0919. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0920. 
 
 Día 26 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 relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados 
interoperables de vacunación, de test y de recuperación para los nacionales de terceros países que residan legalmente o 
se encuentren legalmente en el territorio de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19 (certificado verde 
digital) [COM(2021) 140 final] [2021/0071 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-
0126] 
 
 - Documentación relativa a estudio y desarrollo del Parque Eólico Garma Blanca de 51 MW y su infraestructura de 
evacuación, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1007] 
 
 - Documentación relativa a estudio y desarrollo del Parque Eólico Amaranta, solicitada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1008] 
  
 - Documentación relativa a estudio y desarrollo del Parque Eólico Ribota de 51 MW y su infraestructura de 
evacuación, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1009] 
 
 - Documentación relativa a estudio y desarrollo del Parque Eólico Quebraduras, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1010] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reivindicación del papel fundamental de los 
ayuntamientos durante la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0223] 
 
 - Escrito de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto solicitando aclaración respecto a información 
contenida en las declaraciones de Intereses y Actividades de los Diputados. [10L/9999-0054]  
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no se han publicado las declaraciones de 
actividades e intereses de los Consejeros tras tres años de vigencia de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia 
de la Actividad Pública, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0427] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de publicación de las declaraciones de actividades e 
intereses de los Consejeros en aplicación de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0428] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se van a publicar las declaraciones de actividades e 
intereses de los Consejeros del Gobierno que lo han sido desde la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de 
Transparencia de la Actividad Pública, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0429] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Proyecto Constructivo de las Nuevas Bodegas en el Puerto de Colindres, 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1011] 
 
 - Escrito de Iniciativa Cantabria Solidaria por el 0,77% para solicitar el apoyo a las entidades sociales que están 
trabajando para ayudar a las personas más necesitadas. [N.º Registro: 7769.- Fecha entrada: 26.03.2021.- Expediente: 
10L/7460-0016] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a eliminación de los puntos 18.3 y 4 del 
articulado del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética durante su tramitación parlamentaria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0224] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a previsiones en relación 
a la distribución del plan de ayudas directas a las empresas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-
0037] 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0933, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a desarrollo de una estrategia para la 
recuperación de pastos y conservación de bosques autóctonos dirigido a maximizar su aprovechamiento por el ganado 
extensivo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0225] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0218, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación número 10L/4100-0109 y de las preguntas números 10L/5100-0418 a 
10L/5100-0422, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 29.03.2021, formulada por el Gobierno. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 25 de marzo de 2021. 
[10L/6200-0118] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1253 a 10L/5300-1255, 
10L/5300-1258 y 10L/5300-1259, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1427 a 10L/5300-1431, 
10L/5300-1433 y 10L/5300-1434, a solicitud de D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1440 a 10L/5300-1442, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0920, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1528 a 10L/5300-1530, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1519 a 10L/5300-1521, a 
solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1531, a solicitud de D. Diego D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0947, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1526 y 10L/5300-1527, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1524 y 10L/5300-1525, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1522 y 10L/5300-1523, 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/9100-0949, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0955, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 27 de marzo de 2021: 
 
 - Solicitud de retirada de la enmienda a la proposición no de ley número 10L/4300-0218, incluida en el orden del día 
del Pleno convocado para el 29 de marzo de 2021, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0218, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 29 de marzo de 2021: 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a intención de vacunación a los pescadores cántabros, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0430] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios de la Consejería de Sanidad para no proceder a la 
vacunación de los pescadores de la flota cántabra, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0431] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de incluir a los pescadores en la lista de colectivos 
prioritarios dentro de la estrategia de vacunación contra la COVID-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0432] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyecto presentado para que se pueda disponer de los 
fondos necesarios para implantar una fábrica de baterías, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0433] 
 
 - Documentación relativa a informe de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre los avances en el 
desarrollo de los permisos de investigación de la empresa VERISCAN MINES CANTABRIA al que hizo referencia el 
Consejero en el Pleno del Parlamento de 22.03.2021, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-1012] 
 
 - Documentación relativa a "informes técnicos de expertos en minas" a los que hizo referencia el Consejero en el 
Pleno del Parlamento de 22.03.2021 y sirvieron de base a los anuncios del Presidente para dar a conocer el proyecto 
"Mina de Reocín", solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1013] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la Resolución del Presidente del Consejo de 
Administración de Ciudad de Transportes de Santander por la que se convoca el puesto de director publicado en el BOC 
de 29.03.2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1014] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la Resolución del Presidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria por la que se convoca el puesto 
de director publicado en el BOC de 29.03.2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-1015] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la elaboración, tramitación y aprobación hasta su 
publicación en el BOC de 18.03.2021, del Decreto 28/2021, de 11 de marzo, por el que se autoriza a la Sociedad para el 
Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN, S.A.) a la modificación de sus estatutos sociales, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1016] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del "Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para la integración del 
ferrocarril en Torrelavega", desde el 01.06.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-1017] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones Comisión de Seguimiento del "Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Fomento, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos y la Entidad Empresarial Administrador de 
Infraestructura Ferroviarias para la supresión de los pasos a nivel en Renedo de Piélagos", desde el 01.06.2020, solicitada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1018] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001

 


		2021-03-31T09:39:26+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




