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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 17 al 23 de abril de 2021) 
 
 Día 19 de abril de 2021: 
  

- Nombramiento de miembro-vocal del Consejo Cántabro de Estadística, comunicado por el Gobierno. [10L/7520-
0004] 
 
 - Informe anual de listas de espera correspondiente al año 2019, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0012] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 15 de abril de 2021. [10L/6200-
0121] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1240 y 10L/5300-1241, a 
solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1532 a 10L/5300-1536, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1512 y 10L/5300-1513, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1556, a solicitud de D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1544, a solicitud de D. María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1546, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1548 a 10L/5300-1552, a 
solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0601, a solicitud de D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1559 a 10L/5300-1563, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria 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/9100-0995, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la contestación a la 
solicitud de documentación número 10L/9100-0957. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la contestación a la 
solicitud de documentación número 10L/9100-0958. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la contestación a la 
solicitud de documentación número 10L/9100-0960. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la contestación a la 
solicitud de documentación número 10L/9100-0961. 
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 - Interpelación relativa a acciones, protocolos o medidas para el cumplimiento de los niveles de protección que 
establece la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4100-0117] 
 
 Día 20 de abril de 2021: 
 
 - Moción N.º 64 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0096, relativa a criterios para la utilización de los 
coches oficiales por parte de los miembros del Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0064] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a si considera que se 
están tomando las medidas necesarias para que el sector de la hostelería pueda soportar las restricciones decretadas y se 
les está tratando con el debido respeto, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0040] 
 
 - Solicitud de cambio de comparecencia 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 ante el Pleno relativa a fecha de adjudicación del estudio de estrategias para 
desarrollar el Plan de Movilidad que va a realizar el Grupo de Investigación de Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria 
(SUM LAB) de la UC, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0486] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado en el que se encuentra el Plan de Movilidad de 
Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0487] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del Plan de Movilidad de Cantabria, solicitada por D. Lorenzo 
Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1051] 
 
 - Solicitud de retirada de las preguntas con respuesta oral ante el Pleno números 10L/5100-0427, 10L/5100-0428 y 
10L/5100-0429 correspondientes al orden del día del Pleno de 26.04.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Solicitud de comparecencia del Director General de Transportes y Comunicaciones, ante la Comisión 
correspondiente a fin de informar sobre la estrategia y principales líneas de actuación de trabajo de su Dirección General, 
presentada por dos diputados del Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0042] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Servicio Cántabro de Salud era conocedor de las 
deficiencias en las instalaciones de la base del SVB ubicada en Arenas de Iguña denunciadas por los trabajadores de 
Ambuibérica ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0488] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones llevadas a cabo por el Servicio Cántabro de Salud 
para obligar a la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario a corregir las deficiencias denunciadas por los 
trabajadores de Ambuibérica ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0489] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Servicio Cántabro de Salud es conocedor de deficiencias 
en otras instalaciones de los SVB de la empresa adjudicataria del transporte sanitario, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0490] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Servicio Cántabro de Salud está realizando algún 
seguimiento sobre los requerimientos a los que está obligada a realizar la empresa adjudicataria del servicio de transporte 
sanitario en su base de SVB en Arenas de Iguña, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0491] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a existencia de algún procedimiento en el Servicio Cántabro de 
Salud para conocer el estado de las instalaciones de la empresa adjudicataria del transporte sanitario y así impedir 
situaciones como la que está sucediendo en la base del SVB de Arenas de Iguña, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0492] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Servicio Cántabro de Salud ha ofrecido alguna ubicación 
alternativa y temporal para los trabajadores de la base del SVB de Arenas de Iguña vistas sus deficiencias que han sido 
denunciadas ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0493] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que se espera esté listo el Plan de Movilidad de 
Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0494] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada por cada uno de los daños en el caso de que se 
produzca el pago por daños producidos por el lobo desde la entrada en vigor del Plan de Gestión del Lobo, presentada por 
D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1585] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación detallada por cada uno de los daños en el caso de que no se 
produzca el pago por daños producidos por el lobo desde la entrada en vigor del Plan de Gestión del Lobo, presentada por 
D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1586] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración del Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el 
que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 
1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, de 19 de diciembre, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0495] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para minimizar el impacto económico de 
las explotaciones ganaderas a las que se ha aplicado la convergencia en base al Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0496] 
 
 - Documentación relativa a texto remitido por el Ministerio de Universidades sobre la futura Ley Orgánica del 
Sistema Universitario (LOSU), solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1052] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a participación en la reunión de la Conferencia General de Política 
Universitaria el 19.04.2021 y personas representantes del Gobierno en la misma, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1587] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración de los asuntos abordados y decisiones adoptadas en la 
reunión de la Conferencia General de Política Universitaria el 19.04.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1588] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si tomó la palabra y en qué asuntos, algún representante del Gobierno 
en la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria del 19.04.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1589] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios en relación a las tasas universitarias tras la reunión de la 
Conferencia General de Política Universitaria del 19.04.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1590] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a intenciones en relación a la fijación de las tasas universitarias para el 
próximo curso académico tras la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria del 19.04.2021, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1591] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de la Orden que ha de fijar los precios públicos por la prestación 
de servicios y actividades académicas universitarias para el curso 2021/2022 y fecha de publicación, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1592] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa existencia de un plan para lograr una armonización sobre valores máximos 
respecto a los precios públicos de matrícula en los estudios oficiales de grado según el modelo del Ministerio de 
Universidades y acciones concretas para tal fin, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1593] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a necesidad de diálogo permanente con las comunidades autónomas y el 
resto de agentes implicados en la elaboración de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1594] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a contactos con representantes del ejecutivo nacional, comunidades 
autónomas o agentes de la comunidad universitaria implicados en la elaboración de la futura Ley Orgánica del Sistema 
Universitario (LOSU), presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1595] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración del borrador o informe preliminar de la futura Ley Orgánica del 
Sistema Universitario (LOSU), presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1596] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se echa de menos un documento más concreto a modo de borrador 
de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y el establecimiento de mesas de trabajo con las comunidades 
autónomas, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1597] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a aspectos fundamentales que han de reflejarse en la futura Ley Orgánica 
del Sistema Universitario (LOSU) y aportaciones de Cantabria para su mejora y la defensa de los intereses universitarios, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1598] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se considera que la defensa de los intereses universitarios está 
satisfecha en la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y si va a iniciarse un proceso de diálogo con la 
comunidad universitaria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1599] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se considera coherente y positivo trabajar al mismo tiempo en la 
elaboración de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y en otros textos normativos del mismo ámbito, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1600] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se considera necesario que se escuche y se tenga en cuenta a la 
comunidad universitaria en la elaboración de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1601] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a actuaciones previstas 
en relación con el sector de la hostelería, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0041] 
 
 Día 21 de abril de 2021: 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con la designación de un representante del Grupo Parlamentario Mixto como 
vocal y suplente en el Consejo de Alto Nivel de Desarrollo Humano y Sostenible. [10L/7520-0007] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0846, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0849, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0861, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0847 y 0851, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0859, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0979, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Interpelación relativa a acciones y/o medidas en relación con la intención del Ministerio de Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE), 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0118] 
 
 - Documentación relativa a expediente por el que el Consejo de Gobierno de 15.04.2021 acuerda autorizar el 
compromiso de gasto plurianual N.º 2021/HA/4 (2021/178) "Adquisición por parte del Gobierno de Cantabria de las 
participaciones sociales de la sociedad de activos inmobiliarios Campus Comillas SAICC que posee la Fundación 
Comillas", solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1053] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a número de personas 
que representan la voluntad de los ciudadanos de Cantabria para que sean tenidas en cuenta sus demandas, presentada 
el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0042] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a inclusión en el futuro PROT o en el 
PLENERCAN 2021-2023 de una ordenación clara y precisa que establezca las zonas aptas para el desarrollo eólico, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/4300-0241] 
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 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento, rehabilitación y planteamiento 
de usos para las edificaciones ubicadas en las estaciones ferroviarias de ADIF, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4300-0242] 
 
 - Documentación relativa a informes y escritos técnicos sobre el proyecto de parque eólico Garma Blanca de 51 
MW incluido el informe de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente anunciado 
el 20.04.2021, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1054] 
 
 - Documentación relativa a documentos de alcance de los proyectos eólicos que se están tramitando ante la 
Consejería de Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, solicitada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1055] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de puestos que siguen manteniendo a su propietario en el 
ejercicio de sus funciones dentro de la plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente y sus organismos autónomos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1602] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de titulares que están siendo sustituidos por encontrarse en 
situación de comisión de servicios dentro de la plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos autónomos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1603] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fórmula de ocupación utilizada para la cobertura de titulares que están 
siendo sustituidos por encontrarse en situación de comisión de servicios dentro de la plantilla de la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos autónomos, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1604] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de puestos cuyo titular se encuentra en situación de comisión de 
servicios u otra situación administrativa dentro de la plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos autónomos no cuenta con ningún efectivo, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1605] 
 
 - Documentación relativa a informe que recoja el número de puestos cubiertos por interinos en la plantilla de la 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos autónomos, 
solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1056] 
 
 - Documentación relativa a informe que recoja el número de puestos transitoriamente cubiertos mediante 
comisiones de servicio en la plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente y sus organismos autónomos, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-1057] 
 
 - Documentación relativa a informe que recoja el número de puestos que no cuentan con ningún efectivo en la 
plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos 
autónomos, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1058] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción, N.º 10L/4200-0064, formulada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. 
  
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Sanidad, relativa a elaboración de una Estrategia de Prevención de la 
Ceguera Evitable y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0054] 
 
 Día 22 de abril de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo de la no convocatoria de cursos de formación de 2020 para 
personas desempleadas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1606] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo de la no publicación en el primer trimestre de 2021 de la 
convocatoria de formación para personas desempleadas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1607] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a certeza acerca de la ejecución de forma residual de lo aprobado en la 
convocatoria de formación para personas desempleadas de 2019 desde el mes de junio de 2020 hasta la actualidad, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1608] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autorización o permiso a las personas que se encuentran en ERTE para 
acceder a los cursos de formación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1609] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo de la no ejecución del presupuesto de formación para activos de 
2019 y 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1610] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo del no cumplimiento del compromiso de resolver la convocatoria 
de cursos de formación para personas activas en el primer trimestre de 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1611] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley N.º 10L/4300-0238, formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Solicitud de retirada de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno N.º 10L/5100-0464 incluida en el orden del 
día del Pleno convocado para el 26.04.2021, formulada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Sanidad, relativa a revisión y redefinición de la asistencia a los 
pacientes diabéticos y la suspensión del visado de inspección médica requerido para la prescripción de fármacos para la 
diabetes, mientras dure la reordenación de la asistencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0055] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 22.04.2021, por el que manifiesta su criterio a la toma en consideración de la Proposición 
de Ley N.º 8, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de 
regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis 
ocasionada por la pandemia Covid-19. [10L/2000-0008] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Pesaguero relativo a la no inclusión de las poblaciones del lobo en el listado de 
especies silvestres en régimen de especial protección. [10L/7470-0016] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a licitación y fecha de publicación de la misma de las obras de 
rehabilitación de la pista deportiva inferior y otras actuaciones previstas en el CEIP García Barredo, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1612] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se ha licitado y fecha prevista de licitación de las 
obras de rehabilitación de la pista deportiva inferior y otras actuaciones en el CEIP García Barredo, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1613] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de un proyecto definitivo para la rehabilitación de la pista 
deportiva inferior y otras actuaciones previstas en el CEIP García Barredo, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1614] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a inversión total prevista y partida presupuestaria para acometer las obras 
de rehabilitación de la pista deportiva inferior y otras actuaciones previstas en el CEIP García Barredo, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1615] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a duración estimada para los trabajos de rehabilitación de la pista 
deportiva inferior y otras actuaciones previstas en el CEIP García Barredo y fecha de comienzo de los mismos, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1616] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coincidencia con el período lectivo de los trabajos de rehabilitación de la 
pista deportiva inferior y otras actuaciones previstas en el CEIP García Barredo y medidas para minimizar el día a día de la 
comunidad escolar del centro, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1617] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a constancia de la importancia y urgencia de la ejecución de las obras de 
rehabilitación de la pista deportiva inferior y otras actuaciones en el CEIP García Barredo, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1618] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1020, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Interpelación relativa a criterios del Gobierno y SODERCAN para participar en el proyecto "CyberHut" diseñado 
por Astroland, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0119] 
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 - Escrito del Gobierno, de 22.04.2021, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del 
acuerdo de la Mesa de la Cámara de 18.01.2008 en relación con la petición de documentación números 10L/9100-0850, 
solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1011, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 22.04.2021, por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del 
acuerdo de la Mesa de la Cámara de 18.01.2008 en relación con las peticiones de documentación números 10L/9100-
0864, 10L/9100-0865, 10L/9100-0884 y 10L/9100-0885, solicitadas por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de Izquierda Unida de Cantabria sobre los médicos residentes. [N.º Registro: 8190.- Fecha entrada: 
22.04.2021.- Expediente: 10L/7460-0017] 
 
 - Documentación relativa a relación de centros educativos públicos en los que se desarrollan Programas de 
Inmersión Lingüística en Educación Infantil (PIL), Programas de Educación Bilingüe (PEB) o Proyectos Integrados de 
Innovación Educativa centrados en enseñanza de idiomas durante el curso 2020-2021, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1059] 
 
 - Documentación relativa a relación de centros educativos concertados en los que se desarrollan Programas de 
Inmersión Lingüística en Educación Infantil (PIL), Programas de Educación Bilingüe (PEB) o Proyectos Integrados de 
Innovación Educativa centrados en enseñanza de idiomas durante el curso 2020-2021, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1060] 
 
 - Documentación relativa a número de plazas de médicos de familia por cada centro de salud, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1061] 
 
 - Documentación relativa a número medio de cartillas por médico de familia en cada centro de salud, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1062] 
 
 - Documentación relativa a número medio de cartillas por pediatra en cada centro de salud, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1063] 
 
 - Documentación relativa a número plazas de pediatras por cada centro de salud, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1064] 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas para la puesta en marcha del proyecto 
de construcción de una planta de fabricación de combustibles derivados de residuos en el Mazo, dentro del Programa 
"Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0497] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a líneas generales del proyecto de construcción de una planta 
de fabricación de combustibles derivados de residuos en el Mazo, dentro del Programa "Cantabria Re-Activa: Cantabria y 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0498] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a financiación del proyecto de construcción de una planta de 
fabricación de combustibles derivados de residuos en el Mazo, dentro del Programa "Cantabria Re-Activa: Cantabria y el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0499] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazos para la puesta en marcha del proyecto de construcción 
de una planta de fabricación de combustibles derivados de residuos en el Mazo, dentro del Programa "Cantabria Re-
Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0500] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a composición física del CDR que se fabricará en la planta de 
combustibles derivados de residuos en el Mazo, dentro del Programa "Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0501] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a localización de puntos limpios y vertederos de donde 
procederán los residuos voluminosos con los que se fabricará el CDR en la planta de combustibles derivados de residuos 
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en el Mazo, cuya construcción está prevista dentro del Programa "Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0502] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a volumen previsto de fabricación de CDR en la planta de 
combustibles derivados de residuos en el Mazo, cuya construcción está prevista dentro del Programa "Cantabria Re-
Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0503] 
 
 - Documentación relativa a estudio de impacto ambiental del Parque Eólico "Garma Blanca" redactado por la 
Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático y remitido al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1065] 
 
 Día 23 de abril de 2021: 
 
 - Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Memoria Histórica y 
Democrática Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/1000-0006] 
 
 - Interpelación relativa a zonas que plantea el Gobierno para la instalación de parques eólicos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0120] 
 
 - Documentación relativa a proyecto definitivo para la rehabilitación de la pista deportiva inferior y otras actuaciones 
previstas en el CEIP Dionisio García Barredo, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-1066] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de medidas para que las personas 
trabajadoras afectadas por un ERTE durante el año 2020 y que hayan percibido rendimientos de trabajo no superiores a 
22.000 euros anuales de dos o más pagadores, siendo uno de ellos el SEPE, queden exentos de realizar la declaración de 
la renta, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0243] 
 
 - 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, recogido en el Plan Anual de Control Financiero 
Permanente, Auditoría Pública y otras actuaciones de control, para el ejercicio 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1067] 
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