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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 1 al 7 de mayo de 2021) 
 
 Día 3 de mayo de 2021: 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 10L/5100-0488 a 10L/5100-0493, incluidas en el orden del 
día del Pleno convocado para el 03.05.2021, formulada por el Gobierno. 
 
 - Escrito de la "Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria" en relación al PROT (Plan Regional de 
Ordenación Territorial). [10L/7400-0031] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para incluir el proyecto de centro de protonterapia del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla en los fondos europeos del Plan REACT-EU, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0124] 
 
 - Documentación relativa a expediente/s del encargo realizado a TRAGSTEC para la redacción de diversos trabajos 
de apoyo para la elaboración y aprobación del Plan de Ordenación del Territorio, solicitada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1076] 
 
 Día 4 de mayo de 2021: 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación a las inversiones previstas en materia de infraestructuras educativas 
hasta la finalización de la presente legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0125] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación en el tipo de IVA que grava el 
consumo de productos y servicios turísticos y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0247] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantías retributivas y en qué conceptos de los dos últimos consejeros 
delegados nombrados en las empresas públicas Cantur y Sodercan respectivamente, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1626] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista de inicio de la vacunación de pescadores, 
rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector pesquero transformador en cumplimiento de la resolución 
parlamentaria aprobada el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0511] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para completar la vacunación de pescadores, 
rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector pesquero transformador en cumplimiento de la resolución 
parlamentaria aprobada el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0512] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de vacunar a pescadores, rederas, personal de las 
cofradías y trabajadores del sector pesquero transformador antes del inicio de la campaña del bonito, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0513] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a perjuicios que ocasionaría al sector pesquero que el proceso 
de vacunación del colectivo de pescadores no se hubiera completado antes del inicio de la costera del bonito, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0514] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a lugar previsto para la vacunación de pescadores, rederas, 
personal de las cofradías y trabajadores del sector pesquero transformador en cumplimiento de la resolución parlamentaria 
aprobada el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0515] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contacto con la Federación de Cofradías de Pescadores a 
efectos de coordinar la vacunación de pescadores, rederas y personal de las cofradías en cumplimiento de la resolución 
parlamentaria aprobada el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0516] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contacto con la Asociación de Fabricantes de Conservas de 
Pescado (Consesa) a efectos de coordinar la vacunación de los trabajadores del sector pesquero transformador en 
cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0517] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a vacuna que está prevista utilizar para la vacunación de 
pescadores, rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector pesquero transformador en cumplimiento de la 
resolución parlamentaria aprobada el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0518] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 29 de abril de 2021. [10L/6200-
0123] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1498 y 10L/5300-1499, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1564, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1565 a 10L/5300-1572, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1573 a 10L/5300-1576, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1577, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0978, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Moción N.º 68, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0110, 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/4200-0068] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0980, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Moción N.º 69, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0118, 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/4200-0069] 
 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación a las peticiones de documentación números 10L/9100-
0957, 10L/9100-0958, 10L/9100-0960 y 10L/9100-0961, solicitadas por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. 
 
 - Documentación relativa a escritos o cartas remitidos al Gobierno en relación a la solicitud realizada por la 
Directora de Interior a los sindicatos implicados en la redacción y tramitación legislativa del proyecto de ley de regulación y 
coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, la semana del 26 de abril al 2 de mayo 
de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1077] 
 
 Día 5 de mayo de 2021: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la participación de la Unión en la Asociación Europea de Metrología, 
emprendida conjuntamente por varios Estados miembros [COM(2021) 89 final] [2021/0049 (COD)] [SEC(2021) 91 final] 
[SWD(2021) 35 final] [SWD(2021) 36 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0128] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de los encargos realizados a empresas para colaborar/participar en 
cualquier fase de la redacción del Plan de Ordenación del Territorio (PROT) distintos de los realizados por TRAGSTEC, 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1078] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a dotar de seguridad jurídica a la celebración 
social de las bodas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0248] 
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 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a realización de las obras de infraestructura 
necesarias y adecuadas para conseguir que el Puerto de San Vicente de la Barquera sea refugio seguro y polo económico 
para el desarrollo de la industria marítimo pesquera, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0249] 
 
 Día 6 de mayo de 2021: 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0244, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 10L/4100-0122 correspondiente al orden del día del Pleno de 
10.05.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a en calidad de qué cargo visitó el municipio de Potes el 
05.05.2021 la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0519] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a en calidad de qué cargo visitó el municipio de Cillorigo de 
Liébana el 05.05.2021 la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0520] 
 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que no se invitó a los miembros de la 
mancomunidad de Liébana y Peñarrubia a la visita de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales a las diferentes 
instalaciones de la citada mancomunidad el 05.05.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0521] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que no estaban presentes los alcaldes que 
financian los servicios sociales, competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, en la visita a la mancomunidad de 
Liébana y Peñarrubia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales el 05.05.2021, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0522] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que estaban presentes en la visita a la 
mancomunidad de Liébana y Peñarrubia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales el 05.05.2021 personas ajenas a 
la citada mancomunidad y al Gobierno, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0523] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la Consejera de Empleo y Políticas Sociales considera que 
la visita a la mancomunidad de Liébana y Peñarrubia el 05.05.2021 respeta el principio de lealtad constitucional, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0524] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a utilización de dinero público y de la Consejería de Empleo y 
Políticas Sociales en beneficio del partido político de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales como sucedió el 
05.05.2021 en la visita a la mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0525] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre la comida que tuvo 
lugar el 06.05.2021 en un restaurante en Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7800-0012] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre el cumplimiento de 
las restricciones sanitarias de obligado cumplimiento en la hostelería de la región, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/7800-0013] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a no cobrar peajes por circular por las autovías 
españolas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0250] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre la comida en la que 
estuvo el 06.05.2021 en un restaurante en Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7800-0014] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si considera el Consejero de Sanidad que el habitáculo donde 
estuvo comiendo el 06.05.2021 el Presidente del Gobierno cumple con todos los requisitos establecidos para ser utilizado 
como terraza exterior, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0526] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si considera el Consejero de Sanidad que el Presidente del 
Gobierno conoce la normativa que impide fumar en comedores y terrazas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0527] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si considera el Consejero de Sanidad que está permitido 
fumar en el habitáculo en el que el Presidente del Gobierno estaba comiendo el 06.05.2021, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0528] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si es saludable mentir a los ciudadanos como ha hecho el 
Presidente del Gobierno al manifestar que él no fuma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0529] 
 
 Día 7 de mayo de 2021: 
 
 - Comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el análisis de 
la situación de Cantabria una vez finalizado el estado de alarma y otros asuntos relacionados con la Covid. [10L/7800-
0015] 
 
 - Documentación relativa a expedientes que se han acogido a la Orden EPS/13/2020, de 4 de mayo, por la que se 
aprueba la convocatoria para 2020 de subvenciones del programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con 
las corporaciones locales para la incorporación de personas desempleadas, con el Ayuntamiento de Ruesga, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1079] 
 
 - Comparecencia del Consejero de Sanidad, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre la evolución de 
la pandemia Covid-19. [10L/7800-0016] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0989, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1019, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Interpelación relativa a plan previsto para el funcionamiento de las oficinas comarcales en cuanto a la concertación 
de cita previa y atención presencial, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0126] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1022, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1024, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1025, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1023, en formato tarjeta pen USB, 
solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
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