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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 29 de mayo al 4 de junio de 2021) 
 
 Día 31 de mayo de 2021: 
 
 - Solicitud de retirada de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno N.º 10L/5100-0530 incluida en el orden del día del 
Pleno convocado para el 31.05.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 1 de junio de 2021: 
 
 - Reiteración de queja en relación con la solicitud de documentación número 10L/9100-0917, formulada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Reiteración de queja en relación con la solicitud de documentación número 10L/9100-0918, formulada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cumplimiento del acuerdo parlamentario de 03.05.2021 relativo a 
vacunación de pescadores, rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector transformador, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0584] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que la Consejería de Sanidad tiene previsto ponerse 
en contacto con la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado (Consesa) a efectos de vacunar a los trabajadores del 
sector transfomador, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0585] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazo para iniciar el proceso de vacunación de los trabajadores del 
sector de la conserva y semiconserva de pescado   como acordó el Parlamento con motivo de la aprobación de la resolución de 
03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0586] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la petición de dimisión del Consejero de Sanidad por 
parte de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado (Consesa) por incumplir el acuerdo parlamentario de 
03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0587] 
 

- Acuerdo del Ayuntamiento de Suances relativo a rechazo a la ubicación de la EDAR Vuelta Ostrera 2 en Cortiguera. 
[10L/7470-0020] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para conceder autorizaciones para la instalación de parques eólicos antes de que se 
establezca una ordenación clara y precisa de las zonas aptas para el desarrollo eólico, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4100-0130] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para la fecha de constitución y puesta en funcionamiento del Consejo Social y 
Económico aprobado por la Ley 8/2018, de 11 de diciembre, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0131] 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación con la posible reapertura de los establecimientos de ocio nocturno que no 
pudieron acogerse a la modificación legal del 02.10.2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0132] 
 
 - Moción N.º 72, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0126, 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/4200-0072] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación de la tramitación de las ayudas directas de 55 millones 
de euros concedidas por el Gobierno de España para las empresas y autónomos más afectados por la crisis económica 
derivada de la pandemia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0588] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de llegada de las ayudas directas de 55 millones de euros 
concedidas por el Gobierno de España para las empresas y autónomos más afectados por la crisis económica derivada de la 
pandemia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0589] 
 
 - Proposición de Ley de agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, 
S.L., destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el Covid-19, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0011] 
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 - Comparecencia del Consejero de Sanidad a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre la evolución de la 
pandemia COVID-19. [10L/7800-0017] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1624, a solicitud de D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1558, a solicitud de 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 27 de mayo de 2021. [10L/6200-
0127] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1078, en formato tarjeta pen USB, 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1076, en formato tarjeta pen USB, 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1006, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1074, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0917, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0918 y 10L/9100-0919, solicitadas 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 

- Escrito del Gobierno, de 01.06.2021, por el que se acuerda la conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley 
N.º 10, de agilización de la tramitación de las ayudas de SODERCAN, S.A. durante el año 2021. [10L/2000-0010] 

 
Día 2 de junio de 2021: 
 

 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a adelanto de la vacunación a los estudiantes que vayan a participar 
en un programa de intercambio, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0590] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista de vacunación a los estudiantes que vayan a 
participar en un programa de intercambio, en caso de producirse un adelanto en su vacunación, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0591] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a establecimiento de un período transitorio en la 
aplicación de la nueva factura de la electricidad y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0264] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a refuerzo de la financiación del Servicio Postal y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0265] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de personas que han recibido la primera dosis de 
AstraZeneca y siguen a la espera de recibir la segunda dosis de la vacuna, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0592] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de dosis de AstraZeneca en existencias, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0593] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de vacunas de AstraZeneca que está previsto recibir en 
las próximas semanas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0594] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a capacidad para garantizar el suministro de la segunda dosis de 
AstraZeneca de mantenerse el porcentaje de personas que recibieron la primera dosis de esta vacuna y que se decantan por la 
segunda dosis de la misma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0595] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión del Consejero de Sanidad respecto al caso omiso de los 
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españoles de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de combinar la primera dosis de AstraZeneca con la segunda de 
Pfizer, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0596] 
 
 - Interpelación relativa a criterio de adjudicación de la Consejería de Educación de los contratos con las empresas 
adjudicatarias del transporte escolar, así como el control y seguimiento de dichas adjudicaciones, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4100-0133] 
 
 - Documentación relativa a alegaciones presentadas al Parque Eólico El Escudo, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1101] 
 
 - Documentación relativa a Sentencia 129/2021, de la Sala Contencioso Administrativo del TSJC de 05.05.2021, 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1102] 
 
 Día 3 de junio de 2021: 
 
 - Proyecto de Ley de Cantabria del Plan Estadístico 2021-2024, remitido por el Gobierno. [10L/1000-0012] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a cálculo de la tasa de incidencia por municipios a la 
hora de adoptar medidas restrictivas en aplicación del "semáforo Covid" teniendo en cuenta la población real existente en cada 
momento de cálculo y no sólo la población censada, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0266] 
 
 - Solicitud de retirada de la Preguntas orales ante el Pleno números 10L/5100-0561, 10L/5100-0562, 10L/5100-0563 y 
10L/5100-0564, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 7 de junio de 2021, formulada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a no indultar a los presos condenados por sentencia 
firme el 14.10.2019 por corresponder al deber de todos los poderes públicos la defensa a España y así guardar y hacer guardar 
la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0267] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a bajada del tipo de IVA de la factura eléctrica al tipo 
reducido y eliminar el impuesto eléctrico del 5,1127% que se aplica a la suma de los términos de potencia y de consumo de la 
factura, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0268] 
 
 - Acuerdo de 03.06.2021 por el que se proponen los días 29 y 30 de junio de 2021 para celebrar el debate sobre la 
orientación política del Gobierno correspondiente al segundo año de la X Legislatura. [10L/7700-0002] 
 

Día 4 de junio de 2021: 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a creación de una nueva especialidad de 
"Medicina de Urgencias y Emergencias" con tramitación preferente e independiente a la que corresponda a un nuevo decreto 
de formación sanitaria especializada, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0269] 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación con la venta de las acciones de Sodercan, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0134] 
 
 - Documentación relativa a informes emitidos sobre el proyecto de Parque Eólico de El Escudo, solicitada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1103] 
 
 - Interpelación relativa a cálculos y expectativas del importe de las transferencias que se vayan a recibir del Gobierno de 
España para los ejercicios 2022 y 2023 y medidas de ajuste ante la previsible disminución de ingresos por transferencias de los 
ejercicios 2020 y 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0135] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0260, formulada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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