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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 5 al 11 de junio de 2021) 
 
 Día 7 de junio de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que el día 28.05.2021 se ha dado orden a los guardas de 
detener todas las acciones de control poblacional del jabalí en la zona de Santoña y en el Parque Natural de las Marismas de 
Santoña Victoria y Joyel, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1654] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las interpelaciones números 10L/4100-0127 y 10L/4100-0129 y las preguntas orales 
números 10L/5100-0576 a 10L/5100-0581, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 07.06.2021, formulada por 
el Gobierno. 
 
 - Informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los 
altos cargos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [10L/6100-0013] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de junio de 2021. [10L/6200-0128] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1626, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1422, 10L/5300-1423 y 10L/5300-
1439, a solicitud de D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1079, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0041] 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0042] 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0043] 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0044] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación del Parque Eólico de La Sía que afecta al municipio de 
Soba, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1655] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación del Parque Eólico de Matas del Pardo que afecta al 
municipio de Vega de Pas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1656] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación del Parque Eólico Marruya que afecta al municipio de 
Vega de Pas y San Pedro del Romeral, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1657] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación del Parque Eólico Mullir que afecta a los municipios de 
Voto y Ruesga, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1658] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación del Parque Eólico Portillo de Jano que afecta a los 
municipios de Molledo, Pesquera y Aguayo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1659] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación del Parque Eólico Cildá que afecta a los municipios de 
Luena, Molleda y Corvera de Toranzo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1660] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de tramitación del Parque Eólico Senantes que afecta al municipio de 
San Pedro del Romeral, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1661] 
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 Día 8 de junio 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 por el que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial (Ley De Inteligencia 
Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión [Com(2021) 206 Final] [Com(2021) 206 final anexo] 
[2021/0106 (COD)] [SEC(2021) 167 final]  [SWD(2021) 84 final]  [SWD(2021) 85 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [10L/7410-0132] 
 
 - Escrito relativo a vacantes de plazas de facultativos veterinarios en las oficinas comarcales agrarias. [10L/7400-0033]  
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Memoria Histórica y 
Democrática de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0006] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conclusión de los trabajos de amojonamiento de la concentración 
parcelaria de la zona de Polaciones declarada de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto de 26.11.1990 y Acuerdo de 
06.10.2014, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0597] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de entrega de títulos de propiedad derivados del Acuerdo de 
concentración parcelaria de 06.10.2014 publicado en el BOC de 23.10.2014 de la zona de Polaciones, declarada de utilidad 
pública y urgente ejecución por Decreto de 26.11.1990, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0598] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a impedimento para que los legítimos titulares de las parcelas de 
remplazo de la concentración parcelaria aprobada por Acuerdo de 06.10.2014 y publicado en el BOC de 23.10.2014, puedan 
disponer de sus títulos de propiedad entregados por el Gobierno, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0599] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a problemas que está generando a los propietarios de las parcelas 
de remplazo la no conclusión del proceso de concentración parcelaria de la zona de Polaciones declarada de utilidad pública y 
urgente ejecución por Decreto de 26.11.1990 y Acuerdo de 06.10.2014, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0600] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para continuar bloqueando el Fondo de Mejoras de Montes Catalogados de Utilidad 
Pública sin que sus legítimos propietarios, ayuntamientos y juntas vecinales, puedan hacer uso de él de acuerdo a la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0136] 
 
 Día 9 de junio de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1102, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación administrativa en la que se encuentra la convocatoria de 
cursos de formación para personas activas de 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0601] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación administrativa en la que se encuentra la convocatoria de 
cursos de formación para personas desempleadas de 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0602] 
 
 - Solicitud de retirada de la interpelación N.º 10L/4100-0127 correspondiente al orden del día del Pleno de 14.06.2021, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a certeza del estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos (UPTA) según el cual el 40% de los fondos de las ayudas directas no se repartirá por las exigentes condiciones 
para acceder a ellas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0603] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a destino del dinero sobrante en el caso de que no se puedan 
repartir los 55,4 millones de euros que se recibirán del Gobierno de España en ayudas directas, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0604] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se puede asegurar que las ayudas directas que se recibirán del 
Gobierno de España llegarán a las PYMES y autónomos que puedan acceder a ellas antes de finalizar el mes de junio, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0605] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que podrán empezar a recibir el dinero de las ayudas 
directas las PYMES y autónomos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0606] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha de un plan para la mejora de la 
empleabilidad juvenil, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0270] 
 
 - Interpelación relativa a si el Plan de Recuperación presentado por el Gobierno de España a la UE servirá para 
transformar y modernizar nuestra Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0137] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de ofertar otras condiciones para atraer las inversiones 
más ventajosas para los trabajadores, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0607] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a detalle de las ideas de la Consejería de Industria, Turismo, 
Innovación, Transporte y Comercio para captar la inversión de capital extranjero, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña 
López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0608] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de la Alianza por la Industria de impulso del sector en las 
condiciones de precariedad que ofertan, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0609] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento del cierre del Parador Nacional de Santillana del 
Mar, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0610] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ha puesto en contacto la empresa pública Paradores con el 
Gobierno para explicar los motivos del cierre del Parador Nacional de Santillana del Mar, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0611] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas para conseguir que la empresa pública 
Paradores mantenga abierto el Parador Nacional de Santillana del Mar, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0612] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a adecuación de las inversiones en la red de paradores de 
Cantabria para conseguir que sean motores turísticos de nuestra comunidad autónoma, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0613] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento de lo motivos de cierre del Parador Nacional de 
Santillana del Mar y plazo previsto para su reapertura, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0614] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración del cierre del Parador Nacional de Santillana del Mar y 
su impacto sobre el sector turístico, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0615] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a situación de insalubridad de la capital y razones 
administrativas que la provocan, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0271] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a informes o estudios en los que se basa el Gobierno para afirmar 
que Cantabria volverá a niveles de PIB previos a la pandemia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0616] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número y relación de proyectos de empresas que quieren invertir 
en Cantabria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0617] 
 
 Día 10 de junio de 2021: 
 
 - Documentación relativa a expediente sobre la contratación del servicio de consultoría y asesoramiento para la 
internacionalización de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte adjudicado el 31.05.2021, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1104] 
 
 - Documentación relativa a estudio y desarrollo del Parque Eólico El Escudo de 151,2 MW, en Campoo de Yuso, Luena, 
San Miguel de Aguayo y Molledo, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-1105] 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1083, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1100, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1080, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1082, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1075, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 11 de junio de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1084, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la relajación del uso de mascarillas en exteriores, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0272] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a autorización de forma permanente de un trasvase 
de 5 Hm3 anuales desde el Embalse del Ebro para cubrir necesidades de abastecimiento de Santander y sus comarcas 
aledañas y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0273] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Director General de Salud Pública, ante la Comisión correspondiente a fin de informar 
sobre la campaña de vacunación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7810-0046] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0264, formulada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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