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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 7 al 14 de julio de 2021) 
 

Día 7 de julio de 2021: 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Suances relativo a rechazo al emplazamiento propuesto para la EDAR Vuelta Ostrera 2 
en Cortiguera. [10L/7470-0024] 
 
 - Documentación relativa a Plan de sostenibilidad turística de Liébana, así como los 55 proyectos que se ejecutarán 
hasta 2023 recogidos en el mismo, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-
1263] 
 
 Día 8 de julio 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 modifica el Reglamento (UE) n.º 910/2014 en lo que respecta al 
establecimiento de un Marco para una Identidad Digital Europea [COM(2021) 281 final] [COM(2021) 281 final 
anexo][2021/0136 (COD)] [SEC(2021) 228 final] [SWD(2021) 124 final]  [SWD(2021) 125 final], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0135] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a intención de instar a la propiedad de la Torre de Cadalso (Valderredible) a 
realizar las actuaciones necesarias para detener el deterioro del edificio o se piensa abrir expediente para actuar de oficio, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1690] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Consejo relativo al establecimiento y el funcionamiento de un mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la 
aplicación del acervo de Schengen y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 [COM(2021) 278 final] 
[COM(2021) 278 final anexo] [2021/0140 (CNS)] [SEC(2021) 225 final] [SWD(2021) 119 final]  [SWD(2021) 120 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0136] 
 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los créditos al consumo [COM(2021) 347 final]  [COM(2021) 347 final anexo]  
[2021/0171 (COD)] [SEC(2021) 281 final] [SWD(2021) 170 final] [SWD(2021) 171 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0137] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1101, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1103, solicitada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1124, en formato CD, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1122, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 08.07.2021, en relación con el 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: 9125.- Fecha entrada: 08.07.2021.- Expediente: 10L/7460-0015] 
 
 - Memoria de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el ejercicio 2020, remitida por el 
Gobierno. [10L/6300-0046] 
 
 Día 9 de julio de 2021: 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo relativo a reforzar la financiación del servicio postal. [10L/7470-0025] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios por los que ABANCA ha concedido un préstamo de 300.000.000 
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euros al 0% de interés, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1691] 
 
 - Documentación relativa a informe clasificado por día, desde el 26.06.2021, sobre el número de personas 
hospitalizadas por rango de edad, vacunadas con la primera dosis y vacunadas con la pauta completa, solicitada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1264] 
 
 - Documentación relativa a informe clasificado por día, desde el 26.06.2021, sobre el número de personas ingresadas 
en UCI por rango de edad, vacunadas con la primera dosis y vacunadas con la pauta completa, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1265] 
 
 
 - Documentación relativa a informe clasificado por rango de edad desde el 26.06.2021, sobre el número de positivos 
diarios detectados, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1266] 
 
 - Enmiendas al articulado (90) del Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, presentadas 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/1000-0006] 
 
 Día 12 de julio de 2021: 
 
 - Documentación relativa a expedientes de las sentencias condenatorias por el concurso eólico del 2009, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1267] 
 
 - Documentación relativa a Memoria de endeudamiento del año 2019, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1268] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la empresa "7 Hermanos Manolo, S.L." tramitado ante la CROTU solicitando 
autorización para la legalización de una explotación minera situada en San Andrés de Valdelomar (Valderredible), solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1269] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo con el Ayuntamiento de Val de San Vicente para evitar derrumbes de los pasos superiores situados en 
Los Tánagos y Sel del Rey, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1692] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo con ADIF para evitar derrumbes de los pasos superiores situados en Los Tánagos y Sel del Rey, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1693] 
 
 Día 13 de julio de 2021: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 8 de julio de 2021. [10L/6200-0134] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1663, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 14 de julio de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1123, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1104, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1114, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 13.07.2021, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 10L/4300-
0237, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Documentación relativa a auditorías de seguridad, informes y estudios sobre el estado y las necesidades en materia de 
seguridad de las instalaciones dependientes de Cantur, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/9100-1270] 
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