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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 18 de junio de 2021) 
 
 Día 14 de junio de 2021: 
 
 - Escrito del Gobierno, de 14.06.2021, por el que se acuerda la conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley 
N.º 11, 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. [10L/2000-0011] 
 
 - Solicitud de retirada de la Preguntas orales ante el Pleno números 10L/5100-0588 y 10L/5100-0589, incluidas en el 
orden del día del Pleno convocado para el 14 de junio de 2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Documentación relativa a encuesta, estudio sociológico y de opinión elaborado o encargado por el Gobierno o 
cualquiera de sus organismos desde el año 2017, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1106] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1096, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 10 de junio de 2021. [10L/6200-
0129] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1627, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1628 y 10L/5300-1630, 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/5300-1629 y 10L/5300-1631, a solicitud 
de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1094, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ha planteado el Gobierno adelantar la vacuna contra la 
COVID-19 a los ciudadanos mayores de 60 años ante las noticias sobre la rápida transmisión de la variante india, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0618] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a existencia de stock suficiente de vacunas de AstraZeneca para 
administrar la segunda dosis, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0619] 
 
 Día 15 de junio de 2021: 
 
 - Interpelación relativa a motivo por el que en el Extracto de la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 26.05.2021 por la que se convocan ayudas a la primera instalación de agricultores 
jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias en el año 2021, no se recoge la carta de servicios de las oficinas 
comarcales, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0138] 
 
 - Escrito de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas sobre el maltrato a las personas mayores. 
[10L/7400-0034] 
 
 - Moción N.º 73 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0131, 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/4200-0073] 
 
 - Documentación relativa a proyectos presentados en el Programa REACT-EU, solicitada por D.ª María José González 
Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1107] 
 
 - Documentación relativa a documentos presentados con cada uno de los proyectos para la concesión de los Fondos 
REACT-EU, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1108] 
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 - Documentación relativa a proyectos aprobados por el Gobierno de España para Cantabria de los Fondos REACT-EU y 
consignación económica de cada uno de ellos, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-1109] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por Direcciones Generales a 
30.06.2021, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1662] 
 
 - Moción N.º 74 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0130, 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/4200-0074] 
 
 - Escrito de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior remitiendo documentación en relación al 
recurso contra el Decreto 43/2020, de 9 de julio, de nombramiento de los miembros del Consejo Económico y Social 
interpuesto por Comisiones Obreras y por la Unión General de Trabajadores. [10L/7520-0001] 
 
 Día 16 de junio de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razón de la no publicación de los contratos menores del primer trimestre de 
2021 de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. en el portal de transparencia de la web de dicha sociedad, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1663] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razón de la no publicación de los contratos menores del año 2021 de la 
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte en el portal de transparencia de la web de dicha consejería, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1664] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa al abuso de la temporalidad en el empleo de la 
Administración Pública y la propuesta del Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0274] 
 
 - Documentación relativa a contratos menores de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. en el 
primer trimestre de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1110] 
 
 - Documentación relativa a contratos menores de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte en el año 
2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1111] 
 
 - Documentación relativa a detalle de los traslados realizados por parte de los empleados de la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, S.L. con el vehículo arrendado (renting) por dicha Sociedad cuyo conductor habitual según el 
contrato es el Director General de la misma, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
1112] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a kilometraje del vehículo arrendado (renting) por la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, S.L. cuyo conductor habitual según el contrato es el Director General de la misma, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1665] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se encuentran en fraude de ley el personal funcionario interino y 
el laboral indefinido no fijo o temporal cuyo nombramiento o contrato supere los tres años, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0620] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de retirar de la Oferta Pública de Empleo las plazas 
ocupadas por personal funcionario interino y laboral indefinido no fijo o temporal que ha determinado la justicia de la Unión 
Europea que se encuentran en fraude de ley, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0621] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de aplicación de los apartados 6 y 7 del artículo 61 del 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público para el personal funcionario interino y el laboral indefinido no fijo o 
temporal, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0622] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conversión del personal funcionario interino y del laboral indefinido 
no fijo o temporal en personal fijo como solicitan las organizaciones sindicales y según lo que ha determinado la justicia de la 
Unión Europea, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0623] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a repercusión de las demandas presentadas por el personal 
funcionario interino y el laboral indefinido no fijo o temporal, en los nombramientos de los aspirantes que superen los procesos 
selectivos en ejecución, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0624] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a postura del Gobierno respecto a la propuesta realizada por el 
Ministro de Administraciones Públicas sobre la contratación de interinos para una futura regulación del personal, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0625] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a situación de insalubridad de la capital de 
Cantabria y razones administrativas que la provocan, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0275] 
 
 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0271, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 10L/4100-0133 correspondiente al orden del día del Pleno de 
21.06.2021, formulada por el Gobierno. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 14 de junio de 2021. [10L/6200-
0130] 
 
 Día 17 de junio de 2021: 
 
 - Documentación relativa a subvención, línea de financiación, aval o ayuda recibida por "Conservas Lolín, S.L." desde el 
año 2015 y otorgada por el Gobierno, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1113] 
 
 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0266 correspondiente al orden del día del Pleno de 
21.06.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0270, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo para establecer un plazo de 10 días para que los solicitantes del 
Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Social Básica tengan que presentar ante el ICASS documentación acreditativa de su 
solicitud cuando piden cita en la Seguridad Social para cualquier documentación y se les emplaza varias semanas después de 
solicitarla, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1666] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ampliación del plazo de 10 días para que los solicitantes del Ingreso Mínimo 
Vital y de la Renta Social Básica tengan que presentar ante el ICASS documentación acreditativa de su solicitud atendiendo a 
las carencias que puedan tener estas personas y los días que puede tardar la administración en darles cita, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1667] 
 
 - 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 por la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y el 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la información corporativa en materia de sostenibilidad (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2021) 189 final] [2021/0104 (COD)] [SEC(2021) 164 final] [SWD(2021) 150 final] [SWD(2021) 151 final], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0133] 
 
 - 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 relativo a las máquinas y sus partes y accesorios (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 202 
final] [COM(2021) 202 final anexos] [2021/0105 (COD)] [SEC(2021) 165 final]  [SWD(2021) 82 final]  [SWD(2021) 83 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0134] 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Directora General de Igualdad, ante la Comisión correspondiente a fin de informar 
sobre el cartel anunciante del desfile contra la pobreza infantil organizado por la Asociación de Pequeños y Medianos 
Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (ADEMAC) y la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 
(AEHC), presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0047] 
 
 Día 18 de junio de 2021: 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0270, formulada por 
el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a acuerdo alcanzado para la instalación de cajeros automáticos y prestación de servicios 
financieros en los 39 municipios en riesgo de despoblamiento, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-1114] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0269, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0270, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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