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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2021) 
 
 Día 27 de septiembre de 2021: 
 
 - 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 modifica la Directiva 2014/53/UE, relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 547 
final] [COM(2021) 547 final anexo] [2021/0291 (COD)] [SEC(2021) 318 final] [SWD(2021) 244 final] [SWD(2021) 245 final] 
[SWD(2021) 246 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0158] 
 
 - 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 la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 420 final]  [COM(2021) 420 final anexo]  
[2021/0239 (COD)] SEC(2021) 391 final SWD(2021) 190 final SWD(2021) 191 final, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [10L/7410-0159] 
 
 - 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 la seguridad general de los productos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 
1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 346 final] [COM(2021) 346 final 
Anexo] [2021/0170 (COD)] [SEC(2021) 280 final] [SWD(2021) 168 final]  [SWD(2021) 169 final] a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0160] 
 
 - Escrito de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying Cantabria sobre acoso escolar. [10L/7400-0040] 
 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 10L/4100-0144, incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 27.09.2021, formulada por el Gobierno. 
 
 - Solicitud de comparecencia del Director Gerente de MARE, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre 
implementación de las medidas establecidas por la auditoría de cumplimiento sobre Recursos Humanos de MARE 2017, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0053] 
 
 - Moción N.º 79 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0141, relativa criterios y actuaciones para conseguir que el 
Gobierno de España reconsidere su intención de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial (LESPRE), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0079] 
 
 Día 28 de septiembre de 2021: 
 
 - Documentación relativa a informe emitido por la Intervención General desde el año 2017 del cumplimiento y la 
operativa en materia de recursos humanos en la Sociedad Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. 
(MARE, S.A.), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1355] 
 
 - Documentación relativa a informe emitido por el Servicio Jurídico desde el año 2017 hasta hoy en materia de recursos 
humanos sobre la Empresa Pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.), solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1356] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre las negociaciones y el posicionamiento del Gobierno ante la nueva 
Política Agraria Común, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810- 0054] 
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre las actuaciones para que el Ministerio de Industria incluya al sector de 
componentes de automoción en el PERTE y se puedan desarrollar proyectos impulsores para el sector, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0149] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a exclusión de las microempresas agroalimentarias 
del ámbito de aplicación del próximo real decreto sobre criterios de calidad del agua de consumo humano, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0298] 
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 - Solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0296, la interpelación N.º 10L/4100-0145 y las 
preguntas orales en Pleno números 10L/5100-0669, 10L/5100-0670 y 10L/5100-0671, incluidas en el orden del día del Pleno 
de 4 de octubre, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Moción N.º 80 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0146, relativa a medidas ante la decisión de incluir al lobo 
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4200-0080] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reactivación inmediata de las obras de los 
tramos pendientes de la autovía A-73 entre Burgos y Aguilar de Campoo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0299] 
 
 Día 29 de septiembre de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve 
Ballesteros, o cualquier empresa vinculada a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del 
Gobierno durante el año 2015, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1810] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve 
Ballesteros o cualquier empresa vinculada a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR, o cualquier organismo dependiente del 
Gobierno durante el año 2016, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1811] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve 
Ballesteros, o cualquier empresa vinculada a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del 
Gobierno durante el año 2017, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1812] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve 
Ballesteros, o cualquier empresa vinculada a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del 
Gobierno durante el año 2018, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1813] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve 
Ballesteros, o cualquier empresa vinculada a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del 
Gobierno durante el año 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1814] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve 
Ballesteros, o cualquier empresa vinculada a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del 
Gobierno durante el año 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1815] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones para la captación de inversiones tras la presentación 
de la página web "Invest en Cantabria", proyecto de captación de inversión extranjera, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0687] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de empresas extranjeras que se han interesado por 
invertir y en qué sectores tras la presentación de la página web "Invest en Cantabria", proyecto de captación de inversión 
extranjera, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0688] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a resultados obtenidos tras la presentación de la página web "Invest 
en Cantabria", proyecto de captación de inversión extranjera, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0689] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de desarrollo de algún programa concreto con 
asignación presupuestaria que incentive el interés por invertir, tras la presentación de la página web "Invest en Cantabria", 
proyecto de captación de inversión extranjera, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0690] 
 
 - Solicitud de retirada de la interpelación N.º 10L/4100-0147, correspondiente al orden del día del Pleno de 4 de octubre 
de 2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a miembro del Gobierno que permitió al Alcalde de Ribamontán al 
Mar dar la orden a los policías locales, que aún no tienen la condición de funcionarios de carrera, de ejercer funciones como 
autoridad pública, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0691] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Gobierno conocía que el Alcalde de Ribamontán al Mar había 
dado la orden a los policías locales, que aún no tienen la condición de funcionarios de carrera, de ejercer funciones como 
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autoridad pública, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0692] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a normativa que permitió al Gobierno que el Alcalde de Ribamontán 
al Mar diera orden a los policías locales, que aún no tienen la condición de funcionarios de carrera, de ejercer funciones como 
autoridad pública, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0693] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consecuencias de que el Alcalde de Ribamontán al Mar diera 
orden a los policías locales, que aún no tienen la condición de funcionarios de carrera, de ejercer funciones como autoridad 
pública, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0694] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si los policías locales, que aún no tienen la condición de 
funcionarios de carrera, siguen ejerciendo funciones de autoridad pública en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0695] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Gobierno ha aconsejado al Alcalde de Ribamontán al Mar que 
cesen los policías locales, que aún no tienen la condición de funcionarios de carrera, de ejercer funciones como autoridad 
pública, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0696] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se van a tomar medidas contra el Ayuntamiento de Ribamontán 
al Mar por permitir que los policías locales, que aún no tienen la condición de funcionarios de carrera, ejerzan funciones como 
autoridad pública en contra del criterio de la Comisión de Coordinación de Policía Local, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0697] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo de la alternativa U2-VUELTA OSTRERA 
2 como futura ubicación de la depuradora que se va a construir para sustituir a la de Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0300] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aplicación de medidas en materia de eliminación 
de duplicidades y de centralización de recursos humanos propuestas en el estudio sobre empresas y fundaciones públicas 
autonómicas elaborado por la AIREF, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0301] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0302] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reformulación del Portal de Transparencia 
incluyendo la publicación de los informes de control del sector público institucional, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0303] 
 
 - Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre la gestión de la empresa MARE, S.A, durante el 
periodo 2008-2020, solicitada por los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Mixto. [10L/7020-0005] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Director General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre los cambios que se han producido y se van a producir con la inclusión del 
lobo en el listado LESPRE, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0055] 
 
 - Documentación relativa a transferencias de crédito realizadas de las partidas presupuestarias del Capítulo 2 del 
Presupuesto detallando origen y destino desde el 01.01.2021 al 31.08.2021, solicitada por D.ª María José González Revuelta, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1357] 
 
 - Documentación relativa a desglose de todos los gastos en los que ha incurrido el Gobierno como consecuencia de la 
pandemia COVID 19 desde el 14.03.2020 hasta la actualidad, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-1358] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas a las que se han dedicado los fondos extraordinarios COVID del 
Gobierno de España recibidos en 2020 y 2021, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1816] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo para proponer la celebración de comparecencias al Proyecto de Ley de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0014] 
 
 Día 30 de septiembre de 2021: 
 
 - Documentación relativa a retribuciones que hayan sido percibidas por los miembros de los Consejos de Administración 
de las Empresas Públicas Regionales y de los Patronatos de las Fundaciones desde el inicio de la IX Legislatura hasta la fecha, 
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solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1359] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0293 incluida en el orden del día del Pleno 
convocado para el 04.10.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Documentación relativa a fondos FEDER, proyectos a los que se van a dedicar los 25 millones de euros incluidos en el 
Objetivo Específico REACT-UE 2 "Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital", 
solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1360] 
 
 - Documentación relativa a fondos FEDER, proyectos a los que se van a dedicar los 12 millones de euros incluidos en el 
Objetivo Específico REACT-UE 5 "Apoyar inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos", 
solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1361] 
 
 - Documentación relativa a fondos FEDER, proyectos a los que se van a dedicar los 5,2 millones de euros incluidos en 
el Objetivo Específico REACT-UE 3.2 "Apoyo a medidas de ayuda económica en las regiones más dependientes de los 
sectores más afectados por la crisis de la COVID", solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-1362] 
 
 - Documentación relativa a fondos FEDER, proyectos a los que se van a dedicar los 45 millones de euros incluidos en el 
Objetivo Específico REACT-UE 1 "Productos y servicios para los servicios de salud", solicitada por D.ª María José González 
Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1363] 
 
 - Documentación relativa a proyectos a los que se van a dedicar los 45 millones de euros incluidos en el Objetivo 
Específico REACT-UE 1 "Productos y servicios para los servicios de salud", solicitada por D.ª María José González Revuelta, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1364] 
 
 - Documentación relativa a fondos FSE, proyectos a los que se van a dedicar los 5 millones de euros incluidos en el 
Objetivo Específico REACT-UE 1 "Apoyar el acceso al mercado, la creación de puestos de trabajo y el empleo de calidad así 
como el mantenimiento del empleo, incluido el empleo juvenil y el apoyo a los trabajadores por cuenta propia y a los 
emprendedores", solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1365] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por Direcciones Generales a 
fecha 30.09.2021, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1817] 
 
 - Documentación relativa a número de plazas de policía local por municipios, solicitada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1366] 
 
 - Queja formulada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con las solicitudes 
de documentación números 10L/9100-1142 a 10L/9100-1221 y 10L/9100-1233 a 10L/9100-1262. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1301, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1303, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1323, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1332, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1314, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1316, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1298, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1342, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1304, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1340, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1324, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1313, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1333, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1334, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1307, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-1142 a la 10L/9100-1167, solicitadas 
por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1305, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1311, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1315, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1299, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a fecha prevista para la 
convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas de MARE, S.A., con el fin de tratar la deliberación y votación del ejercicio 
de la acción de responsabilidad frente a los administradores que lo hayan sido en los últimos cuatro años, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0056] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1300, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1293, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1744, a solicitud de D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1714, 10L/5300-1715 y 10L/5300-
1719, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 1 de octubre de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1286, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1336, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1338, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1716, 10L/5300-1717 y 10L/5300-
1718, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 23 de septiembre de 2021. 
[10L/6200-0145] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1749 a 10L/5300-1753, a solicitud 
de D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1730, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1330, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1306, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo en relación a la instalación de un helipuerto en una de las torres 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-1367] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
ante el Pleno, a fin de informar sobre las irregularidades en la gestión de MARE encontradas en un informe de la Intervención 
General, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7800-0019] 
 
 - Interpelación relativa a medidas para depurar las responsabilidades en MARE tras las noticias conocidas sobre la 
empresa pública, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0150] 
 
 - Documentación relativa a informes, auditorías y cualquier documento en posesión del Gobierno sobre la situación de 
MARE y las irregularidades en su gestión desde el año 2015 hasta la actualidad, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1368] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a remisión a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del 
expediente completo iniciado con la auditoría de cumplimiento y operativa sobre recursos humanos por parte de la Intervención 
General a la Sociedad Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.) relativo a irregularidades 
en los salarios pagados a sus trabajadores desde el año 2008 hasta la fecha, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0304] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción, N.º 10L/4200-0079, formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción, N.º 10L/4200-0080, formulada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. 
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