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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 7 al 9 de abril de 2021) 
 
 Día 7 de abril de 2021: 
 
 - Interpelación relativa a valoración del actual portal ganadero, del proyecto de la oficina virtual y del papel de las 
oficinas comarcales, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0114] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de mayores de 80 años que residen en Cantabria y 
cuántos de ellos han recibido la primera vacuna contra el Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0449] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de mayores de 80 años que tienen la pauta completa 
de vacunación contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0450] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de mayores de 80 años que tienen la pauta completa 
de vacunación contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021 y son usuarios de centros de día o de centros de atención a la 
dependencia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0451] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de mayores de 80 años residentes en municipios de 
más de 8000 habitantes y que tienen la pauta completa de vacunación contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0452] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de mayores de 80 años residentes en municipios de 
menos de 8000 habitantes y que tienen la pauta completa de vacunación contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0453] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a existencia de algún municipio que tenga a todos sus habitantes 
de más de 80 años inmunizados (pauta completa de vacunación) contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0454] 
 
 - Enmiendas al articulado (24) del Proyecto de Ley de Cantabria de Regulación y Coordinación de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma, presentadas por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/1000-0011] 
 
 - Enmienda al articulado del Proyecto de Ley de Cantabria de Regulación y Coordinación de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista y Socialista. [10L/1000-0011] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 10L/5100-0375, 10L/5100-0376 y 10L/5100-0377 
correspondientes al orden del día del Pleno de 12.04.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmiendas al articulado (33) del Proyecto de Ley de Cantabria de Regulación y Coordinación de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma, presentadas por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/1000-0011] 
 
 - Documentación relativa a relación de puertos de la red autonómica de carreteras indicando desde enero de 2010 
hasta abril de 2021, los períodos en los que han estado cerrados al tráfico, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1026] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la pregunta número 10L/5100-0378, correspondientes al orden del día del Pleno de 
12.04.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 8 de abril de 2021: 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato menor de referencia CT.183.2020 de la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte S.L., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1027] 
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 - Documentación relativa a expediente del contrato menor de referencia CT.204.2020 de la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, S.L., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1028] 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato menor de referencia CT.205.2020 de la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte S.L., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1029] 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato menor de referencia CT.215.2020 de la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte S.L., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1030] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a realización de gestiones necesarias para que 
todas las playas cuenten con depósitos de recogida de mascarillas faciales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0231] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones realizadas para ejecutar la obra de acceso a Pisueña (término 
municipal de Selaya), presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1578] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razón por la que han aparecido en la basura el 08.04.2021 
cientos de sobres de notificación de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en los que se pueden ver 
nombre, apellidos y dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0455] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ha abierto una investigación para identificar a los 
responsables de que aparecieran en la basura el 08.04.2021 documentación confidencial de la Agencia Cántabra de 
Administración Tributaria (ACAT) en la que se puede ver nombre, apellidos y dirección de los contribuyentes, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0456] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones para depurar responsabilidades ante la aparición 
en la basura el 08.04.2021 de cientos de sobres de notificación de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) 
en los que se pueden ver nombre, apellidos y dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0457] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a responsabilidades depuradas ante la aparición en la basura el 
08.04.2021 de cientos de sobres de notificación de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en los que se 
pueden ver nombre, apellidos y dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0458] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se cree ajustado a derecho tirar a la basura cientos de sobres 
de notificación de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en los que se pueden ver nombre, apellidos y 
dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0459] 
 
 Día 9 de abril de 2021: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada de los escritos con números de entrada del 7920 
a 7924. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que la Sociedad Regional de Educación, Cultura 
y Deporte licita un contrato de consultoría y asesoramiento para su internacionalización, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0460] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a objetivos que pretende la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte con la internacionalización del contrato de consultoría y asesoramiento, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0461] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera que la Sociedad Regional de Educación, Cultura 
y Deporte tiene como prioridad la internacionalización del servicio de consultoría y asesoramiento, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0462] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios en los que se basa la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte para establecer los requisitos que debe cumplir la persona que se ponga al frente del contrato de 
consultoría y asesoramiento para su internacionalización, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0463] 
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 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la eliminación de los puntos 18.3 y 18.4 del 
articulado del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética durante su tramitación parlamentaria en el 
Senado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0232] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que el personal de guarderías privadas no está 
incluido en los grupos prioritarios de vacunación, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0464] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que motivan los continuos cambios de criterio para 
administrar las vacunas de AstraZeneca, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0465] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de los cambios de criterio en la administración de la 
vacuna de AstraZeneca a la campaña de vacunación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0466] 
 

- Designación de D. Juan Parés Boj como representante del Grupo Parlamentario Popular, para formar parte como 
vocal del Consejo Social de la Universidad de Cantabria. [10L/7520-0006] 

 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera relativo a disconformidad con la inclusión de todas las 
poblaciones de lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. [10L/7470-0014] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada de los escritos con números de entrada del 7930 
a 7931. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que la adjudicataria del contrato de consultoría 
y asesoramiento para la internacionalización de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte deba de tener su 
sede en Santander, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0467] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a probabilidades de que resulte adjudicatario del contrato de 
consultoría y asesoramiento para la internacionalización de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte una 
persona que haya tenido responsabilidades políticas como Director General, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0468] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0925, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0969, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0965, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0952, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0953, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0922, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0924, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0923, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0926, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Solicitud de comparecencia del Director de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria (ACAT), ante la 
Comisión de Economía y Hacienda, a fin de informar sobre actuaciones realizadas con motivo de los hechos acaecido el 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Página 11030  12 de abril de 2021 Núm. 198 

 

 

08.04.2021 con la empresa "Bedunde, S.L" encargada de la eliminación de los residuos de este organismo, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7810-0041] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0222, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ha trasladado al Gobierno de España la necesidad de 
iniciar las conversaciones pertinentes para adquirir la compra de vacunas Sputnik, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0469] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración sobre la compra de vacunas que está llevando a 
cabo la Unión Europea, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0470] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Rosa Carmen Díaz Fernández, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0011. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0011. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0011. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aumento de los recursos económicos e 
implementación de medidas alternativas en materia de extinción de incendios forestales, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0233] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada del escrito con números de entrada del 7959. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Cristóbal Palacio Ruiz, como integrante de la Ponencia 
que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0011. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada del escrito con números de entrada del 
7960. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Diego Marañón García, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0011. 
 
 - Interpelación relativa a criterios para excluir al personal de las guarderías infantiles de los grupos prioritarios de 
vacunación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0115] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aplicación del tipo reducido del 10% del 
Impuesto sobre el Valor Añadido a la electricidad y el gas natural, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[10L/4300-0234] 
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