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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de noviembre de 2021) 
 
 Día 15 de noviembre de 2021: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se comunica la anulación de la remisión de la 
iniciativa número 10L/7410-0166. 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Popular a la moción, N.º 
10L/4200-0087, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de noviembre de 2021. 
[10L/6200-0156] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1828 y 10L/5300-1829, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1830, a solicitud de D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1395, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1378, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1358, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 15.11.2021, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-
0293, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de familias afectadas a 15.11.2021 por el retraso en la 
expedición de la resolución de títulos de familia numerosa, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0746] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a período de tiempo que tardan las familias en recibir el título y 
el carné de familia numerosa desde su solicitud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0747] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a período de tiempo que tardan las familias en recibir el título y 
el carné de familia numerosa desde que solicitan su renovación, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0748] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que las familias numerosas puedan recibir en menos 
de 15 días desde su solicitud, la resolución del título y el carné correspondiente, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0749] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con 
las declaraciones del Director General de Políticas Sociales cuando afirma que introducir la reformulación en la convocatoria 
de subvenciones para programas financiados con el 0,7 % del IRPF es tener un sistema viciado, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0750] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con 
las declaraciones del Director General de Políticas Sociales cuando afirma que el sistema de subvenciones que gestionaba 
el ICASS hasta el año 2020 era un sistema perverso, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0751] 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Núm. 275 23 de noviembre de 2021 Página 14809

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con 
las declaraciones del Director General de Políticas Sociales cuando afirma que las entidades del tercer sector exageran, 
inflan y falsean los presupuestos de los programas que presentaban a las convocatorias de ayudas que gestionaba el ICASS 
hasta el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0752] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con 
las declaraciones del Director General de Políticas Sociales cuando afirma que las entidades del tercer sector presentaban 
proyectos ficticios a las convocatorias de ayudas que gestionaba el ICASS hasta el año 2020, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0753] 
 
 - Documentación relativa a planes de actuación, informes y documentos relativos a su aprobación, del Centro de 
Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria (CEARC) y del Servicio de Emergencias de Cantabria 
(SEMCA), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1429] 
 
 - Documentación relativa a planes de actuación, informes y documentos relativos a su aprobación, de Gestión de 
Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L. (GESVICAN), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-1430] 
 
 - Documentación relativa a planes de actuación, informes y documentos relativos a su aprobación, del ICANE, ACAT, 
ICAF, SOGIESE, OPE Cantabria, SAICC y la Fundación Comillas del Español y Cultura Hispánica, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1431] 
 
 - Documentación relativa a planes de actuación, informes y documentos relativos a su aprobación, de la Sociedad 
Regional de Educación, S.L., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1432] 
 
 - Documentación relativa a planes de actuación, informes y documentos relativos a su aprobación, de la Sociedad 
Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.U., el Festival Internacional de Santander (FIS) y la Fundación Fondo 
Cantabria Coopera, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1433] 
 
 - Documentación relativa a planes de actuación, informes y documentos relativos a su aprobación, de la Oficina de 
Calidad Alimentaria (ODECA), el Centro de Investigación y Medio Ambiente (CIMA) y Medio Ambiente, Agua, Residuos y 
Energía, S.A. (MARE), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1434] 
 
 - Documentación relativa a planes de actuación, informes y documentos relativos a su aprobación, de SODERCAN, 
CITRASA, SICAN, PCTCAN, CANTUR, Sociedad Año Jubilar 2017, S.L.U., Sociedad Pública Mixta El Soplao, S.L., CTL, la 
Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental y la Fundación Camino Lebaniego, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1435] 
 
 - Documentación relativa a planes de actuación, informes y documentos relativos a su aprobación, del Servicio 
Cántabro de Salud, el Hospital Virtual Marqués de Valdecilla, S.L.U., Fundación Marqués de Valdecilla y Fundación Instituto 
de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-1436] 
 
 - Documentación relativa a planes de actuación, informes y documentos relativos a su aprobación, del ICASS, 
EMCAN, ICASST, ORECLA y FCSBS, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
1437] 
 
 - Documentación relativa a planes de actuación, informes y documentos relativos a su aprobación, del Gran Casino 
del Sardinero, S.A., participado por el Gobierno en un 50%, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-1438] 
 
 - Documentación relativa a planes de actuación, informes y documentos relativos a su aprobación, del Parque 
Empresarial de Cantabria, S.L., participada por el Gobierno en un 48%, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-1439] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a negociación ante la Comisión Europea para 
que en la próxima revisión del Reglamento TEN-T se incluya la conexión a la red básica ferroviaria a través del Corredor 
Ferroviario Atlántico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0321] 
 
 - Interpelación relativa a motivos de la devolución de 9 millones de euros de los 55 que correspondían a la Comunidad 
Autónoma de las ayudas directas enviadas por el Gobierno de España, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0166] 
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 Día 16 de noviembre de 2021: 
 
 - Declaración relativa a modificación de bienes patrimoniales (Anexo IV), formulada por D.ª  Ana Obregón Abascal. 
[10L/8104-0025] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0003. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0015. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Félix Álvarez Palleiro como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0003. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Félix Álvarez Palleiro como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0015. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Armando Antonio Blanco Torcal como integrante de 
la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0003. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Armando Antonio Blanco Torcal como integrante de 
la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0015. 
 
 - Moción N.º 89 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0162, relativa a criterios y medidas para el fomento de 
la natalidad y ayudas a familias numerosas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0089] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Noelia Cobo Pérez como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0003. 
 
 - 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/1000-0015. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de articular algún mecanismo alternativo en relación 
a las pruebas de recuperación de septiembre para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria este curso académico, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0754] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de acogerse a la moratoria prometida por el Gobierno 
de España en relación a las pruebas de recuperación de septiembre para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 
este curso académico, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0755] 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación con el problema de ocupación ilegal de viviendas y la alarma social 
generada por este hecho, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0167] 
 
 - Escrito de queja del Grupo Parlamentario Mixto en relación con la sesión plenaria del día 15.11.2021. [10L/9999-
0061] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María José González Revuelta como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0003. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María José González Revuelta como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0015. 
 
 - Moción N.º 90 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0156, relativa a actuaciones y criterios en relación a las 
negociaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de la reforma de la PAC 2023-2027, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0090] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 16.11.2021, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-
0064, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 Día 17 de noviembre de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de plazas de la Administración General y de los 
Organismos Públicos que se ven afectadas por la Disposición adicional sexta que modifica el Real Decreto Legislativo 
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5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público, y que reúnen los 
requisitos del artículo 2.1 llevando ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 01.01.2016, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0756] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de funcionarios interinos o laborales temporales que 
se encuentran ocupando una plaza pública en la Administración General y en los Organismos Públicos de forma 
ininterrumpida con anterioridad al 01.01.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0757] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se está de acuerdo con la redacción de la Disposición 
adicional sexta que modifica el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto del Empleado Público, y que obliga a convocar las plazas que lleven ocupadas con carácter temporal de forma 
ininterrumpida con anterioridad al 01.01.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0758] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo en que afecta la obligación recogida en la Disposición 
adicional sexta que modifica el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto del Empleado Público, a las previsiones de ejecutar conjuntamente en el año 2022 las ofertas de empleo público 
de los años 2020-2021-2022, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0759] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de plazas de las sociedades mercantiles públicas, 
entidades públicas empresariales y fundaciones del sector público institucional que se ven afectadas por la redacción de la 
Disposición adicional sexta que modifica el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Empleado Público, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0760] 
 
 - Interpelación relativa a mantenimiento de lo recogido en el "Manual de procedimiento para la gestión compartida de 
la demanda" pese al rechazo manifestado por sindicatos médicos y de enfermería, así como de la sociedad, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0168] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera que tras la reunión mantenida el 04.11.2021 del 
Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo para presentar la futura variante de Sarón y Santa 
María de Cayón, sólo los cargos electos, afiliados y simpatizantes del PRC son los representantes de los vecinos e 
instituciones de los municipios de la comarca de los Valles Pasiegos, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0761] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera que con la reunión mantenida el 04.11.2021 del 
Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con cargos políticos del PRC para presentar la futura 
variante de Sarón y Santa María de Cayón se mantiene la debida lealtad institucional y la adecuada cortesía con los legítimos 
representantes de los vecinos e instituciones de los municipios de la comarca de los Valles Pasiegos, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0762] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a utilización de algún tipo de medio de la administración de la 
Comunidad Autónoma en la preparación de la reunión mantenida el 04.11.2021 para presentar la futura variante de Sarón y 
Santa María de Cayón, del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con los representantes del 
PRC en algunos municipios de los Valles Pasiegos, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0763] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se han realizado reuniones similares en alguna otra zona de 
Cantabria a la celebrada el 04.11.2021 para presentar la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón del Consejero de 
Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con los representantes del PRC en la comarca pasiega, presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0764] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera interlocutores válidos a los alcaldes del PP de 
los municipios pasiegos para tratar temas que afectan a los municipios en los que han sido elegidos democráticamente, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0765] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si algún otro consejero regionalista ha realizado reuniones 
similares a la celebrada el 04.11.2021 para presentar la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón del Consejero de 
Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con los representantes del PRC en algunos municipios de los Valles 
Pasiegos sin tener en cuenta a los representantes legítimos de los municipios a los que afectan dichas reuniones, presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0766] 
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 - Interpelación relativa a criterios respecto a la eliminación de los exámenes de recuperación de la ESO desde el 
curso 2021-2022 y de la delegación en una decisión colegiada de los docentes para la promoción de curso y titulación de 
los alumnos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0169] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para hacer que el personal de admisión de los centros de salud participe de forma 
más activa en la gestión de la demanda de servicios y sea quien derive a los pacientes al profesional más indicado en cada 
caso incluyendo las urgencias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0170] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de empresas o autónomos que han solicitado la ayuda 
especificada en el Decreto 80/2021, de 30 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
empresas y autónomos del sector del ocio nocturno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0767] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de empresas o autónomos que han solicitado la ayuda 
especificada en el Decreto 80/2021, de 30 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
empresas y autónomos del sector del ocio nocturno y cuyas solicitudes han sido aprobadas, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0768] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de empresas o autónomos que han solicitado la ayuda 
especificada en el Decreto 80/2021, de 30 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
empresas y autónomos del sector del ocio nocturno y cuyas solicitudes han sido aprobadas y recibidas, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0769] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a corrección del artículo 6 del Decreto 80/2021, de 30 de 
septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a empresas y autónomos del sector del ocio nocturno 
que establece los requisitos de los solicitantes de las subvenciones y deja fuera a los Cafés Teatros, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0770] 
 
 Día 18 de noviembre de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1425, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1427, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1426, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0051] 
  
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a participación en el marco del Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Salud de Vanguardia en el previsto Consorcio 
de Terapias Avanzadas (C-TA), y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0322] 
 
 - 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 2009/138/CE en lo que respecta a la proporcionalidad, la calidad 
de la supervisión, la presentación de información, las medidas de garantía a largo plazo, los instrumentos macroprudenciales, 
los riesgos de sostenibilidad y la supervisión de grupo y transfronteriza (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 
581 final] [COM(2021) 581 final anexo] [2021/0295 (COD)] [SEC(2021) 620 final]  [SWD(2021) 260 final] [SWD(2021) 261 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0167] 
 
 - 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 establece un marco para la recuperación y la resolución de las empresas de seguros o 
reaseguros, y por la que se modifican las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE y (UE) 2017/1132 y los 
Reglamentos (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 648/2012 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 582 final] [2021/0296 
(COD)] [SWD(2021) 260]  [SWD(2021) 261] [SEC(2021) 620], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0168] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a intención de acometer algún tipo de reforma legislativa para acelerar el 
proceso de compra de medicamentos innovadores con protección de patente eliminando requisitos como el concurso, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1884] 
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 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1358, solicitada por 
D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1394, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1403, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1383, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1100-
0003] 

 
- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0015] 
 
Día 19 de noviembre de 2021: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0311, 

formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 10L/4100-0161 incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 22.11.2021, formulada por el Gobierno. 
 

- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción, N.º 10L/4200-0090, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos para rechazar la petición del Ayuntamiento de Santoña 
de promover las gestiones necesarias para impartir titulaciones de formación profesional de actividades náutico-pesqueras 
en alguno de los centros educativos de la villa, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0771] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio para decidir rechazar la petición del Ayuntamiento de 
Santoña de impartir en la villa titulaciones de formación profesional de actividades náutico-pesqueras, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0772] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que no figura en el expediente remitido al 
Parlamento ningún informe técnico de la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa en relación con la petición 
del Ayuntamiento de Santoña de impartir titulaciones de formación profesional de actividades náutico-pesqueras-, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0773] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a disponibilidad de un informe técnico sobre necesidades y 
demandas educativas que justificara la decisión de rechazar la petición del Ayuntamiento de Santoña de impartir titulaciones 
de formación profesional de actividades náutico-pesqueras, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0774] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a adopción de decisiones acerca de la oferta formativa de la 
región sin disponer de estudios de demanda y necesidades que avalen las mismas, presentada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0775] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a persona que ha decidido rechazar la petición del Ayuntamiento 
de Santoña de impartir titulaciones de formación náutico-pesquera en la villa y optar por impartirlas en otro municipio de la 
región, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0776] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la decisión en relación con la ubicación de un nuevo centro 
integrado de Formación Profesional para titulaciones de la rama náutico-pesquera se ha basado en criterios políticos, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0777] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento del malestar y el agravio que ha generado en 
Santoña la decisión de rechazar la petición del Ayuntamiento de Santoña de impartir titulaciones de formación profesional 
de actividades náutico-pesqueras en la villa, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0778] 
 
 - Diligencia para hacer constar que el documento que acompaña a este escrito, es la copia de la presentación en 
soporte informático utilizada por el Sr. Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio que ha 
comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, en su sesión del día 18.11.2021. [10L/1100-0003] 
 
 - 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 modifican el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la Directiva 2014/59/UE en 
lo que respecta al tratamiento prudencial de los grupos de entidades de importancia sistémica mundial con una estrategia 
de resolución basada en una activación múltiple y una metodología para la suscripción indirecta de instrumentos admisibles 
de cara a cumplir el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2021) 665 final] [2021/0343 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0169] 
 
 - Diligencia para hacer constar que el documento que acompaña a este escrito, es la copia de la presentación en 
soporte informático utilizada por el Director General de Transportes y Comunicaciones que ha comparecido ante la Comisión 
de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, en su sesión del día 19.11.2021. [10L/7810-0042] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 18 de noviembre de 2021. 
[10L/6200-0157] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1819 y 10L/5300-1820, a 
solicitud de D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1841 a 10L/5300-1845, a 
solicitud de D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1831, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1846 a 10L/5300-1849, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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