
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 220 25 de mayo de 2021 Página 11953

 
8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 15 al 21 de mayo de 2021) 
 
 Día 17 de mayo de 2021: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 13 de mayo de 2021. [10L/6200-
0125] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1585 y 10L/5300-1586, a 
solicitud de D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1579, 10L/5300-1580, 
10L/5300-1602, 10L/5300-1603, 10L/5300-1604 y 10L/5300-1605, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1215 y 10L/5300-1555, a 
solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1587 a 10L/5300-1601, a 
solicitud de D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, a petición propia, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre la presentación de los proyectos a los Fondos Europeos Next Generation en el 
ámbito de los Servicios Sociales. [10L/7810-0043] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1041, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1040, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1039, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1042, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1043, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1044, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda al articulado al Proyecto de Ley por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0010] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1045, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1046, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1047, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0974, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1034, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1035, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1033, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito del Gobierno comunicando la imposibilidad de comparecer del Vicepresidente y Consejero de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte convocada 
para el día 19.05.2021. [10L/7810-0024] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1069, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 17.05.2021, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 
10L/4300-0157, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Solicitud de retirada de la Proposición no de ley 10L/4400-0054, incluida en el orden del día de la Comisión de 
Sanidad convocada para el 20 de mayo de 2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 17.05.2021, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre las Propuestas números [10L/7410-0127] y [10L/7410-0128]. 
 
 - Solicitud de retirada de la Pregunta oral N.º 10L/5200-0207, incluida en el orden del día de la Comisión de 
Sanidad convocada para el 19 de mayo de 2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmiendas al articulado (7) al Proyecto de Ley por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0010] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1055, en formato CD, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Interpelación relativa a estrategia a seguir en materia de política impositiva respecto de los tributos de 
responsabilidad autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0128] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a si un Presidente de 
Cantabria puede mentir reiteradamente tras haber incumplido la normativa restrictiva respecto del consumo en hostelería, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0044] 
 
 Día 18 de mayo de 2021: 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Directora del Parque de la Naturaleza de Cabárceno ante la Comisión de 
Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, 
 a fin de informar sobre los hechos ocurridos el pasado 23.02.2021 con resultado de muerte de un trabajador y del 
contenido del acta de infracción dictado por la Inspección de Trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/7810-0044] 
 
 - Moción N.º 70 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0123, relativa a criterios seguidos por la Consejería de 
Empleo y Políticas Sociales en la redacción del anteproyecto de ley de derecho a la vivienda, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4200-0070] 
 
 - Documentación relativa a expediente del accidente acontecido el 23.02.2021 en el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, con resultado de muerte de un trabajador, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-1083] 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato menor de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio con referencia 2021-12-05-0019977/1, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1084] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste del suplemento comercial titulado "Cantabria en FITUR" publicado 
por El Diario Montañés el 18.05.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1627] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a informe o estudio realizado por parte de la Sociedad Regional 
de Educación, Cultura y Deporte para determinar que el Director de dicha Sociedad necesita un vehículo pagado por la 
empresa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0551] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio de utilización del vehículo objeto de arrendamiento 
firmado con BanSabadell Renting, S.L. el 19.10.2020, cuyo conductor habitual será el Director de la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0552] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a en qué se ha basado la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte para determinar el kilometraje que realizará el Director según el contrato de arrendamiento de vehículo 
firmado con BanSabadell Renting, S.L. el 19.10.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0553] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y 
Deporte disponía de vehículo por parte de la empresa con anterioridad al contrato de arrendamiento de vehículo firmado 
con BanSabadell Renting, S.L. el 19.10.2020, o cobraba kilometraje por sus desplazamientos, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0554] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a normas de uso pactadas entre la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte y el Director para la utilización del vehículo objeto del contrato de arrendamiento firmado con 
BanSabadell Renting, S.L. el 19.10.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0555] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a constitución de una Mesa de Evaluación de 
los Fondos Next Generation EU en todas las corporaciones locales y creación de la Agencia Independiente de 
Reconstrucción y Reformas, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0256] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a desestimar la propuesta del Ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la cotización por tramos para la cuota de autónomos y consensuar una 
nueva propuesta con sindicatos y asociaciones de autónomos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0257] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0250, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0255, formulada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 - Moción N.º 71 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0125, relativa a criterios en relación a las inversiones 
previstas en materia de infraestructuras educativas hasta la finalización de la presente legislatura, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4200-0071] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Eva Salmón Calva, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0010. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0250, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0255, 
formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Pedro Gómez Gómez, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0010. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D.ª Marta García Martínez, como integrante de 
la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0010. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Ana Obregón Abascal, como integrante de 
la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0010. 
 
 - 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/1000-0010. 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si la empresa pública CANTUR ha realizado una investigación 
para determinar los motivos del accidente en el que un elefante mató a un trabajador en el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno en febrero de 2021, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0556] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento por parte del Gobierno de los motivos reales del 
accidente en el que un elefante mató a un trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0557] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ha detectado alguna responsabilidad en el accidente en 
el que un elefante mató a un trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021, presentada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0558] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a adopción de medidas que eviten que situaciones como el 
accidente en el que un elefante mató a un trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021 
vuelvan a repetirse, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0559] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración del Informe de la Inspección de Trabajo sobre el 
accidente en el que un elefante mató a un trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0560] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1059, solicitada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1053, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1067, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1054, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1066, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1060, solicitada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1036, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1037, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1038, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1070, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1065, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 10L/4100-0126 y de las preguntas orales números 10L/5100-
0504, 10L/5100-0505 y 10L/5100-0506 correspondientes al orden del día del Pleno de 25.05.2021, formulada por el 
Gobierno. 
 
 Día 19 de mayo de 2021: 
 
 - Interpelación relativa a criterios del Gobierno ante la convocatoria telemática de elección de plaza de Formación 
Sanitaria Especializada 2021, conocida la resolución del Tribunal Supremo que anula la celebrada en 2020 y su impacto 
negativo sobre el SCS, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0129] 
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 - Solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0252 correspondiente al orden del día del 
Pleno de 25.05.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a cumplimiento con las 
normas establecidas en los diferentes decretos y resoluciones dictadas por el Gobierno en la polémica comida celebrada 
en un restaurante de Santander el 06.05.2021, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0045] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la liberalización temporal de las patentes de 
las vacunas contra el Covid-19, permitiendo una colaboración que aumente y acelere su disponibilidad, accesibilidad y 
asequibilidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0258] 
 
 - Solicitud de comparecencia de los representantes de los trabajadores afectados por el cierre del "Centro de 
Atención a la Infancia y Familia (CAIF) Santa Teresa", ante la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, a fin de informar 
sobre el anunciado proyecto de cierre, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0018]  
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante abril y mayo de 2021 en concepto de 
prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1628] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante abril y mayo de 2021 en concepto de 
renta social básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1629] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a 
víctimas de violencia de género durante abril y mayo de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1630] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta social básica durante abril y mayo de 2021, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1631] 
 
 - Proposición de Ley de agilización de la tramitación de ayudas de SODERCAN, S.A., durante el año 2021, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0010] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1071, en formato CD, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 20 de mayo 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) 2016/1628 en lo que respecta a las 
disposiciones transitorias aplicables a determinadas máquinas equipadas con motores de entre 56 kW y 130 kW, y 
superiores a 300 kW, con el fin de hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2021) 254 final] [2021/0129 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0129] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de personas que han recibido la primera dosis de 
AstraZeneca y están a la espera de la segunda, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0561] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de dosis de AstraZeneca que tiene el Gobierno 
almacenadas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0562] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a garantía del suministro de vacunas de AstraZeneca en caso 
de que todas las personas que recibieron la primera dosis quieran inocularse la segunda, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0563] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera una buena decisión no hacer caso a las 
recomendaciones de la EMA ni a la comunidad científica en lo que se refiere a la combinación de distintas vacunas, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0564] 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0040] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 20.05.2021, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 
10L/4300-0193, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 11958  25 de mayo de 2021 Núm. 220 

 

 

 Día 21 de mayo de 2021: 
 
 - Solicitud de comparecencia del Director General de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. 
(CANTUR) ante la Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre el accidente 
ocurrido el 23.02.2021 en las instalaciones del Parque de la Naturaleza de Cabárceno que tuvo como consecuencia el 
fallecimiento de un trabajador, así como el contenido del expediente abierto al respecto, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/7810-0045] 
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