
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Página 13952  2 de noviembre de 2021 Núm. 266 

 

 

8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 23 al 29 de octubre de 2021) 

 
Día 25 de octubre de 2021: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1391, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1352, solicitada por D. 

Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1351, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1385, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1392, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1380, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1384, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito del Gobierno, de 25.10.2021, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-0195, 

aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de las comparecencias de los Decanos del Colegio 

Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria y del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, ante 
la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Cantabria. [10L/1000-0014] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a supresión del requisito de licencia administrativa 

previa y su sustitución por declaración responsable urbanística en supuestos que no requieran de proyecto técnico de obras de 
edificación para la instalación de paneles solares o fotovoltaicos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0313] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de las comparecencias de la Subdirectora 

General y de la Subdirectora Adjunta de Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento, ante la Comisión de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Cantabria. [10L/1000-0014] 

 
- Escrito de Unión Sindical Obrera de Cantabria (USO) sobre la Ley 8/2018, de 11 de diciembre, del Consejo Económico 

y Social de Cantabria. [N.º Registro: 10077.- Fecha entrada: 25.10.2021.- Expediente: 10L/7460-0023] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de aprobación de las partidas destinadas al impulso a la escolarización 

de 0-3 años dentro del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), presentada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1841] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe correspondiente a Cantabria de los fondos para el impulso a la 

escolarización de 0-3 años dentro del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1842] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la puesta en funcionamiento de las aulas de un año en los 

municipios que se plantea, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1843] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de municipios en los que se plantea la implantación de las aulas de 

un año, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1844] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a razón por la que no se ha implantado las aulas de un año con fondos propios 

en el curso 2021-2022 en los centros educativos que contaban con dicha implantación, presentada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1845] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a inclusión de una partida específica en los 

presupuestos generales para la financiación del Programa Transectorial para la Población Gitana, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0314] 

 
Día 26 de octubre de 2021: 
 
- Moción N.º 85 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0157, relativa a criterios para revertir la subida exponencial 

de cántabros en situación de pobreza que revelan los últimos informes de Cáritas, la Fundación FOESSA y la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0085] 

 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación y Formación Profesional ante la Comisión correspondiente a 

fin de informar sobre la situación actual del bullying y evaluar protocolos de actuación e implementación de posibles mejoras, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0058] 

 
- Solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0312 correspondiente al orden del día del Pleno de 

03.11.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a funciones y competencias desarrolladas por la Subdirectora de 

Enfermería cuyo puesto fue adjudicado por Resolución de 09.09.2021 (BOC núm. 181, de 20.09.2021), presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0729] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a lugar y forma en que lleva a cabo sus funciones la Subdirectora de 

Enfermería cuyo puesto fue adjudicado por Resolución de 09.09.2021 (BOC núm. 181, de 20.09.2021), presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0730] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a personal a cargo de la Subdirección de Enfermería cuyo puesto fue 

adjudicado por Resolución de 09.09.2021 (BOC núm. 181, de 20.09.2021), presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0731] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración de un Plan Estratégico del Hidrógeno 

en la Movilidad de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0315] 
 
- Queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación a la contestación de la 

solicitud de documentación número 10L/9100-1309. 
 
- Documentación relativa a expediente remitido al Tribunal de Cuentas antes del mes de abril de 2021 relacionado con 

los sobresueldos de la empresa pública MARE, S.A., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1410] 

 
- Documentación relativa a expediente remitido al Tribunal de Cuentas después del mes de abril de 2021 relacionado con 

los sobresueldos de la empresa pública MARE, S.A., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1411] 

 
- Documentación relativa a expedientes enviados al Tribunal de Cuentas como consecuencia de presuntas irregularidades 

detectadas en empresas públicas distintas de MARE, S.A. desde el año 2015, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1412] 

 
- Solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0309 y de la interpelación 10L/4100-0153 

correspondientes al orden del día del Pleno de 03.11.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4400-0053, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se tiene conocimiento de la petición del Ayuntamiento de Limpias a la 

Consejería de Educación y Formación Profesional de una partida presupuestaria para la dotación de mobiliario y adecuación del 
espacio necesario para habilitar un local municipal como guardería, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1846] 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que desde la Consejería de Educación y Formación Profesional 
no se ha accedido a la petición del Ayuntamiento de Limpias a conceder una partida presupuestaria para ubicar una guardería 
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en un local municipal, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1847] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene conocimiento la Consejería de Educación y Formación Profesional que 

el Ayuntamiento de Limpias al no haber recibido ayuda para dotar un local municipal como guardería durante el presente curso 
2021-2022, lo ha instalado en el colegio público de Limpias, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1848] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene conocimiento la Consejería de Educación y Formación Profesional que 

debido a la ubicación actual de la guardería los alumnos de tercero de primaria del colegio público de Limpias reciben clase en 
un aula de apenas 12 metros cuadrados, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1849] 

 
- Moción N.º 86 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0154, relativa a resultado de las negociaciones realizadas 

en ejecución del acuerdo aprobado por el Parlamento el 02.03.2020 para facilitar una tarifa eléctrica a las empresas 
electrointensivas que les permita ser más competitivas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0086] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista  por el que solicita autorización para la asistencia de la diputada D.ª Eva 

Salmón Calva a la 45º Conferencia Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui. [10L/9999-0059]  
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 21 de octubre de 2021. [10L/6200-

0151] 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1810 a 10L/5300-1815, a solicitud 

de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1747 y 10L/5300-1748, a solicitud 

de D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1685 a 10L/5300-1687 y 10L/5300-

1732 a 10L/5300-1735, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
Día 27 de octubre de 2021: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1379, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1388, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a tramitación urgente de la modificación del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
con el fin de adaptar su contenido en relación con el Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0316] 

 
- Documentación relativa a expediente de la obra de mejora del Camino de la Cotera término municipal de Los Tojos 

(2021-17), solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1413] 
 
- Interpelación relativa a actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos de apertura de la Mina de Reocín, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0161] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1382, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 27.10.2021, de inicio del procedimiento para elaborar un 

dictamen motivado sobre las Propuestas números [10L/7410-0157] a [10L/7410-0164]. 
 
- Documentación relativa a gastos relacionados con los actos de celebración del XXXV Aniversario del Centro de Estudios 

de la Administración Regional de Cantabria, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1414] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de las comparecencias del Director del CIMA, 

de la Presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación y del Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Cantabria, ante la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley 
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de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. [10L/1000-0014] 
 
Día 28 de octubre de 2021: 
 
- Solicitud de retirada de la comparecencia N.º 10L/7810-0049, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Documentación relativa a relación de personal funcionario al servicio de la Administración Regional en situación de baja 

por incapacidad transitoria en algún momento a lo largo de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-1415] 

 
- Documentación relativa a relación de personal funcionario al servicio de la Administración Regional en situación de 

vacaciones o permiso en algún momento a lo largo de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-1416] 

 
- Documentación relativa a relación de personal laboral al servicio de la Administración Regional en situación de baja por 

incapacidad transitoria en algún momento a lo largo de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-1417] 

 
- Documentación relativa a relación de personal laboral al servicio de la Administración Regional en situación de 

vacaciones o permiso en algún momento a lo largo de 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-1418] 

 
 
Día 29 de octubre de 2021: 
 
- Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2020, en formato tarjeta pen 

USB, remitida por el Gobierno. [10L/6300-0050] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 27 de octubre de 2021. [10L/6200-

0152] 
 
- 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 los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre contaminantes orgánicos persistentes(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 656 final] [COM(2021) 
656 final anexo] [2021/0340 (COD)] [SEC(2021) 379 final] [SWD(2021) 299 final] [SWD(2021) 300 final] [SWD(2021) 301 final], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0165] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1353, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1354, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022. [10L/1100-

0003] 
 
- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. [10L/1000-0015] 
 
- Acuerdo del Gobierno por el que solicita la comparecencia de todos los Consejeros, acompañados de todos los Altos 

Cargos, ante la Comisión de Economía, y Hacienda, al objeto de informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022. [10L/1100-0003] 

 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Memoria 

Histórica y Democrática de Cantabria, comunicados por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/1000-0006] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1366, solicitada por D. Armando Antonio 

Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Documentación relativa a dosier presentado ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

(CROTU) para la construcción de equipamiento deportivo y de ocio en suelo no urbanizable de Sierrallana en el término municipal 
de Torrelavega aprobado por la CROTU en fecha de 09.09.2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-1419] 
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- Documentación relativa a relación de beneficiarios de las 200 plazas de avión por ruta y año que Ryanair puso a 
disposición del Gobierno entre los años 2008 y 2012, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1420] 

 
- Documentación relativa a uso del Gobierno al chárter promocional gratuito que puso a su disposición Air Nostrum durante 

los años 2005, 2006 y 2007, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1421] 
 
- Documentación relativa a relación de beneficiarios de plazas de avión que haya tenido a su disposición el Gobierno por 

los convenios de colaboración firmados entre CANTUR y/o SODERCAN con las compañías aéreas que operan en el aeropuerto 
de Santander desde el año 2008, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1422] 

 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Memoria 

Histórica y Democrática de Cantabria, comunicados por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0006] 
 
- Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Memoria 

Histórica y Democrática de Cantabria, comunicados por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0006] 
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