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8. INFORMACIÓN. 
  
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 4 al 24 de enero de 2022) 
 
Día 4 de enero de 2022: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste del video promocional del Vicepresidente del Gobierno en el 

que felicita el año a todos los cántabros desde la terraza del Palacio de Festivales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0801] 

 
- Interpelación relativa a valoración y medidas previstas tras las conclusiones del informe encargado por el Ministerio de 

Transición Ecológica que certifica la alta contaminación de los suelos de la Isla de Monti descartándola como emplazamiento de 
la nueva depuradora y apostando por Cortiguera, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0175] 

 
- 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 modifican la Directiva 2013/36/UE, en lo referente a las facultades de supervisión, las 
sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y la Directiva 2014/59/UE 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 663 final] [2021/0341 (COD)] [SEC(2021) 380 final]  [SWD(2021) 320 
final]  [SWD(2021) 321 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0175] 

 
- 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) n.º 575/2013 en lo que respecta a los requisitos para el riesgo 
de crédito, el riesgo de ajuste de valoración del crédito, el riesgo operativo, el riesgo de mercado y el suelo de resultados (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 664 final] [COM(2021) 664 final anexo] [2021/0342 (COD)]  [SWD(2021) 320] 
[SWD(2021) 321] ]SEC(2021) 380], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0176] 

 
Día 6 de enero de 2022: 
 
- Escrito de "Ecologistas en Acción Cantabria" solicitando aclaraciones en relación con el acuerdo de la Comisión de 

Peticiones de 17.12.2021, de retirada de residuos peligrosos en el municipio de Campoo de Enmedio. [Nº Registro: 10776.- 
Fecha entrada: 06.01.2022- Expediente: 10L/7460-0026] 

 
Día 10 de enero de 2022: 
 
- Escrito del Gobierno, de 10.01.2022, en relación con el cumplimiento de la Moción número 10L/4200-0019, aprobada 

por el Pleno del Parlamento. 
 
- Escrito del Gobierno, de 10.01.2022, en relación con el cumplimiento de la Moción número 10L/4200-0024, aprobada 

por el Pleno del Parlamento. 
 
- Escrito del Gobierno, de 10.01.2022, en relación con el cumplimiento de la Moción número 10L/4200-0051, aprobada 

por el Pleno del Parlamento. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a promover la reposición de todo el material rodante 

de ancho métrico, renovar y modernizar las infraestructuras ferroviarias y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [10L/4300-0328] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a retirar las concertinas, cuchillas y demás medidas 

similares utilizadas actualmente por la Autoridad Portuaria para frenar el flujo migratorio, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [10L/4300-0329] 

 
Día 11 de enero de 2022: 
 
- Comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a petición propia, 

ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre los "incendios forestales padecidos en Cantabria en la Navidad de 
2021". [10L/7810-0063] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a apoyo a la ganadería extensiva como motor de 

desarrollo en el medio rural y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0330] 
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- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a exigir al Presidente del Gobierno de España la 
rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por el Ministro de Consumo y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0331] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1465, solicitada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1464, solicitada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1436, solicitada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-1455 y 10L/9100-1456, solicitadas 

por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Documentación relativa a permisos solicitados para la utilización en el espacio aéreo de Santander de un dron para 

grabar el vídeo de Navidad del Vicepresidente, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-1516] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para sacar a licitación el nuevo contrato de transporte sanitario, 

presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1969] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de dividir el contrato de transportes sanitario por lotes diferenciando 

los distintos tipos de traslados como recomienda la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1970] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de permitir el acceso a operadores económicos como taxis o VTC en 

la próxima licitación del servicio de transporte sanitario, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1971] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que los empresarios y autónomos del ocio nocturno 

siguen sin recibir las ayudas anunciadas en octubre de 30.000 euros para paliar las pérdidas ocasionadas por las restricciones 
derivadas de la pandemia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0802] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha para rectificar el error 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 
dejó a los café teatros fuera de esas subvenciones, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0803] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1457, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Consejo 

por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027 [COM (2021) 569 final] [COM(2021) 569 final anexo] [2021/0429 (APP)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0177] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo por 

la que se modifica la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea 
[COM(2021) 570 final] [2021/0430 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0178] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Recomendación del 

Consejo relativa a la cooperación policial operativa [COM(2021) 780 final] [COM(2021) 780 final anexo] [2021/0415 (CNS)] 
[SWD(2021) 375 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0179] 

 
- Interpelación relativa a criterios en el retraso del pago de las subvenciones a empresas o autónomos del sector del ocio 

nocturno, presentada el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0176] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a apoyo a los ganaderos ante los continuos ataques 

del Gobierno de España y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0332] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a redacción de un nuevo Plan de Salud Mental, presentada por D. 
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Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0804] 
 
- Documentación relativa a informes de la Intervención General sobre CANTUR desde 2019, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1517] 
 
Día 12 de enero de 2022: 
 
- Solicitud de comparecencia del Director General de Salud Pública, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar 

sobre la situación epidemiológica derivada de la sexta ola de la COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[10L/7810-0064] 

 
- Propuesta de creación de una Comisión no permanente para el estudio y cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible que integran la Agenda 2030, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7020-0006] 
 
Día 13 de enero de 2022: 
 
- Declaración relativa a modificación de bienes patrimoniales (Anexo IV), formulada por D.ª  Marta García Martínez. 

[10L/8104-0013] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en funcionamiento del Plan Autonómico de 

Apoyo a la Salud Mental, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0333] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas para dar cumplimiento a la Proposición no de 

Ley N.º 10L/4300-0063, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0805] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a evolución del precio de la energía soportado por las empresas 

electrointensivas desde el 04.03.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0806] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos de la firma de una "Alianza por la Industria" para frenar la 

escalada exponencial de los costes energéticos de las empresas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0807] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ayudas o soluciones a las empresas electrointensivas para que no 

se vean obligadas a reducir o paralizar su actividad como consecuencia del exponencial incremento del coste energético, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0808] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas ofrecidas por el Gobierno de España para dar solución al 

problema del incremento del coste energético para las empresas electrointensivas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0809] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a impacto del precio de la electricidad en la competitividad de las 

empresas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0810] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones realizadas por el 

diputado del PRC en el Congreso de los Diputados para que las empresas tengan un precio de la energía eléctrica más 
competitivo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0067] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1486, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1485, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1484, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1483, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1488, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1497, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
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de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1501, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1502, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1462, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1496, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1505, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1492, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1489, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Informe sobre el Fondo de Compensación Interterritorial del ejercicio 2021, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0054] 
 
- Escrito del Gobierno, de 13.01.2021, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 10L/4300-

0313, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
Día 14 de enero de 2022: 
 
- Documentación relativa a expediente que se tramita ante la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y 

Cambio Climático para la constitución del coto privado de caza con matrícula C-061-CP en terrenos de Villamoñico y Revelillas 
en Valderredible, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1518] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a respaldo a la reforma laboral y el diálogo social en 

un acuerdo de país, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0334] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a situación de la redacción del pliego de condiciones para el concurso de contrato 

del servicio de transporte sanitario y fase en la que se encuentra en caso de estar redactado, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1972] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de prorrogar el contrato actual del servicio de transporte sanitario con 

Ambuibérica, S.L. y duración de la misma en caso afirmativo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1973] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a modalidad de adjudicación en el pliego de condiciones para el concurso de 

contrato del servicio de transporte sanitario, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1974] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a contemplar que la futura empresa adjudicataria del contrato del 

servicio de transporte sanitario tenga negociado y firmado un convenio colectivo con los trabajadores, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1975] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de medidas para garantizar una 

distribución justa, transparente y con criterios objetivos de los fondos europeos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0335] 

 
Día 17 de enero de 2022: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 13 de enero de 2022. [10L/6200-0166] 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1932, a solicitud de D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1937, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1884, a solicitud de D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1911 a 10L/5300-1915, a solicitud 

de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1926 a 10L/5300-1931, a solicitud 

de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1450, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1449, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1503, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Documentación relativa a expediente 2021-09-07-004385 de la Dirección General de Centros Educativos de la 

Consejería de Educación y Formación Profesional relativo a "Adquisición de mobiliario para el exterior del CEIP Valle del Nansa", 
solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1519] 

 
- 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 sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos 
civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial 
[COM(2021) 759 final] [COM(2021) 759 final anexos] [2021/0394 (COD)] [SEC(2021) 580 final] [SWD(2021) 392 final] 
[SWD(2021) 393 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0180] 

 
- 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 comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas 
materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 995/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 706 final] [COM(2021) 706 final anexos] 
[2021/0366 (COD)] [SEC(2021) 395 final] [SEC(2021) 396 final] [SWD(2021) 325 final] [SWD(2021) 326 final Parts 1-2] 
[SWD(2021) 327 final] [SWD(2021) 328 final] [SWD(2021) 329 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0181] 

 
- 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 crea una plataforma de colaboración en apoyo del funcionamiento de los Equipos Conjuntos 
de Investigación y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726 [COM(2021) 756 final] [2021/0391 (COD)] [SWD(2021) 390 final], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0182] 

 
- 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 modifican la Directiva 2002/8/CE del Consejo, las Decisiones Marco 2002/465/JAI, 
2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI y 2009/948/JAI del Consejo, 
y la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la digitalización de la cooperación judicial 
[COM(2021) 760 final] [2021/0395 (COD)] [SWD(2021) 392] [SWD(2021) 393] [SEC(2021) 580], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0183] 

 
- 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) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 
2005/671/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información digital en casos de terrorismo [COM(2021) 757 final] 
[2021/0393 (COD)] [SWD(2021) 391 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0184] 

 
- Documentación relativa a informe en relación al Parque de La Viesca y gestión de la ANEI, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1520] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo de la no convocatoria de la Mesa de Seguimiento del ANEI 

de La Viesca, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0811] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas adoptadas para solucionar la problemática con el arbolado 
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deteriorado en La Viesca, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0812] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones en el Parque de La Viesca en coordinación con los 

restantes miembros de la Mesa de Seguimiento del ANEI de La Viesca, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0813] 

 
Día 18 de enero de 2022: 
 
- Documentación complementaria a la propuesta de creación de una Comisión no permanente para el estudio y 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que integran la Agenda 2030, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [10L/7020-0006] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que tuvo conocimiento la Consejería de Universidades, 

Igualdad, Cultura y Deporte de la iluminación navideña en todo el casco histórico de Santillana del Mar, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0814] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solicitud de autorización recibida por la Consejería de Universidades, 

Igualdad, Cultura y Deporte por parte del Ayuntamiento de Santillana del Mar para la instalación del cableado de la iluminación 
navideña sobre sillares de arenisca en fachadas y aleros de madera de la mayoría de los edificios de la Villa, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0815] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en la que tuvo conocimiento la Consejería de Universidades, 

Igualdad, Cultura y Deporte que para la iluminación navideña de la Villa de Santillana del Mar se emplearon tacos de expansión, 
tornillería galvanizada y grapas de plástico con clavos de acero, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0816] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estudio realizado para reparar los daños producidos por la 

iluminación navideña en los edificios de la Villa de Santillana del Mar, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0817] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a explicación ofrecida por el Ayuntamiento de Santillana del Mar ante 

los daños producidos por la instalación de la iluminación navideña en los edificios de la Villa, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0818] 

 
- Documentación relativa a actuaciones previstas dentro del PITVI (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda) del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a llevar a cabo durante los años 2022 y 2023 en el ámbito de red de 
cercanías ferroviarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/9100-1521] 

 
- Documentación relativa a informe sobre las actuaciones realizadas y grado de cumplimiento del Plan de Cercanías de 

Cantabria, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1522] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones que se han realizado o están llevando a cabo para que el 

Gobierno de España haga las actuaciones de mejora necesarias y urgentes en la red ferroviaria de cercanías, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0819] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas a adoptar por el para defender los intereses de los usuarios 

del ferrocarril y garantizar la prestación del servicio en la línea Santander-Cabezón de la Sal, mientras se adaptan las 
infraestructuras ante la negativa de la paralización de la implantación del sistema de navegación ASFA por parte del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0820] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a calendario donde se especifiquen las fechas en las que se harán 

realidad las inversiones comprometidas por RENFE para la renovación de los trenes de cercanías en contrato adjudicado en el 
año 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0821] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a traslado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

de las quejas de los usuarios, mesas de movilidad y trabajadores ferroviarios y respuestas recibidas a tal efecto, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0822] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas tomadas o que van a ser tomadas para garantizar el 

cumplimiento de las inversiones prometidas por el Gobierno de España en la red de cercanías de nuestra comunidad autónoma, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0823] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a calendario de implantación del sistema de navegación ASFA en la 
línea ferroviaria Santander-Cabezón de la Sal y manera en la que se va a realizar en el resto de líneas ferroviarias de la 
Comunidad Autónoma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0824] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número bonos descuento "Comercio Circular Cantabria" utilizados 

durante la campaña de navidad para estimular las ventas en el comercio local, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0825] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a importe de dinero público movilizado con los bonos descuento 

"Comercio Circular Cantabria" utilizados durante la campaña de navidad para estimular las ventas en el comercio local, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0826] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos de la modificación de los criterios de generación de los 

bonos descuento "Comercio Circular Cantabria" respecto a campañas anteriores, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0827] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que a fecha 18.01.2022 no se ha hecho efectivo el 

pago de las ayudas a los comerciantes adheridos a la campaña "Comercio Circular Cantabria" para estimular las ventas en el 
comercio local durante la campaña de navidad, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0828] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de pago de las ayudas a los comerciantes adheridos a la 

campaña "Comercio Circular Cantabria" para estimular las ventas en el comercio local durante la campaña de navidad, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0829] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se considera adecuado que, con el retraso en los pagos, sean los 

comerciantes adheridos a la campaña "Comercio Circular Cantabria" para estimular las ventas en el comercio local durante la 
campaña de navidad quienes financien la misma, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0830] 

 
- Documentación relativa a subvención, ayuda o cuantía económica percibida por la Organización No Gubernamental 

Música por la Paz en los últimos cuatro años desde cualquier entidad u organismo perteneciente a la administración regional, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1523] 

 
Día 19 de enero de 2022: 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solicitud de permiso a la Consejería de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte para la instalación de alumbrado navideño en edificios de la Villa de Santillana del Mar propiedad del Gobierno, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0831] 

 
- Documentación relativa a informe de los dos últimos años sobre casos de acoso escolar detectados y seguidos según 

el protocolo establecido en los centros educativos en las etapas de Educación Primaria y Secundaria, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1524] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a estudios o informes que avalan la decisión de elegir la naturaleza, caminos y 

gastronomía como ejes de la promoción turística de Cantabria en FITUR 2022, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1976] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos o propuestas para promocionar la Comunidad Autónoma y sobre 

qué ejes o atractivos turísticos giran, a parte de la propuesta titulada "Naturaleza y Caminería", presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1977] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a tiempo que se tarda en hacer efectiva una sustitución en Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachiller y Formación Profesional, una vez tiene conocimiento la Consejería de 
Educación y Formación Profesional, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1978] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el cual la Consejería de Educación y Formación Profesional no ha 

puesto en marcha en Educación Secundaria, Bachiller y F.P., la llamada "Sustitución Exprés" que sí se viene utilizando en Infantil 
y Primaria, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1979] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de bajas de los docentes por Covid, indicando el número por etapa 

educativa: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller y F.P, desde la reanudación de las clases el 10.01.2022, presentada 
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por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1980] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión desde la Consejería de Educación y Formación Profesional de dotar 

a los centros educativos de test de antígenos de Covid para el profesorado, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1981] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión desde la Consejería de Educación y Formación Profesional de dotar 

a los centros educativos de medidores de CO2 como instrumento de análisis y control frente al Covid, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1982] 

 
- Documentación relativa a informe del número de visitantes que han recibido las instalaciones de CANTUR durante el 

año 2021, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1525] 
 
- Documentación relativa a informe de las bolsas de trabajo existentes en CANTUR en la actualidad, solicitada por D. Félix 

Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1526] 
 
- Documentación relativa a relación de puestos de trabajo de cada una de las instalaciones de CANTUR, S.A. y 

organigrama funcional actualizado de la estructura organizativa de CANTUR, S.A., solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1527] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades que se tiene previsto realizar en la estación de esquí de Alto 

Campoo fuera de temporada durante el año 2022, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1983] 

 
- Documentación relativa a copia de cada uno de los Planes de Sostenibilidad Turística vigentes, solicitada por D. Diego 

Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1528] 
 
- Documentación relativa a informes elaborados por la Intervención General sobre la Empresa Pública CANTUR, S.A de 

los años 2019 a 2022, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1529] 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante el Pleno, a fin 

de informar sobre las denuncias formuladas por el sindicato CCOO relativas a irregularidades en los procesos de selección de 
personal de CANTUR, S.A. y la sentencia firme que ha anulado la convocatoria para cuatro puestos de trabajo, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7800-0022] 

 
- Interpelación relativa a criterios de la Empresa Pública CANTUR S.A para la selección y contratación de personal, 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0177] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada de la Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 

formulada al Presidente del Gobierno, N.º 10L/5150-0067. 
 
- Interpelación relativa a criterios del Gobierno en las políticas de recursos humanos y en los procesos de contratación 

llevados a cabo en la Sociedad Pública CANTUR, S.A., presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0178] 
 
Día 20 de enero de 2022: 
 
- Interpelación relativa a situación y evolución prevista respecto de los proyectos que van a obtener financiación con cargo 

a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Cantabria (re)Activa), presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4100-0179] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a relación de proyectos que 

van a obtener financiación con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Cantabria 
(re)Activa) a lo largo del presente ejercicio económico, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0068] 

 
Día 21 de enero de 2022: 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda, ante la Comisión correspondiente a fin de informar 

sobre el modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para la reforma del Sistema de Financiación 
Autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7810-0065] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a financiación o aval del Gobierno o entidad dependiente del mismo al proyecto 

de parque deportivo acuático y de aventuras de Torrelavega, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-1984] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa importe de la financiación directa o indirecta al proyecto de parque deportivo 
acuático y de aventuras de Torrelavega, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1985] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa si el Gobierno va a avalar o financiar al Ayuntamiento de Torrelavega en el 

supuesto de que éste sea quien avale o promueva el parque deportivo acuático y de aventuras, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1986] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1509, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1507, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1508, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1506, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1491, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1433, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Comparecencia del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a petición propia, ante la Comisión 

correspondiente a fin de informar sobre el Informe Anual de la ejecución de los proyectos y del contenido del Informe Cántabro 
de Cooperación Internacional al Desarrollo. [10L/7810-0066] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de municipios de Europa en donde se han instalado marcos similares 

a los "marcos gigantes", presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1987] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a existencia de estudio o informe técnico de impacto sobre el turismo de los 

"marcos gigantes" en los lugares donde se instalan, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1988] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de colocación de más "marcos gigantes" a lo largo de la geografía 

de la Comunidad Autónoma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1989] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste total de los "marcos gigantes" colocados en Villacarriedo y Carmona, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1990] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a empresa o empresas adjudicatarias de la compra de los dos "marcos gigantes" 

instalados en Villacarriedo y Carmona, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1991] 

 
Día 24 de enero de 2022: 
 
- Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 

documentación número 10L/9100-1317. 
 
- Escrito del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, de 24.01.2022, en relación al escrito sobre actividad irregular 

de terraza de bar en San Vicente de la Barquera. [N.º Registro: 10934.- Fecha entrada: 24.01.2022.- Expediente: 10L/7460-0020] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 20.01.2022. [10L/6200-0167] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria de 20.01.2022. [10L/6200-

0168] 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1952 a 10L/5300-1962, a solicitud 

de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1963 y 10L/5300-1965, a solicitud 
de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1964 y 10L/5300-1966, a solicitud 

de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1938 a 10L/5300-1941 y 10L/5300-

1943 a 10L/5300-1945, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1949 a 10L/5300-1951, a solicitud 

de D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1454, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1453, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1437, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Documentación relativa a número de trabajadores de MARE, S.A. que han estado percibiendo en las pagas 

extraordinarias un complemento personal indebido y que ha pasado a ser remunerado en su nómina mensual, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1530] 

 
- Documentación relativa a relación de puestos de trabajo de MARE, S.A. y retribución y complementos asignados a cada 

puesto, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1531] 
 
- Documentación relativa a fórmulas utilizadas para calcular las cantidades que se reclaman a los trabajadores de MARE, 

S.A. para su devolución a la empresa, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1532] 
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