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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 25 al 28 de enero de 2022) 

 
Día 25 de enero de 2022: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a instar al Gobierno de la Nación a asumir 

competencias en materia de seguridad y control de fronteras e instalaciones en el Puerto de Santander y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0336] 

 
- 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/7410-0177. 
 
- 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) 2020/1429 en lo que respecta a la duración 
del período de referencia para la aplicación de medidas temporales relativas al cobro de los cánones por la utilización de 
infraestructuras ferroviarias (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 832 final] [2021/0437 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0185] 

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

la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte 
de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (versión refundida) [COM(2021) 
733 final] [COM(2021) 733 final anexos] [2021/0373 (CNS)] [SEC(2021) 576 final] [SWD(2021) 357 final] [SWD(2021) 358 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0186] 

 
- 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 2001/20/CE y la Directiva 2001/83/CE en lo que concierne a 
excepciones respecto a ciertas obligaciones relativas a determinados medicamentos de uso humano disponibles en el Reino 
Unido con respecto a Irlanda del Norte, así como en Chipre, Irlanda y Malta (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 
997 final] [2021/0431 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0187] 

 
- 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 Decisión 2005/671/JAI del Consejo en lo que respecta a su alineamiento 
con las normas de la Unión sobre protección de datos personales [COM(2021) 767 final] [2021/0399 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0188] 

 
- Documentación relativa a trabajo denominado "Definición de una estructura retributiva para MARE" encargado y 

adjudicado a Carlos Castilla Ingenieros, S.A., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-1533] 

 
- Documentación relativa a expediente del trabajo denominado "Definición de una estructura retributiva para MARE" 

encargado y adjudicado a Carlos Castilla Ingenieros, S.A., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-1534] 

 
- Documentación relativa a informes elaborados por la Intervención General sobre la Fundación cántabra para la 

Salud y Bienestar Social desde 2018, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
1535] 

 
- Documentación relativa a actas firmadas de la comisión de contratación de la empresa CANTUR, S.A. de los años 

2020 y 2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1536] 
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- Documentación relativa a relación de puestos de trabajo convocados por CANTUR, S.A. en los años 2020 y 2021, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1537] 

 
- Documentación relativa a número de trabajadores y categoría profesional de cada uno de ellos, del Departamento 

de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa CANTUR, S.A., solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-1538] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos de la desconfianza empresarial en este primer trimestre 

del año, además de la pandemia, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0832] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para evitar que los empresarios, ante esta desconfianza 

manifestada en el primer trimestre del año, decidan no invertir y consecuencias en la economía de Cantabria, presentada 
por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0833] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones previstas para revertir las cifras de desconfianza 

empresarial del primer trimestre del año, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0834] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que en otras comunidades autónomas, como 

Madrid, la confianza empresarial aumente en un 3,1 %, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0835] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a temor porque las empresas elijan otras comunidades para 

desarrollar su actividad ante el clima de desconfianza empresarial manifestado en el primer trimestre del año, presentada 
por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0836] 

 
- Documentación relativa a auditorías realizadas por el Gobierno a Fresenius Medical Care Services adjudicataria del 

servicio de hemodiálisis, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1539] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que el Tribunal Administrativo Central ha paralizado el 

proceso de adjudicación del nuevo servicio de diálisis extrahospitalaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1992] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que el personal que trabaja en el servicio externo de diálisis 

no puntúa en las bolsas de trabajo del SCS, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1993] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conocimiento de las quejas de trabajadores y pacientes del servicio externo 

de diálisis por las condiciones laborales y la calidad de la atención a la hora de recibir el tratamiento y medidas que se van 
a tomar, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1994] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a prórroga del contrato en vigor ante la paralización por el Tribunal 

Administrativo Central del proceso de adjudicación del nuevo servicio de diálisis extrahospitalaria, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1995] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en lista de insuficiencia renal crónica que tiene el 

Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1996] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de establecer algún módulo formativo, curso o enseñanza similar 

para preparar a los técnicos especialistas en diálisis, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1997] 

 
- Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [10L/8104-0021] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a vídeo de felicitación de 

año a los cántabros del Vicepresidente, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0069] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a estrategia para defender 

los intereses de Cantabria ante la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5150-0070] 

 
Día 26 de enero de 2022: 
 
- 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 que modifica la Directiva 2010/40/UE por la que se establece el marco para la implantación de los 
sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de 
transporte (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 813 final] COM(2021) 813 final anexo] [2021/0419 (COD)] 
(SEC(2021) 436 final) (SWD(2021) 474 final) (SWD(2021) 475 final), a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0189] 

 
- 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 el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas (refundición) [COM(2021) 734 final] [COM(2021) 734 final anexo] [2021/0375 (COD)] [SEC(2021) 577 
final] [SWD(2021) 359 final] [SWD(2021) 360 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-
0190] 

 
- 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 536/2014 en lo que concierne a una 
excepción respecto a determinadas obligaciones relativas a medicamentos en investigación disponibles en el Reino Unido 
con respecto a Irlanda del Norte, así como en Chipre, Irlanda y Malta (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 998 
final] [2021/0432 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0191] 

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

Europeo y del Consejo relativa a la concesión de una ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia [COM(2022) 4 final] 
[2021/0438 (COD)] [SWD(2022) 1 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0192]  

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo a cualquier tipo de declaración 

institucional que perjudique al sector ganadero y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[10L/4300-0337] 

 
- Documentación relativa a informe detallado en relación al suelo industrial, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, 

del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1540] 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo por 

la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo 
por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (versión refundida) 
[COM(2021) 732 final] [COM(2021) 732 final anexos] [2021/0372 (CNS)] [COM(2021) 733 final] [SEC(2021) 576 final] 
[SWD(2021) 357 final] [SWD(2021) 358 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0193] 

 
- 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 600/2014 en lo que se refiere a la mejora 
de la transparencia de los datos de mercado, la eliminación de obstáculos al establecimiento de un sistema de información 
consolidada, la optimización de las obligaciones de negociación y la prohibición de recibir pagos por la transmisión de 
órdenes de clientes (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 727 final] [2021/0385 (COD)] [SEC(2021) 573 final] 
[SWD(2021) 346 final] [SWD(2021) 347 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0194] 

 
- 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 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Página 16768  31 de enero de 2022 Núm. 299 

 

 

(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 726 final] [2021/0384 (COD)] [SEC(2021) 573 final]  [SWD(2021) 346 final]  
[SWD(2021) 347 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0195] 

 
Día 27 de enero de 2022: 
 
- Documentación relativa a auditorías realizadas por la Intervención General en el Instituto Cántabro de Administración 

y Finanzas (ICAF) desde el año 2018 e informe de seguimiento de medidas correctoras, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1541] 

 
- Documentación relativa a empresa adjudicataria de la restauración de la Torre Medieval de Tagle (Suances), 

criterios de su adjudicación y actuaciones llevadas a cabo, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/9100-1542] 

 
- Documentación relativa a informe detallado en relación a los fondos europeos de recuperación y gestión de los 

mismos, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1543] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a recepción de alguna contestación formal del Gobierno del Estado en 

relación a los proyectos presentados a los fondos europeos de recuperación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1998] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a conocimiento de la relación de proyectos presentados que va a recibir 

financiación de los fondos europeos de recuperación y documentación que lo acredite, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1999] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a certeza acerca de la información de pérdida de inversiones privadas debido 

a la ausencia de agilidad en la gestión y trámite de los fondos europeos de recuperación, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-2000] 

 
- Documentación relativa a relación de gastos y facturas de la participación del Gobierno en la feria internacional de 

turismo FITUR 2022, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-1544] 
 
Día 28 de enero de 2022: 
 
- Documentación relativa a estudio redactado por la Catedrática de Análisis Geográfico Regional de la Universidad 

de Cantabria en el que se basa la propuesta de distribución por comarcas del territorio de la Comunidad Autónoma, solicitada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1545] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de cumplimiento del "Plan Anual de Control Financiero Permanente, 

Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control" para el ejercicio 2018 diseñado por la Intervención General, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2001] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de cumplimiento del "Plan Anual de Control Financiero Permanente, 

Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control" para el ejercicio 2019 diseñado por la Intervención General, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2002] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de cumplimiento del "Plan Anual de Control Financiero Permanente, 

Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control" para el ejercicio 2020 diseñado por la Intervención General, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2003] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de cumplimiento del "Plan Anual de Control Financiero Permanente, 

Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control" para el ejercicio 2021 diseñado por la Intervención General, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2004] 

 
- Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del no acceso al expediente por el Diputado 
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en relación con la petición de documentación número 10L/9100-1458, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1504, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1494, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1490, solicitada por D.ª María José 

González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1452, solicitada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1451, solicitada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1441, solicitada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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