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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 26 de febrero al 4 de marzo de 2022) 
 

Día 28 de febrero de 2022: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 

Parlamento y del Consejo relativo a los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno (versión 
refundida) [COM(2021) 804 final] [COM(2021) 804 final anexo] [2021/0424 (COD)] [SEC(2021) 431 final] [SWD(2021) 455 
final] [SWD(2021) 456 final] SWD(2021) 457 final] [SWD(2021) 458 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0214] 

 
- 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) 2021/954, relativo a un marco para la 
expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 
recuperación (certificado COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de terceros países que se encuentren o 
residan legalmente en los territorios de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19 [COM(2022) 55 final] 
[2022/0030 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0215] 

 
- 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 2003/25/CE en lo que se refiere a la inclusión de prescripciones 
de estabilidad mejoradas y su armonización con las prescripciones de estabilidad definidas por la Organización Marítima 
Internacional (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 53 final] [COM(2022) 53 final anexos] [2022/0036 (COD)] 
[SWD(2022) 29 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0216] 

 
- 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 reducción de las emisiones de metano en el sector energético y por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2019/942 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 805 final] [COM(2021) 805 final 
anexos] [2021/0423 (COD)] [SEC(2021) 432 final]  [SWD(2021) 459 final]  [SWD(2021) 460 final], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0217] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a desarrollo de una estrategia efectiva para 

eliminar los productos de plástico de un solo uso en centros sanitarios y puesta en marcha de sistemas sustitutivos de 
papel/cartón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0352] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estrategias de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro 

de Salud para retener a los especialistas sanitarios (MIR y EIR) que finalizan su especialidad en 2022, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0891] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incentivos a considerar por la Consejería de Sanidad y el 

Servicio Cántabro de Salud para retener a los especialistas sanitarios (MIR y EIR) que finalizan su especialidad en 2022, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0892] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a realización de alguna modificación normativa por parte de la 

Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud para favorecer la retención de especialistas sanitarios (MIR y EIR) 
que finalizan su especialidad en 2022, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0893] 

 
- Escrito de "Podemos Cantabria" e "Izquierda Unida Cantabria" sobre viviendas titularidad del SAREB. [N.º Registro: 

11365.- Fecha entrada: 28.02.2022.- Expediente: 10L/7460-0033] 
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Día 1 de marzo de 2022: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a restablecimiento de las pasarelas de embarque 

como método de acceso a las aeronaves en el aeropuerto "Seve Ballesteros-Santander" y otros extremos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0353] 

 
- 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 las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de 
transporte, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2021/1153 y el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 1315/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 812 final] [COM(2021) 812 final anexos] 
[2021/0420 (COD)] [SEC(2021) 435 final] [SWD(2021) 471 final] [SWD(2021) 472 final] [SWD(2021) 473 final], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0218] 

 
- Moción N.º 101 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0188, relativa a criterios y medidas para asegurar la 

financiación de La Pasiega y el MUPAC en el caso de que los fondos para afrontar estos proyectos no provengan del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0101] 

 
- 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 establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de 
Semiconductores (Ley de Chips) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 46 final][COM(2022) 46 final anexos] 
[2022/0032 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0219] 

 
- 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 Agencia de la Unión Europea para las Drogas [COM(2022) 18 final]  [COM(2022) 
18 final anexo] [2022/0009 (COD)] [SEC(2022) 45 final] [SWD(2022) 8 final] [SWD(2022) 9 final], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0220] 

 
- Moción N.º 102 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0187, relativa a criterios sobre la situación actual del 

proyecto de la protonterapia para Valdecilla y previsiones sobre su puesta en funcionamiento para cumplir los compromisos 
que requiere la financiación con los fondos REACT EU, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0102] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de las sentencias dictadas por el Juzgado de lo 

Social de Santander en las que se reconoce que hay alrededor de una decena de contrataciones de personal realizadas en 
fraude de ley, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0894] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas a adoptar para evitar que en CANTUR las 

contrataciones de personal en fraude de ley se sigan produciendo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0895] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión acerca del hecho de que, por medio de un contrato de 

interinidad, la persona que se contrate sea la misma a la que sustituye, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0896] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a identificación de los responsables de las irregularidades 

determinadas por sentencia judicial en la contratación del personal de CANTUR, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0897] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tipo de control en materia de contratación de personal de 

CANTUR para que se produzcan estas situaciones enjuiciadas en el Juzgado de lo Social, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0898] 

 
- Plan de Actuación de la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas S.L.U., correspondiente a la Consejería 

de Economía y Hacienda, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0039] 
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- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-2001 a 10L/5300-2004, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 

 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1998 a 10L/5300-2000, a 

solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1992, 10L/5300-1995, 

10L/5300-1996 y 10L/5300-1997, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1987 a 10L/5300-1991, a 

solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1539, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1540, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1544, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Escrito del Gobierno, de 01.03.2022, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-

0320, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Escrito del Gobierno, de 01.03.2022, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-

0331, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Escrito del Gobierno, de 01.03.2022, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-

0336, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Escrito del Gobierno, de 01.03.2022, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-

0323, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
Día 2 de marzo de 2022: 
 
- Interpelación relativa a criterios para el ejercicio de la potestad sancionadora que la Ley 12/2013, de 2 agosto, de 

medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, atribuye a la comunidad autónoma cuando las partes 
contratantes tienen sus sedes sociales principales en la misma, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-
0193] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a no disponibilidad de la información relativa a los permisos para 

utilizar el espacio aéreo de Santander para grabar con un dron el vídeo de navidad del Vicepresidente del Gobierno, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0899] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a no disponibilidad de los datos técnicos del dron utilizado en el 

espacio aéreo de Santander durante la grabación del vídeo de navidad del Vicepresidente del Gobierno, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0900] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a no disponibilidad del contrato firmado con la empresa encargada 

del vuelo del dron utilizado en el espacio aéreo de Santander durante la grabación del vídeo de navidad del Vicepresidente 
del Gobierno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0901] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a no disponibilidad de las respuestas y condiciones establecidas 

por las autoridades aeronáuticas para utilizar el espacio aéreo de Santander durante la grabación del vídeo de navidad del 
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Vicepresidente del Gobierno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0902] 

 
- Interpelación relativa a actuaciones para corregir las situaciones laborales en la empresa CANTUR, S.A. tras las 

sentencias de los juzgados de lo social, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0194] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el Gobierno miente en virtud de la respuesta dada a la 

pregunta con respuesta escrita N.º 10L/5300-1999 en relación a la recepción de fondos europeos para los proyectos de La 
Pasiega y el MUPAC, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0903] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha desde la que el Gobierno tiene conocimiento, en virtud 

de la respuesta dada a la pregunta con respuesta escrita N.º 10L/5300-1999, de que los proyectos de La Pasiega y el 
MUPAC no recibirán fondos europeos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0904] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a convocatoria de un Pleno del Consejo 

Económico y Social con el fin de crear una comisión de trabajo para que redacte un informe sobre el impacto socioeconómico 
de la futura Financiación Autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0354] 

 
- Escrito de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por el que comunica la retirada de las 

preguntas con respuesta oral ante el Pleno números 10L/5100-0889 y 10L/5100-0890. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1541, solicitada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1548, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1549, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1562, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1402, en formato tarjeta pen USB, 

solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1563, en formato tarjeta pen USB, 

solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Escrito del partido político "SANTOÑESES" sobre creación de un consejo audiovisual. [N.º Registro: 11411.- Fecha 

entrada: 02.03.2022.- Expediente: 10L/7460-0034] 
 
- Interpelación relativa a criterios en relación con las previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana acerca de los plazos para el inicio de los tramos pendientes de la autovía A-73 entre Burgos y Aguilar de Campoo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0195] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que comunica la retirada de la Proposición no de ley, N.º 10L/4300-

0346. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convocatoria para 2021 de las ayudas destinadas a los Ayuntamientos 

que adopten medidas de prevención contra la avispa asiática, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-2025] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a convocatoria para 2021 de las ayudas para actuaciones de mejora y 
aprovechamiento sostenible de los montes, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-2026] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convocatoria para 2021 de las ayudas a entidades locales para actuaciones 

de prevención de incendios forestales, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-2027] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convocatoria para el 2021 de las ayudas en el área de influencia 

socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-2028] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a convocatoria para el 2021 de las ayudas a la extracción de biomasa 

forestal, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-2029] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1543, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Queja formulada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 

solicitud de documentación número 10L/9100-1519. 
 
Día 4 de marzo de 2022: 
 
- 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 establecen normas transitorias para el envasado y etiquetado de los 
medicamentos veterinarios autorizados de conformidad con la Directiva 2001/82/CE y el Reglamento (CE) n.º 726/2004 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 76 final] [2022/0053 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [10L/7410-0221] 

 
- Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [10L/8104-0006] 
 
- Solicitud de aplazamiento de las preguntas con respuesta oral en Pleno números 10L/5100-0868 a 10L/5100-0873, 

incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 07.03.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Campoo de Yuso relativo a desmantelamiento sanitario de la comarca campurriana. 

[10L/7470-0036] 
 
- Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1563, solicitada por 

D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1519, solicitada por D.ª María José 

González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Informe anual de Lista de Espera a 31 de diciembre de 2021, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0040] 
 
- Solicitud de aplazamiento de la comparecencia N.º 10L/7810-0055 incluida en el orden del día de la Comisión de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente convocada para el 09.03.2022, formulada por el 
Gobierno.  

 
- Escrito del Gobierno, de 04.03.2022, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-

0308, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de marzo de 2022. [10L/6200-

0174] 
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- Informe anual sobre el grado de cumplimiento del Código del Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y Altos 
Cargos, correspondiente al año 2021, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0041] 
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