
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Página 18416  30 de mayo de 2022 Núm. 342 

 

 

8. INFORMACIÓN. 

8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 21 al 27 de mayo de 2022) 

 
Día 23 de mayo de 2022 2022: 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0016. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0016. 
 
- Interpelación relativa a oferta de enseñanza de lenguas extranjeras en las distintas sedes y secciones de la Escuela 

Oficial de Idiomas, así como para la obtención de certificaciones, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-
0222] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Educación y Formación Profesional, relativa a 

acompañamiento terapéutico a alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad en aulas de centros educativos 
en los que se impartan enseñanzas no universitarias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0058] 

 
Día 24 de mayo 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 condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción, se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 305/2011 (Texto pertinente 
a efectos del EEE) [COM(2022) 144 final] [COM(2022) 144 final anexos] [2022/0094 (COD)] (SEC(2022) 167 final) 
(SWD(2022) 87 final) (SWD(2022) 88 final) (SWD(2022) 89 final), a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0246] 

 
- 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 protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e 
industriales y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 174 final] [COM(2022) 
174 final anexos] [2022/0115 (COD)] [SEC(2022) 193 final] [SWD(2022) 114 final] [SWD(2022) 115 final] [SWD(2022) 116 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0247] 

 
- 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 1305/2013 en lo que respecta a una 
medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) en respuesta a las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia [COM(2022) 242 
final] [2022/0166 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0248] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Eva Salmón Calva como representante en el 

Intergrupo Parlamentario para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en América Latina. [10L/9999-0071] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista de resolución de la convocatoria del programa 

de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones locales para la inserción laboral de personas 
desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social, presentada por D.ª María José González 
Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1009] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo del retraso en la resolución de la convocatoria del 

programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones locales para la inserción laboral de 
personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1010] 

 
- Moción N.º 119 subsiguiente a la Interpelación N.º 219, relativa a criterios y planes para solucionar la ausencia de 

especialistas en el Hospital de Laredo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0119] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a problema generado a los ayuntamientos por el retraso en la 

resolución de la convocatoria del programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones locales 
para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1011] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1707, en formato CD, solicitada por D. 

Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1709, en formato tarjeta pen USB, 

solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reforma de la Constitución que elimine la 

referencia a "nacionalidades y regiones" en la Constitución Española, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0379] 

 
- Moción N.º 120 subsiguiente a la Interpelación N.º 220, relativa a planes, previsiones y fase en que se encuentra el 

proyecto para la instalación del helipuerto en el Hospital Marqués de Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4200-0120] 

 
Día 25 de mayo de 2022: 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, ante la Comisión 

correspondiente, a fin de informar sobre la elaboración y tramitación del Decreto 31/2021, de 18 de marzo; la Orden 
PRE/53/2021, de 23 de junio; y la tramitación y resolución del concurso de méritos de los puestos de trabajo 10250 y 10275 
adjudicados a través de la Orden PRE/10/2022, de 15 de febrero, presentada por dos Diputados del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/7810-0076] 

 
- Solicitud de comparecencia de la Jefa de Área de Intervención y Fiscalización II, del Área de Intervención y 

Fiscalización II de la Intervención General, ante la Comisión de Economía y Hacienda, a fin de informar sobre las funciones, 
actividades y cometidos de su puesto de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0032] 

 
- Solicitud de comparecencia de la Jefa de Unidad de Eficiencia y Modernización, dentro de la Unidad de Eficiencia y 

Modernización de la Intervención General, puesto 10275 de la Relación de Puestos de Trabajo, ante la Comisión de 
Economía y Hacienda, a fin de informar sobre las funciones, actividades y cometidos de su puesto de trabajo, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0033] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de los escritos con número de registro de 

entrada 12302, 12303 y 12304. 
 
- Documentación relativa a expediente de la tramitación y resolución del concurso de méritos de los puestos de trabajo 

10250 y 10275 adjudicados a través de la Orden PRE/10/2022, de 15 de febrero, por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes al subgrupo A1, publicado en el BOC del 22 de febrero de 
2022, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1722] 

 
- Documentación relativa a expediente de la elaboración, tramitación y aprobación de la Orden PRE/53/2021, de 23 

de junio, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes al subgrupo A1, 
publicado en el BOC del 23 de junio de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-1723] 

 
- Documentación relativa a expediente de la elaboración y tramitación hasta la aprobación del Decreto 31/2021, de 

18 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y se modifica la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de la Consejería de Economía y Hacienda, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-1724] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a exigencia al Ministerio de Transición Ecológica 

y Reto Demográfico de asunción de competencias y responsabilidad de mantenimiento de las playas de Los Peligros, La 
Magdalena y Bikinis y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0380] 

 
- Interpelación relativa a criterios para que las empresas que están atravesando dificultades mantengan su actividad 

y eviten el riesgo de desaparecer y, en concreto, planes en vigor para el apoyo al tejido industrial en crisis, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0223] 
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- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a plantear un ultimátum al Gobierno de España 
para que en el plazo de tres meses excluya al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(Lespre) y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0381] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a actuaciones realizadas 

y previstas para que el suelo productivo de Sniace siga siendo suelo industrial, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5150-0079] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a criterio sobre la 

legislación que regula la construcción de vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5150-0080] 

 
- Interpelación relativa a situación actual de los proyectos eólicos planteados en el territorio de la Comunidad 

Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0224] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a valoración de las 

conclusiones de la Intervención General contenidas en el informe definitivo de control financiero sobre la auditoría de 
legalidad y operativa de sistemas y procedimientos en materia de contratación del año 2019 de la Sociedad Regional 
Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0081] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que el Servicio Cántabro de Salud no ha sacado 

a licitación el contrato del servicio de transporte sanitario prorrogado en la actualidad con la empresa Ambuibérica, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-1012] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazo estimado para la licitación del nuevo contrato de transporte 

sanitario, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-1013] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cumplimiento del pliego de condiciones firmado por el servicio 

de transporte sanitario que se está ejecutando en la actualidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-1014] 

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

Salud sobre el servicio que presta la actual concesionaria del transporte sanitario, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-1015] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reuniones mantenidas desde la Consejería de Sanidad o el 

Servicio Cántabro de Salud con los representantes de la actual empresa prestadora del servicio de transporte sanitario, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-1016] 

 
- Enmiendas al articulado (29) de la Proposición de Ley de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, 

presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/2000-0009] 
 
Día 26 de mayo 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 por la que se modifican la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 
156 final] [COM(2022) 156 final anexos 1 a 3] [2022/0104 (COD)] [SEC(2022) 169 final] [SWD(2022) 110 final] [SWD(2022) 111 
final] [SWD(2022) 112 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0249] 

 
- Escrito del Gobierno, de 26.05.2022, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-

0330, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Documentación relativa a expediente generado para adoptar el acuerdo por el que se modifica la financiación 

derivada de la celebración del "Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos y la 
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras para la supresión de los pasos a nivel en Renedo de 
Piélagos", solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1725] 

 
- Solicitud de aplazamiento de la Interpelación N.º 10L/4100-0217, incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 30.05.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Solicitud de aplazamiento de la Proposición no de Ley N.º 10L/4300-0374, incluida en el orden del día del Pleno 
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convocado para el 30.05.2022, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 

 
Día 27 de mayo de 2022: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la Proposición no de Ley, N.º 10L/4300-0378, formulada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la Proposición no de Ley, N.º 

10L/4300-0377, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual de las obras de remodelación y ampliación del 

Hospital de Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1017] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a presupuesto de ejecución del proyecto de las obras de 

remodelación y ampliación del Hospital de Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-1018] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista de finalización y recepción de las obras de 

remodelación y ampliación del Hospital de Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-1019] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista de entrada en funcionamiento de las nuevas 

áreas con que se dota el hospital con las obras de remodelación y ampliación del Hospital de Laredo, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1020] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a requerimientos de nuevas acciones de personal que tiene el 

proyecto de las obras de remodelación y ampliación del Hospital de Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1021] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estudios de dimensionamiento de plantilla realizados para el 

funcionamiento eficaz de la nueva infraestructura resultante de las obras de remodelación y ampliación del Hospital de 
Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1022] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plantilla definitiva requerida por el hospital para el 

funcionamiento eficaz de la nueva infraestructura resultante de las obras de remodelación y ampliación del Hospital de 
Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1023] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a dotación presupuestaria que supone la ampliación de plantilla 

definitiva requerida por el hospital para el funcionamiento eficaz de la nueva infraestructura resultante de las obras de 
remodelación y ampliación del Hospital de Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-1024] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado actual del proyecto de ejecución de las obras del nuevo 

área de endoscopias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1025] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista de finalización de las obras del nuevo área de 

endoscopias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1026] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para la instalación del equipamiento en el nuevo 

área de endoscopias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1027] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para la finalización de la instalación del 

equipamiento en el nuevo área de endoscopias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1028] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para la entrada en funcionamiento del nuevo 

área de endoscopias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1029] 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a requerimientos de nuevas acciones de personal que tiene el 
proyecto del nuevo área de endoscopias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1030] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plantilla definitiva requerida por el Servicio de Digestivo para el 

funcionamiento eficaz del nuevo área de endoscopias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1031] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de reanudación de la actividad asistencial plena en 

los consultorios rurales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1032] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para la contratación de profesionales para 

reanudar la actividad asistencial plena en los consultorios rurales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1033] 
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