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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 8 al 10 de mayo de 2021) 
 
 Día 10 de mayo de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1578, a solicitud de D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1581 a 10L/5300-1584, a 
solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1558, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 6 de mayo de 2021. [10L/6200-
0124] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0963, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud de retirada de las preguntas con respuesta oral ante el Pleno números 10L/5100-0460, 10L/5100-0461 y 
10L/5100-0462 incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 10.05.2021, formulada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto, por el que solicitan la convocatoria de sesión 
plenaria para la celebración de las solicitudes de comparecencia números 10L/7800-0012, 10L/7800-0013 y 10L/7800-0014.  
 
 - Proposición de Ley de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/2000-0009] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1030, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1022, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1024, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1028, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1029, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1032, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1025, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1031, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1027, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1052, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 Día 11 de mayo de 2021: 
 
 - Antecedentes de la Proposición de Ley de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/2000-0009] 
 
 - Documentación relativa a informes de Salud Pública que avalan el cumplimiento de todas las medidas sanitarias 
contra el COVID del recinto perteneciente al establecimiento en el que comió el Presidente de Cantabria el 06.05.2021, 
solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1080] 
 
 Día 12 de mayo de 2021: 

 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a fin de las restricciones que afecten a derechos 
fundamentales de los españoles, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0251] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios justificativos de las  visitas grupales en interior de hasta 
25 personas en el nivel 1 de alerta sanitaria y no más de 10 personas en visitas al aire libre, según regulación aparecida en 
el apartado 53.5 del BOC extraordinario n.º 34 de 11.05.2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0530] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Memoria Histórica y 
Democrática de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0006] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa mediante la adición de un nuevo párrafo a la letra i) apartado 1 de 
artículo 11, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0252] 
 
 - Interpelación relativa a actuaciones realizadas y a realizar por el Servicio Cántabro de Salud para dotar de 
profesionales a los Centros de Salud cuyas plazas están vacantes y dotadas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4100-0127] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a posible implementación de un mecanismo de 
pago para la red estatal de vías de alta capacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0253] 
 
 - Queja formulada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en relación con la pregunta con 
respuesta escrita número 10L/5300-1555. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a plan de reapertura controlada y segura de los 
establecimientos de ocio nocturno de manera urgente y en colaboración con los empresarios del sector, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0254] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentra el expediente administrativo del 
canon cinegético de la Reserva del ejercicio 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0531] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que se va a pagar el canon cinegético de la Reserva 
del ejercicio 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0532] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a partida presupuestaria con que se va a pagar el canon cinegético 
de la Reserva del ejercicio 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0533] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentra el expediente administrativo del 
pago del canon cinegético de la Reserva del ejercicio 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0534] 

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ratifica la afirmación del Consejero de Sanidad de que en 
enero no podían poner más vacunas de las que se recibían, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0535] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ratifica la afirmación del Consejero de Sanidad de que en 
enero se estaban vacunando el 104 por cien de las dosis administradas, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0536] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ratifica la afirmación del Consejero de Sanidad de que en 
enero no tenían ningún problema de personal para vacunar, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0537] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión acerca de la postura inflexible del Ministerio de Sanidad 
de no administrar la segunda dosis de la vacuna de Astrazeneca, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0538] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión acerca de la postura inflexible del Ministerio de Sanidad 
de no administrar la segunda dosis de la vacuna de Astrazeneca, aunque se estén acumulando vacunas y exista población 
sin vacunar, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0539] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a que las autovías y carreteras de la red nacional 
permanezcan libres de cualquier tipo de peaje, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0255] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Santander relativo a reposición de arena que garantice el uso de las playas de 
Santander. [10L/7470-0018] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a diseño y ejecución de las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad vial de la carretera autonómica CA-232 a su paso por la Estación de Mogro, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0540] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de ejecutar de manera urgente alguna de las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad vial de la carretera autonómica CA-232 a su paso por la Estación de Mogro, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0541] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazos para ejecutar alguna de las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad vial de la carretera autonómica CA-232 a su paso por la Estación de Mogro, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0542] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a momento exacto de desarrollo en el que se encuentra el 
proyecto de acondicionamiento de la plataforma de la carretera CA-322 Mogro-Mar dentro del Plan de Gestión Integral de 
Infraestructuras 2014-2021, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0543] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de comienzo de ejecución del proyecto de 
acondicionamiento de la plataforma de la carretera CA-322 Mogro-Mar dentro del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras 
2014-2021, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0544] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el proyecto de acondicionamiento de la plataforma de la 
carretera CA-322 Mogro-Mar dentro del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras 2014-2021 puede ser una realidad a lo 
largo de esta legislatura, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0545] 
 
 Día 13 de mayo de 2021: 
 
 - Escrito del Gobierno, de 13.05.2021, en relación con el cumplimiento de la moción N.º 10L/4200-0062, aprobada 
por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1026, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de la Izquierda Unida de Cantabria sobre modificación de la Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Protección a sus Víctimas. [N.º Registro: 8427.- Fecha entrada: 13.05.2021.- 
Expediente: 10L/7460-0019] 
 
 - Documentación relativa a expediente del "Programa Especial de vacunación contra la Covid-19" aprobado en 
Consejo de Gobierno el 14.01.2021, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1081] 
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 Día 14 de mayo de 2021: 
 
 - Informe de fiscalización de la contratación de los servicios de limpieza y los de seguridad y vigilancia realizada por 
las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2019, remitido por el 
Tribunal de Cuentas. [10L/7400-0032] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que no se ha convocado la orden de ayuda de 
modernización de explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes ganaderos a la actividad agraria, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0546] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a trámite en que se encuentra el decreto para poder liberar el 
fondo de mejora de los montes de utilidad pública, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0547] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para liberar los fondos de mejora de los montes 
de utilidad pública a las juntas vecinales y a los ayuntamientos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0548] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para convocar la orden de ayudas para planes 
de mejora y nuevas incorporaciones para el año 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0549] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazo previsto de presentación de solicitudes en la futura orden 
de convocatoria de planes de mejora y nuevas incorporaciones para el año 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0550] 
 
 - Documentación relativa a presupuesto detallado respecto de todos los actos relacionados con FITUR 2021, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1082] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Santoña relativo a implantación del programa de enfermería escolar en todos los 
centros escolares. [10L/7470-0019] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0243, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a cumplimiento de las 
restricciones establecidas en la normativa sanitaria en la comida a la que asistió el 06.05.2021 en un restaurante de 
Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0043] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a anulación del incremento de impuestos incluidos 
en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0256] 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0247, formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1058, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 14.05.2021, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-
0207, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 14.05.2021, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-
0186, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
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