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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 9 al 18 de octubre de 2021) 
 

Día 11 de octubre de 2021: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la pregunta número 10L/5100-0669, incluida en el orden del día del Pleno convocado para 

el 11.10.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
Día 13 de octubre de 2021: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria de 7 de octubre de 2021. 

[10L/6200-0148] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 7 de octubre de 2021. [10L/6200-0149] 
 
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1756 a 10L/5300-1759, a solicitud 

de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Escrito del Gobierno, de 13.10.2021, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-0193, 

aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Escrito del Gobierno, de 13.10.2021, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 10L/4300-0132, 

aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1291, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1302, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1312, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1325, solicitada por D. Roberto Media 

Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1326, solicitada por D. Roberto Media 

Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1337, solicitada por D.ª 

María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1343, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1344, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1345, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1346, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1348, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Solicitud de retirada de la Pregunta oral ante el Pleno número 10L/5100-0669, formulada por D. Diego Marañón García, 

del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Página 13676  19 de octubre de 2021 Núm. 261 

 

 

- Documentación relativa a actas o borradores de actas de la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento y 
Aplicación (CIESA) del Convenio Colectivo del Personal Laboral durante el tercer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1376] 

 
- Documentación relativa a actas o borradores de actas del Comité de Empresa del Instituto Cántabro de Servicios 

Sociales durante el tercer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-1377] 

 
- Documentación relativa a actas o borradores de actas del Comité de Empresa del Gobierno durante el tercer trimestre 

de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1378] 
 
- Documentación relativa a actas o borradores de actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales durante el tercer 

trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1379] 
 
- Documentación relativa a actas o borradores de actas del Consejo Asesor de Voluntariado durante el tercer trimestre de 

2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1380] 
 
- Documentación relativa a actas o borradores de actas del Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad 

celebrado durante el tercer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-1381] 

 
- Documentación relativa a actas o borradores de actas del Consejo General del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 

celebrado durante el tercer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-1382] 

 
- Documentación relativa a actas de reunión de cada una de las entidades empresariales y fundacionales del Sector 

Público Institucional durante el tercer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-1383] 

 
- Documentación relativa a actas o borrador de actas de las reuniones de la Comisión Permanente de Protección Civil en 

el tercer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
1384] 

 
- Documentación relativa a actas o borrador de actas de las reuniones de la Comisión de Protección Civil durante el tercer 

trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1385] 
 
- Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2021 de cada uno de los programas de la 

Sección 11 correspondiente al Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-1386] 

 
- Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2021 de cada uno de los programas de la 

Sección 3 correspondiente a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1387] 

 
- Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2021 de cada uno de los programas de la 

Sección 16 correspondiente al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1388] 

 
- Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2021 de cada uno de los programas de la 

Sección 10 correspondiente a la Consejería de Sanidad, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-1389] 

 
- Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2021 de cada uno de los programas de la 

Sección 17 correspondiente al Servicio de Emergencias de Cantabria, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1390] 

 
- Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2021 de cada uno de los programas de la 

Sección 2 correspondiente al Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1391] 

 
- Documentación relativa a actas o borradores de actas de las reuniones de la Comisión de Coordinación de Policías 

Locales durante el tercer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-1392] 
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- Documentación relativa a actas o borradores de actas de la Mesa General de Negociación durante el tercer trimestre de 
2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1393] 

 
- Documentación relativa a actas o borradores de actas de las reuniones de la Mesa Sectorial de Personal al Servicio de 

Instituciones Sanitarias durante el tercer trimestre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-1394] 

 
- Documentación relativa a actas o borradores de actas de Mesa Sectorial de Función Pública durante el tercer trimestre 

de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-1395] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante el tercer trimestre de 2021 en concepto de 

prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género así como promedio de ayuda por 
beneficiario, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1823] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante julio, agosto y septiembre de 2021 en 

concepto de renta social básica, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1824] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a 

víctimas de violencia de género durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1825] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta de social básica durante los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1826] 
 
- Moción N.º 82 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0148, relativa a previsiones ante el Plan Estratégico de 

Medicina Precisión del SNS y más concretamente Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud 
(SNS), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0082] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas que pongan fin a la práctica de la ocupación 

ilegal de viviendas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0308] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para la adjudicación de las obras de ampliación del 

CEIP Marcial Solana en Villaescusa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0710] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para el inicio de los trabajos relativos a las obras de 

ampliación del CEIP Marcial Solana en Villaescusa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0711] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones para la entrada en funcionamiento de las nuevas 

instalaciones resultantes de la ampliación del CEIP Marcial Solana en Villaescusa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0712] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1327, solicitada por D. Roberto Media 

Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de trabajadores que han presentado reclamaciones judiciales dentro 

del sector público y fundacional en el ámbito de la contratación temporal en 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1827] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1328, solicitada por D.ª María José 

González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Moción N.º 83 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0145, relativa a medidas que la Consejería de Desarrollo 

Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente va a tomar para evitar el cierre de explotaciones lácteas, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4200-0083] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1329, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
Día 14 de octubre de 2021: 
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- Acuerdo del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo relativo a declarar a los Valles Pasiegos como zona de exclusión de 
parques eólicos. [10L/7470-0033] 

 
- Interpelación relativa a actuaciones y criterios en relación a las negociaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación acerca de la reforma de la PAC 2023-2027, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0156] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantizar la igualdad de trato del alumnado 

escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos en lo referente a la financiación de los servicios complementarios, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0309] 

 
- Interpelación relativa a criterios para revertir la subida exponencial de cántabros en situación de pobreza que revelan los 

últimos informes de Cáritas, la Fundación FOESSA y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0157] 

 
- Interpelación relativa a actuaciones y criterios para conseguir que el Gobierno de España autorice de forma permanente 

un trasvase de 5 Hm3 anuales desde el embalse del Ebro, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0158] 
 
- Queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la solicitud de 

documentación número 10L/9100-1309. 
 
- Queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con las preguntas escritas 

número 10L/5300-1741 a 10L/5300-1743 . 
 

- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración y puesta en marcha de una Estrategia 
Regional de Prevención de la Ceguera Evitable, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, 
Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0310] 

 

- Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-1337, solicitada por D.ª 
María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
Día 15 de octubre de 2021: 
 
- 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) 2017/746 en lo que respecta a las disposiciones transitorias 
para determinados productos sanitarios para diagnóstico in vitro y a la aplicación diferida de los requisitos aplicables a los 
productos internos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 627 final] [2021/0323 (COD)], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0163] 

 
- Documentación relativa a actas levantadas de las reuniones celebradas por el Consejo de Administración de la Sociedad 

MARE, S.A. desde 01.01.2017, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1396] 
 
- Documentación relativa a actas levantadas de las reuniones celebradas por la Junta General de Accionistas de la 

Sociedad MARE, S.A. desde 01.01.2017, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
1397] 

 

- Documentación relativa a contratos de personal firmados por la Sociedad MARE, S.A. desde 01.01.2017, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1398] 

 
- Documentación relativa a contratos de servicios externos firmados por la Sociedad MARE, S.A. desde 01.01.2017, 

solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1399] 
 

- Documentación relativa a contratos de patrocinio firmados por la Sociedad MARE, S.A. desde 01.01.2017, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1400] 

 

- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la moción, N.º 10L/4200-0083, formulada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. 

 
- Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a fin 

de informar sobre el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, formulada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0014] 

 
Día 16 de octubre de 2021: 
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- Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a fin 
de informar sobre el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/1000-0014] 

 
- Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a fin 

de informar sobre el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, formulada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [10L/1000-0014] 

 
Día 18 de octubre de 2021: 
 
- Solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0304, las interpelaciones números 10L/4100-0135 y 

10L/4100-0154 y la pregunta con respuesta oral N.º 10L/5100-0705 incluidas en el al orden del día del Pleno convocado para el 
18.10.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

 
- Solicitud de retirada de la interpelación N.º 10L/4100-0135, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 

18.10.2021, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Documentación relativa a contrato firmado con la empresa concesionaria del Centro de Recuperación y Reciclaje de El 

Mazo por la continuidad del servicio tras la finalización de la prórroga del contrato el 27.11.2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-1401] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad de toneladas de residuos voluminosos utilizados para la fabricación 

de CDR hasta el 10.12.2020 en El Mazo que se han enviado al Complejo Medioambiental de Meruelo, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1828] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad de ingresos que se han recibido desde el 10.12.2020 por la venta de 

residuos voluminosos al Complejo Medioambiental de Meruelo, que eran utilizados para la fabricación de CDR en El Mazo, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1829] 

 
- Interpelación relativa a criterios en relación con las inversiones del Estado en materia de infraestructuras viarias y 

ferroviarias para el año 2022, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0159] 
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