
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
1.PROYECTOS DE LEY. 
 
- Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. [10L/1000-0006] 13882 
 Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIÓN. 
 
- Manera en que va a verse afectado el proyecto de la Unidad de Protonterapia del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla tras el anuncio de donación de diez de estos equipos por Amancio Ortega a las comunidades 
autónomas de Galicia, Madrid, Canarias, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0160] 13884 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos de apertura de la Mina de Reocín, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0161] 13885 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Supresión del requisito de licencia administrativa previa y su sustitución por declaración responsable urbanística 
en supuestos que no requieran de proyecto técnico de obras de edificación para la instalación de paneles solares 
o fotovoltaicos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0313] 13887 
 Escrito inicial 
 
- Inclusión de una partida específica en los presupuestos generales para la financiación del Programa 
Transectorial para la Población Gitana, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0314] 13889 
 Escrito inicial 
 
- Elaboración de un Plan Estratégico del Hidrógeno en la Movilidad de Cantabria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0315] 13891 
 Escrito inicial 
 
- Tramitación urgente de la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula 
el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, con el fin de adaptar su contenido en relación 
con el Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0316] 13893 
 Escrito inicial 
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 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Vacunación de manera urgente a los integrantes del sector pesquero de la región, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4400-0053] 13895 
 Retirada 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Si se va a mantener la inversión de 40 millones de euros provenientes de fondos europeos para la instalación 
de un equipo de protonterapia en el Hospital Valdecilla tras el convenio firmado por la Ministra de Sanidad con 
la Fundación Amancio Ortega Gaona para la adquisición de diez equipos a instalar en siete comunidades 
autónomas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0723] 13896 
 Escrito inicial 
 
- Si se ha valorado el coste de oportunidad de la inversión de 40 millones de euros provenientes de fondos 
europeos para la instalación de un equipo de protonterapia en el Hospital Valdecilla, tras el convenio firmado por 
la Ministra de Sanidad con la Fundación Amancio Ortega Gaona para la adquisición de diez equipos a instalar 
en siete comunidades autónomas cuyo coste será de cero euros para el erario público, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0724] 13897 
 Escrito inicial 
 
- Modo en que afecta el hecho de que en otras comunidades el tratamiento tenga "coste cero" tras el convenio 
firmado por la Ministra de Sanidad con la Fundación Amancio Ortega Gaona para la adquisición de diez equipos 
de protonterapia a instalar en siete comunidades autónomas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0725] 13898 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la utilización de los fondos europeos, destinados a la instalación de un equipo de protonterapia 
en el Hospital Valdecilla, en financiación de la atención primaria o reducción de las listas de espera en el Servicio 
Cántabro de Salud tras el convenio firmado por la Ministra de Sanidad con la Fundación Amancio Ortega Gaona 
para la adquisición de diez equipos de protonterapia a instalar en siete comunidades autónomas, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0726] 13899 
 Escrito inicial 
 
- Modo en que afecta a la labor investigadora el convenio firmado por la Ministra de Sanidad con la Fundación 
Amancio Ortega Gaona para la adquisición de diez equipos de protonterapia a instalar en siete comunidades 
autónomas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0727] 13900 
 Escrito inicial 
 
- Si le parece razonable que se apoye un curso de formación dedicado exclusivamente a alumnos de sexo varón 
siendo excluyente a las mujeres, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0728] 13901 
 Escrito inicial 
 
- Funciones y competencias desarrolladas por la Subdirectora de Enfermería cuyo puesto fue adjudicado por 
Resolución de 09.09.2021 (BOC núm. 181, de 20.09.2021), presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0729] 13902 
 Escrito inicial 
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- Lugar y forma en que lleva a cabo sus funciones la Subdirectora de Enfermería cuyo puesto fue adjudicado por 
Resolución de 09.09.2021 (BOC núm. 181, de 20.09.2021), presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0730] 13903 
 Escrito inicial 
 
- Personal a cargo de la Subdirección de Enfermería cuyo puesto fue adjudicado por Resolución de 09.09.2021 
(BOC núm. 181, de 20.09.2021), presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0731] 13904 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Fecha prevista por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para 
la convocatoria de ayudas contempladas en el presupuesto de 2021 correspondientes al mantenimiento de 
perros mastines para la defensa del ganado ovino y caprino, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1832] 13905 
 Escrito inicial 
 
- Logros conseguidos por el Gobierno siendo vicepresidente en materia de transportes dentro de la Conferencia 
de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-1833] 13906 
 Escrito inicial 
 
- Tareas realizadas por el Gobierno siendo vicepresidente en materia de transportes dentro de la Conferencia de 
Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-1834] 13907 
 Escrito inicial 
 
- Foros en los que participó el Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio para 
reivindicar la inclusión en la Red Básica Transeuropea de Transporte, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1835] 13908 
 Escrito inicial 
 
- Reuniones organizadas por el Gobierno con la Comisión Europea como coordinador del grupo de trabajo de 
transportes de la Comisión del Arco Atlántico para la inclusión de Cantabria en la Red Básica, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1836] 13909 
 Escrito inicial 
 
- Colaboraciones firmadas con otras regiones atlánticas respecto al Reglamento RET-T y a los Fondos del 
Mecanismo Conectar Europa (MCE), presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1837] 13910 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones individuales realizadas respecto al Reglamento RET-T y a los Fondos del Mecanismo Conectar 
Europa (MCE), presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1838] 13911 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones coordinadas junto al Ministerio de Transportes ante la Comisión Europea para lograr la integración 
en la Red Básica de la Red Transeuropea de Transporte, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1839] 13912 
 Escrito inicial 
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- Fechas, participantes y asuntos tratados en las reuniones con representantes de la Dirección General de 
Movilidad y Transportes (DG MOVE) con respecto al Mecanismo Conectar Europa y el Reglamento RET-T, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1840] 13913 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de aprobación de las partidas destinadas al impulso a la escolarización de 0-3 años dentro del 
Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), presentada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1841] 13914 
 Escrito inicial 
 
- Importe correspondiente a Cantabria de los fondos para el impulso a la escolarización de 0-3 años dentro del 
Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), presentada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1842] 13915 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para la puesta en funcionamiento de las aulas de un año en los municipios que se plantea, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1843] 13916 
 Escrito inicial 
 
- Relación de municipios en los que se plantea la implantación de las aulas de un año, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1844] 13917 
 Escrito inicial 
 
- Razón por la que no se ha implantado las aulas de un año con fondos propios en el curso 2021-2022 en los 
centros educativos que contaban con dicha implantación, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1845] 13918 
 Escrito inicial 
 
- Si se tiene conocimiento de la petición del Ayuntamiento de Limpias a la Consejería de Educación y Formación 
Profesional de una partida presupuestaria para la dotación de mobiliario y adecuación del espacio necesario para 
habilitar un local municipal como guardería, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1846] 13919 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que desde la Consejería de Educación y Formación Profesional no se ha accedido a la petición 
del Ayuntamiento de Limpias a conceder una partida presupuestaria para ubicar una guardería en un local 
municipal, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1847] 13920 
 Escrito inicial 
 
- Si tiene conocimiento la Consejería de Educación y Formación Profesional que el Ayuntamiento de Limpias al 
no haber recibido ayuda para dotar un local municipal como guardería durante el presente curso 2021-2022, lo 
ha instalado en el colegio público de Limpias, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1848] 13921 
 Escrito inicial 
 
- Si tiene conocimiento la Consejería de Educación y Formación Profesional que debido a la ubicación actual de 
la guardería los alumnos de tercero de primaria del colegio público de Limpias reciben clase en un aula de apenas 
12 metros cuadrados, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1849] 13922 
 Escrito inicial 
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- Motivo por el que se están anulando citas para poner la segunda dosis de la vacuna a aquellas personas que 
recibieron la primera dosis de AstraZeneca, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1685] 13923 
 Contestación 
 
- Adelanto de la segunda dosis a aquellos que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1686] 13924 
 Contestación 
 
- Número de días que se está adelantando la segunda dosis a aquellos que recibieron la primera dosis de 
AstraZeneca, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1687] 13925 
 Contestación 
 
- Si le consta al Consejero de Sanidad, tras el Consejo Interterritorial de Salud, cuáles son los criterios del 
Ministerio de Sanidad para el reparto de 3,4 millones de dosis de la vacuna Pfizer entre cuatro comunidades 
autónomas y cuáles son dichos criterios, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1732] 13926 
 Contestación 
 
- Si conoce el Consejero de Sanidad, tras el Consejo Interterritorial de Salud, cuáles son las cuatro comunidades 
autónomas entre las que se van a repartir 3,4 millones de dosis de la vacuna Pfizer y si Cantabria está entre 
ellas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1733] 13927 
 Contestación 
 
- Postura del Consejero de Sanidad, tras el anuncio del Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de 
Salud, de repartir 3,4 millones de dosis de la vacuna Pfizer entre cuatro comunidades autónomas, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1734] 13928 
 Contestación 
 
- Si se garantiza que se cuenta con número suficiente de vacunas para la administración de segundas dosis en 
tiempo y forma así como de otras vacunas para mantener el ritmo de vacunación a los grupos de edad no 
vacunados tras el anuncio del Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud de repartir 3,4 millones 
de dosis de la vacuna Pfizer entre cuatro comunidades autónomas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1735] 13929 
 Contestación 
 
- Importe de los incrementos de las partidas de los centros de gasto del SCS, Capítulos I, II, y VII desde el 1 de 
enero hasta el 31 de julio de 2021, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1747] 13930 
 Contestación 
 
- Partidas de los centros de gasto del SCS, Capítulos I, II, y VII que se han incrementado desde el 1 de enero 
hasta el 31 de julio de 2021, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1748] 13932 
 Contestación 
 
- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros, o cualquier empresa vinculada 
a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante el año 2015, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1810] 13934 
 Contestación 
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- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros o cualquier empresa vinculada 
a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR, o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante el año 
2016, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1811] 13936 
 Contestación 
 
- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros, o cualquier empresa vinculada 
a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante el año 2017, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1812] 13938 
 Contestación 
 
- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros, o cualquier empresa vinculada 
a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante el año 2018, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1813] 13940 
 Contestación 
 
- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros, o cualquier empresa vinculada 
a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante el año 2019, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1814] 13942 
 Contestación 
 
- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros, o cualquier empresa vinculada 
a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante el año 2020, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1815] 13944 
 Contestación 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- 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 modifican los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos persistentes(Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2021) 656 final] [COM(2021) 656 final anexo] [2021/0340 (COD)] [SEC(2021) 379 final] 
[SWD(2021) 299 final] [SWD(2021) 300 final] [SWD(2021) 301 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [10L/7410-0165] 13946 
 Calificación provisional 
 
- Solicitud de comparecencia de la Directora General del Servicio Jurídico, ante la Comisión de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a fin de informar sobre las consecuencias jurídicas derivadas 
de las irregularidades detectadas en materia de retribuciones del personal de la empresa MARE, S.A,   
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7810-0056] 13947 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre los problemas detectados en materia de 
retribuciones del personal de la empresa MARE, S.A., recogidos en la auditoría realizada a la empresa en 2018 
y gestiones realizadas para su resolución, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7810-0057] 13948 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación y Formación Profesional ante la Comisión 
correspondiente a fin de informar sobre la situación actual del bullying y evaluar protocolos de actuación e 
implementación de posibles mejoras, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0058] 13949 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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- Solicitud de comparecencia del Director General de MARE, S.A, ante la Comisión de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a fin de informar sobre los problemas detectados en materia 
de retribuciones del personal de la empresa MARE, S.A., recogidos en la auditoría realizada a la empresa en 
2018 y las gestiones realizadas para su resolución, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7820-
0020]  13950 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
  8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 23 al 29 de octubre de 2021) 13951 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 23 al 29 de octubre de 2021) 13952 
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