
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES 
 
- Actuaciones y criterios para conseguir una mejora de las conexiones aéreas del Aeropuerto Seve Ballesteros 
con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-
0165]  14499 
 Escrito inicial 
 
- Motivos de la devolución de 9 millones de euros de los 55 que correspondían a la Comunidad Autónoma de las 
ayudas directas enviadas por el Gobierno de España, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0166] 14500 
 Escrito inicial 
 
- Criterios en relación con el problema de ocupación ilegal de viviendas y la alarma social generada por este 
hecho, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0167] 14501 
 Escrito inicial 
 
- Mantenimiento de lo recogido en el "Manual de procedimiento para la gestión compartida de la demanda" pese 
al rechazo manifestado por sindicatos médicos y de enfermería, así como de la sociedad, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0168] 14503 
 Escrito inicial 
 
- Criterios respecto a la eliminación de los exámenes de recuperación de la ESO desde el curso 2021-2022 y de 
la delegación en una decisión colegiada de los docentes para la promoción de curso y titulación de los alumnos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0169] 14504 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para hacer que el personal de admisión de los centros de salud participe de forma más activa en la 
gestión de la demanda de servicios y sea quien derive a los pacientes al profesional más indicado en cada caso 
incluyendo las urgencias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0170] 14505 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Negociación ante la Comisión Europea para que en la próxima revisión del Reglamento TEN-T se incluya la 
conexión a la red básica ferroviaria a través del Corredor Ferroviario Atlántico, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0321] 14506 
 Escrito inicial 
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5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Si se ha recibido alguna explicación de la compañía aérea IBERIA sobre la cancelación de los vuelos que unen 
Madrid con Santander los días 4 y 12 de noviembre de 2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0740] 14508 
 Escrito inicial 
 
- Si el contrato firmado con la compañía aérea IBERIA recoge penalizaciones por incumplimiento del servicio, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0741] 14509 
 Escrito inicial 
 
- Motivos trasladados desde de la compañía aérea IBERIA sobre la cancelación de los vuelos que unen Madrid 
con Santander los días 4 y 12 de noviembre de 2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0742] 14510 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que el Servicio Cántabro de Salud no otorga el visado al medicamento en polvo glucagón nasal 
para tratar la hipoglucemia grave de niños menores de edad según denuncias de los pacientes, presentada por 
D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0743] 14511 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que el Servicio Cántabro de Salud no otorga el visado al medicamento en polvo glucagón nasal 
para tratar la hipoglucemia grave de niños menores de edad como si hace el resto de comunidades autónomas, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0744] 14512 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que el Servicio Cántabro de Salud no otorga el visado al medicamento en polvo glucagón nasal 
para tratar la hipoglucemia grave de niños menores de edad si el Sistema Nacional de Salud financia este 
medicamento a pacientes que cumplen con una serie de requisitos, presentada por D. César Pascual Fernández, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0745] 14513 
 Escrito inicial 
 
- Número de familias afectadas a 15.11.2021 por el retraso en la expedición de la resolución de títulos de familia 
numerosa, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0746]  14514 
 Escrito inicial 
 
- Período de tiempo que tardan las familias en recibir el título y el carné de familia numerosa desde su solicitud, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0747] 14515 
 Escrito inicial 
 
- Período de tiempo que tardan las familias en recibir el título y el carné de familia numerosa desde que solicitan 
su renovación, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0748] 14516 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que las familias numerosas puedan recibir en menos de 15 días desde su solicitud, la resolución 
del título y el carné correspondiente, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0749] 14517 
 Escrito inicial 
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- Acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con las declaraciones del Director General de Políticas 
Sociales cuando afirma que introducir la reformulación en la convocatoria de subvenciones para programas 
financiados con el 0,7 % del IRPF es tener un sistema viciado, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0750] 14518 
 Escrito inicial 
 
- Acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con las declaraciones del Director General de Políticas 
Sociales cuando afirma que el sistema de subvenciones que gestionaba el ICASS hasta el año 2020 era un 
sistema perverso, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0751] 14519 
 Escrito inicial 
 
- Acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con las declaraciones del Director General de Políticas 
Sociales cuando afirma que las entidades del tercer sector exageran, inflan y falsean los presupuestos de los 
programas que presentaban a las convocatorias de ayudas que gestionaba el ICASS hasta el año 2020, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0752] 14520 
 Escrito inicial 
 
- Acuerdo de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales con las declaraciones del Director General de Políticas 
Sociales cuando afirma que las entidades del tercer sector presentaban proyectos ficticios a las convocatorias 
de ayudas que gestionaba el ICASS hasta el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0753] 14521 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de articular algún mecanismo alternativo en relación a las pruebas de recuperación de septiembre 
para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria este curso académico, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0754] 14522 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de acogerse a la moratoria prometida por el Gobierno de España en relación a las pruebas de 
recuperación de septiembre para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria este curso académico, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0755] 14523 
 Escrito inicial 
 
- Número de plazas de la Administración General y de los Organismos Públicos que se ven afectadas por la 
Disposición adicional sexta que modifica el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público, y que reúnen los requisitos del artículo 2.1 
llevando ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 01.01.2016, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0756] 14524 
 Escrito inicial 
 
- Número de funcionarios interinos o laborales temporales que se encuentran ocupando una plaza pública en la 
Administración General y en los Organismos Públicos de forma ininterrumpida con anterioridad al 01.01.2021, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0757] 14526 
 Escrito inicial 
 
- Si se está de acuerdo con la redacción de la Disposición adicional sexta que modifica el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público, y que 
obliga a convocar las plazas que lleven ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad 
al 01.01.2016, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0758] 14528 
 Escrito inicial 
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- Modo en que afecta la obligación recogida en la Disposición adicional sexta que modifica el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado 
Público, a las previsiones de ejecutar conjuntamente en el año 2022 las ofertas de empleo público de los años 
2020-2021-2022, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0759] 14530 
 Escrito inicial 
 
- Número de plazas de las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones del 
sector público institucional que se ven afectadas por la redacción de la Disposición adicional sexta que modifica 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del 
Empleado Público, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0760] 14532 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera que tras la reunión mantenida el 04.11.2021 del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo para presentar la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón, sólo los cargos electos, 
afiliados y simpatizantes del PRC son los representantes de los vecinos e instituciones de los municipios de la 
comarca de los Valles Pasiegos, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0761] 14534 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera que con la reunión mantenida el 04.11.2021 del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo con cargos políticos del PRC para presentar la futura variante de Sarón y Santa María de 
Cayón se mantiene la debida lealtad institucional y la adecuada cortesía con los legítimos representantes de los 
vecinos e instituciones de los municipios de la comarca de los Valles Pasiegos, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0762] 14535 
 Escrito inicial 
 
- Utilización de algún tipo de medio de la administración de la Comunidad Autónoma en la preparación de la 
reunión mantenida el 04.11.2021 para presentar la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón, del 
Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo con los representantes del PRC en algunos 
municipios de los Valles Pasiegos, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0763] 14536 
 Escrito inicial 
 
- Si se han realizado reuniones similares en alguna otra zona de Cantabria a la celebrada el 04.11.2021 para 
presentar la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo con los representantes del PRC en la comarca pasiega, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0764] 14537 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera interlocutores válidos a los alcaldes del PP de los municipios pasiegos para tratar temas que 
afectan a los municipios en los que han sido elegidos democráticamente, presentada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0765] 14538 
 Escrito inicial 
 
- Si algún otro consejero regionalista ha realizado reuniones similares a la celebrada el 04.11.2021 para presentar 
la futura variante de Sarón y Santa María de Cayón del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo con los representantes del PRC en algunos municipios de los Valles Pasiegos sin tener en cuenta 
a los representantes legítimos de los municipios a los que afectan dichas reuniones, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0766] 14539 
 Escrito inicial 
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 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Razones por las que la Dirección de MARE siguió realizando pagos indebidos desde el 22.02.2019 cuando la 
Jefa del Servicio de Coordinación y Asesoría Jurídica de la Intervención dijo que había que dejar de realizarlos, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1857] 14540 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que no se emitió un informe por el Servicio Jurídico hasta el 28.12.2020 si la Jefa del Servicio 
de Coordinación y Asesoría Jurídica de la Intervención dijo que había que pedirlo el 22.02.2019 y fecha de la 
petición del mismo por parte de la Secretaría de la Consejería de Economía y Hacienda, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1858] 14541 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que en MARE no se ha iniciado la negociación del convenio colectivo al que obliga la Auditoría 
y el Informe de Seguimiento de abril de 2021 y reuniones mantenidas para su negociación, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1859] 14542 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores de MARE a los que se ha implementado las correcciones incluidas en la Auditoría, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1860] 14543 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores de MARE que se encontraban cobrando conceptos no recogidos en el Convenio y 
número de trabajadores a los que se ha regularizado su situación, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1861] 14544 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores de MARE que se encontraban realizando funciones de superior categoría y motivo de 
la no convocatoria pública para regularizar esta situación y fecha de la misma, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1862] 14545 
 Escrito inicial 
 
- Si los trabajadores de MARE que realizan funciones de superior categoría cobran las retribuciones 
correspondientes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1863] 14546 
 Escrito inicial 
 
- Cuantos trabajadores de MARE que realizan funciones de superior categoría cobran las retribuciones del puesto 
que ocupan y cuántos las del puesto de origen, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1864] 14547 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores de MARE que estaban cobrando por encima de las retribuciones de la misma categoría 
de la administración general y si se les ha regularizado a todos su situación, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1865] 14548 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores de MARE que estaban cobrando complementos específicos para jornadas o 
actividades que no realizan, desde qué fecha y a qué cantidad asciende, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1866] 14549 
 Escrito inicial 
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- Número de trabajadores de MARE que tenían incluidos en las pagas extraordinarias complementos no incluidos 
en el Convenio, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1867] 14550 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores de MARE que cobraban sueldo base por encima de lo estipulado en el Convenio 
Colectivo y antigüedad de los mismos, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1868] 14551 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores de MARE a los que se les ha retirado del sueldo la cantidad que estaban cobrando 
por encima del Convenio y si cobran en la actualidad los complementos que si tienen su compañeros que 
entraron con posterioridad a 2003, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1869] 14552 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores de MARE que en la misma categoría profesional y con más responsabilidades cobran 
hoy, a consecuencia de la implementación de la auditoría, menos que sus compañeros, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1870] 14553 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores de MARE que cobran menos que en el año 2008 y si se trata de los de mayor 
antigüedad, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1871]  14554 
 Escrito inicial 
 
- Forma de aplicación del artículo 44 del Convenio Colectivo de MARE a sus trabajadores, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1872] 14555 
 Escrito inicial 
 
- Forma de cálculo de la antigüedad en MARE, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1873] 14556 
 Escrito inicial 
 
- Forma de cálculo de las cantidades reclamadas por los trabajadores de MARE y motivo por el que se retrotraen 
al año 2008 para aplicar la absorción si el Informe Jurídico habla del último año, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1874] 14557 
 Escrito inicial 
 
- Si se siguen pagando complementos personales en MARE, en la misma cantidad que se venía haciendo, motivo 
y destinatarios, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1875] 14558 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores de MARE afectados por las irregularidades detectadas en la auditoría y a cuántos les 
han revisado UDS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1876] 14559 
 Escrito inicial 
 
- Número de demandas presentadas a raíz de la implementación de la Auditoría de MARE, cuántas por 
modificación sustancial de condiciones laborales y cuántas por reclamación de cantidad y sentencias existentes, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1877] 14560 
 Escrito inicial 
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- Número de demandas ganadas por trabajadores de MARE y documentación entregada en el ORECLA para 
demostrar el cálculo de las reclamaciones de cantidad, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1878] 14561 
 Escrito inicial 
 
- Si la implementación en materia de retribuciones en MARE ha creado agravios comparativos a los trabajadores, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1879] 14562 
 Escrito inicial 
 
- Aprobación del Plan de Control de Eficacia de MARE, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1880] 14563 
 Escrito inicial 
 
- Medidas adoptadas para solventar los desequilibrios en la empresa MARE que se ponen de manifiesto en el 
Informe de Seguimiento de la Auditoría, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1881] 14564 
 Escrito inicial 
 
- Motivos de la no convocatoria de los procesos selectivos de acceso a la empresa y para la formación de las 
bolsas de trabajo ni en el año 2019, ni en el 2020 y si se han convocado en el 2021 y previsión para el 2022, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1882] 14565 
 Escrito inicial 
 
- Contenido del "Informe de Necesidades, revisión 01", alegaciones presentadas al mismo y si se va a enviar al 
Parlamento de Cantabria, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1883] 14566 
 Escrito inicial 
 
- 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] 14567 
 Contestación 
 
- 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] 14568 
 Contestación 
 
- Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de 2019, por Direcciones Generales a fecha 31.12.2019, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1830] 14569 
 Contestación 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- 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 2009/138/CE en lo que respecta a la 
proporcionalidad, la calidad de la supervisión, la presentación de información, las medidas de garantía a largo 
plazo, los instrumentos macroprudenciales, los riesgos de sostenibilidad y la supervisión de grupo y 
transfronteriza (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 581 final] [COM(2021) 581 final anexo] 
[2021/0295 (COD)] [SEC(2021) 620 final]  [SWD(2021) 260 final] [SWD(2021) 261 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0167] 14804 
 Calificación provisional 
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- 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 establece un marco para la recuperación y la resolución de las 
empresas de seguros o reaseguros, y por la que se modifican las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2009/138/CE y (UE) 2017/1132 y los Reglamentos (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 648/2012 (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2021) 582 final] [2021/0296 (COD)] [SWD(2021) 260]  [SWD(2021) 261] [SEC(2021) 
620], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0168] 14805 
 Calificación provisional 
 
- 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 el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la Directiva 
2014/59/UE en lo que respecta al tratamiento prudencial de los grupos de entidades de importancia sistémica 
mundial con una estrategia de resolución basada en una activación múltiple y una metodología para la 
suscripción indirecta de instrumentos admisibles de cara a cumplir el requisito mínimo de fondos propios y 
pasivos admisibles (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 665 final] [2021/0343 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0169] 14806 
 Calificación provisional 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
  8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 13 al 19 de noviembre de 2021) 14807 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 13 al 19 de noviembre de 2021) 14808 
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