
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios de la Empresa Pública CANTUR S.A para la selección y contratación de personal, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0177] 16699 
 Escrito inicial 
 
- Criterios del Gobierno en las políticas de recursos humanos y en los procesos de contratación llevados a cabo 
en la Sociedad Pública CANTUR, S.A., presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0178] 16700 
 Escrito inicial 
 
- Situación y evolución prevista respecto de los proyectos que van a obtener financiación con cargo a los fondos 
europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Cantabria (re)Activa), presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0179] 16701 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Instar al Gobierno de la Nación a asumir competencias en materia de seguridad y control de fronteras e 
instalaciones en el Puerto de Santander y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[10L/4300-0336] 16702 
 Escrito inicial 
 
- Rechazo a cualquier tipo de declaración institucional que perjudique al sector ganadero y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0337] 16705 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Motivos de la desconfianza empresarial en este primer trimestre del año, además de la pandemia, presentada 
por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0832] 16707 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para evitar que los empresarios, ante esta desconfianza manifestada en el primer trimestre del año, 
decidan no invertir y consecuencias en la economía de Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña 
López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0833] 16708 
 Escrito inicial 
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- Acciones previstas para revertir las cifras de desconfianza empresarial del primer trimestre del año, presentada 
por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0834] 16709 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que en otras comunidades autónomas, como Madrid, la confianza empresarial aumente en un 
3,1 %, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0835]  16710 
 Escrito inicial 
 
- Temor porque las empresas elijan otras comunidades para desarrollar su actividad ante el clima de 
desconfianza empresarial manifestado en el primer trimestre del año, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña 
López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0836] 16711 
 Escrito inicial 
 
- Relación de proyectos que van a obtener financiación con cargo a los fondos europeos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (Cantabria (re)Activa) a lo largo del presente ejercicio económico, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0068] 16712 
 Escrito inicial 
 
- Vídeo de felicitación de año a los cántabros del Vicepresidente, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5150-0069] 16713 
 Escrito inicial 
 
- Estrategia para defender los intereses de Cantabria ante la negociación del nuevo modelo de financiación 
autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0070] 16714 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- financiación o aval del Gobierno o entidad dependiente del mismo al proyecto de parque deportivo acuático y 
de aventuras de Torrelavega, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1984] 16715 
 Escrito inicial 
 
- Importe de la financiación directa o indirecta al proyecto de parque deportivo acuático y de aventuras de 
Torrelavega, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1985] 16716 
 Escrito inicial 
 
- Si el Gobierno va a avalar o financiar al Ayuntamiento de Torrelavega en el supuesto de que éste sea quien 
avale o promueva el parque deportivo acuático y de aventuras, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1986] 16717 
 Escrito inicial 
 
- Relación de municipios de Europa en donde se han instalado marcos similares a los "marcos gigantes", 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1987] 16718 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de estudio o informe técnico de impacto sobre el turismo de los "marcos gigantes" en los lugares 
donde se instalan, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1988]  16719 
 Escrito inicial 
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- Previsión de colocación de más "marcos gigantes" a lo largo de la geografía de la Comunidad Autónoma, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1989] 16720 
 Escrito inicial 
 
- Coste total de los "marcos gigantes" colocados en Villacarriedo y Carmona, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1990] 16721 
 Escrito inicial 
 
- Empresa o empresas adjudicatarias de la compra de los dos "marcos gigantes" instalados en Villacarriedo y 
Carmona, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1991] 16722 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que el Tribunal Administrativo Central ha paralizado el proceso de adjudicación del nuevo 
servicio de diálisis extrahospitalaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1992] 16723 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que el personal que trabaja en el servicio externo de diálisis no puntúa en las bolsas de trabajo 
del SCS, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1993] 16724 
 Escrito inicial 
 
- Conocimiento de las quejas de trabajadores y pacientes del servicio externo de diálisis por las condiciones 
laborales y la calidad de la atención a la hora de recibir el tratamiento y medidas que se van a tomar, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1994] 16725 
 Escrito inicial 
 
- Prórroga del contrato en vigor ante la paralización por el Tribunal Administrativo Central del proceso de 
adjudicación del nuevo servicio de diálisis extrahospitalaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1995] 16726 
 Escrito inicial 
 
- Número de pacientes en lista de insuficiencia renal crónica que tiene el Servicio Cántabro de Salud, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1996] 16727 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de establecer algún módulo formativo, curso o enseñanza similar para preparar a los técnicos 
especialistas en diálisis, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1997] 16728 
 Escrito inicial 
 
- Número de explotaciones objeto de campañas de saneamiento obligatorio en los Ayuntamientos de Herrerías 
y Val de San Vicente y otros extremos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1938] 16729 
 Contestación 
 
- Solicitud de estudio, acción de control sanitario u otro tipo de actuación sobre la fauna salvaje por parte de la 
Dirección General de Ganadería a la Dirección General de Biodiversidad dada la alta incidencia de la tuberculosis 
animal en los Ayuntamientos de Herrerías y Val de San Vicente y fechas de los mismos, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1939] 16731 
 Contestación 
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- Controles de tuberculosis a la fauna salvaje durante 2021, número de controles efectuados en los 
Ayuntamientos de Herrerías y Val de San Vicente y otros extremos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1940] 16732 
 Contestación 
 
- Controles realizados sobre la fauna salvaje en los Ayuntamientos de Herrerías y Val de San Vicente durante 
los últimos siete años; fechas, tipo de personal o empresa que los realizó y resultados de los mismos, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1941] 16734 
 Contestación  
 
- Número de estudios sanitarios realizados a la fauna salvaje en la Comunidad Autónoma y en los Ayuntamientos 
de Herrerías y Val de San Vicente presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1943] 16735 
 Contestación 
 
- Número de ganaderos objeto de campañas de saneamiento obligatorio con positividad que han sido 
beneficiados de la ayuda a la cuarentena en 2021 en la Comunidad Autónoma y en los Ayuntamientos de 
Herrerías y Val de San Vicente presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1944] 16736 
 Contestación 
 
- Número de explotaciones con restricciones de movimiento y venta de animales por haber resultados positivos 
a las campañas de saneamiento obligatorio en los Ayuntamientos de Herrerías y Val de San Vicente, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1945] 16737 
 Contestación 
 
- Criterios en relación a la propuesta de financiación autonómica enviada por el Ministerio de Hacienda, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1949] 16738 
 Contestación 
 
- Alegaciones enviadas al Ministerio de Hacienda en relación a la propuesta de financiación autonómica, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1950] 16739 
 Contestación 
 
- Fecha de inicio de la búsqueda de Daniel Noriega, desaparecido el 28.11.2021 en Cieza, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1952] 16740 
 Contestación 
 
- Fecha de finalización de la búsqueda de Daniel Noriega, desaparecido el 28.11.2021 en Cieza, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1953] 16741 
 Contestación 
 
- Medios utilizados, en cada momento, en la búsqueda de Daniel Noriega, desaparecido el 28.11.2021 en Cieza, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1954] 16742 
 Contestación 
 
- Número de horas de búsqueda efectiva de Daniel Noriega por parte del Gobierno de Cantabria, desaparecido 
el 28.11.2021 en Cieza, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1955] 16744 
 Contestación 
 
 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 299 31 de enero de 2022 Página 16697

 
   Página 
- Número de horas de búsqueda efectiva de Daniel Noriega por parte del Gobierno de la Nación, desaparecido 
el 28.11.2021 en Cieza, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1956] 16745 
 Contestación 
 
- Motivos de los gobiernos central y regional para no desplegar todos los medios posibles y disponibles en la 
búsqueda de Daniel Noriega, desaparecido el 28.11.2021 en Cieza, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1957] 16746 
 Contestación 
 
- Medios utilizados en la búsqueda efectiva de Daniel Noriega por parte del Gobierno de Cantabria, desaparecido 
el 28.11.2021 en Cieza, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1958] 16747 
 Contestación 
 
- Medios no utilizados en la búsqueda efectiva de Daniel Noriega por parte del Gobierno de Cantabria, 
desaparecido el 28.11.2021 en Cieza, y motivos de su no utilización, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1959] 16748 
 Contestación 
 
- Razones técnicas e informes para la no utilización de todos los medios posibles en la búsqueda de Daniel 
Noriega, desaparecido el 28.11.2021 en Cieza, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1960] 16749 
 Contestación 
 
- Continuación en la búsqueda de Daniel Noriega por parte de los gobiernos central y regional, desaparecido el 
28.11.2021 en Cieza, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1961] 16750 
 Contestación 
 
- Actuaciones ante el Gobierno Central para que se desplegaran todos los medios posibles para la búsqueda de 
Daniel Noriega, desaparecido el 28.11.2021 en Cieza, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1962] 16751 
 Contestación 
 
- Importe mensual abonado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, en concepto de 
prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1963] 16752 
 Contestación 
 
- Importe mensual abonado en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021, en concepto de renta 
social básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1964]  16754 
 Contestación 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de genero 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1965] 16756 
 Contestación 
 
- Beneficiarios de renta social básica, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1966] 16759 
 Contestación 
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7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante el 
Pleno, a fin de informar sobre las denuncias formuladas por el sindicato CCOO relativas a irregularidades en los 
procesos de selección de personal de CANTUR, S.A. y la sentencia firme que ha anulado la convocatoria para 
cuatro puestos de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7800-0022] 16761 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda, ante la Comisión correspondiente a fin 
de informar sobre el modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para la reforma del 
Sistema de Financiación Autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7810-0065] 16762 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Comparecencia del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a petición propia, ante la 
Comisión correspondiente a fin de informar sobre el Informe Anual de la ejecución de los proyectos y del 
contenido del Informe Cántabro de Cooperación Internacional al Desarrollo. [10L/7810-0066] 16763 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
  8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 25 al 28 de enero de 2022) 16764 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 25 al 28 de enero de 2022) 16765 
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