
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES 
 
- Valoración y medidas previstas tras las conclusiones del informe encargado por el Ministerio de Transición 
Ecológica que certifica la alta contaminación de los suelos de la Isla de Monti descartándola como emplazamiento 
de la nueva depuradora y apostando por Cortiguera, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0175] 16522 
 Escrito inicial 
 
- Criterios en el retraso del pago de las subvenciones a empresas o autónomos del sector del ocio nocturno, 
presentada el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0176] 16523 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Promover la reposición de todo el material rodante de ancho métrico, renovar y modernizar las infraestructuras 
ferroviarias y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0328] 16524 
 Escrito inicial 
 
- Retirar las concertinas, cuchillas y demás medidas similares utilizadas actualmente por la Autoridad Portuaria 
para frenar el flujo migratorio, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0329] 16527 
 Escrito inicial 
 
- Apoyo a la ganadería extensiva como motor de desarrollo en el medio rural y otros extremos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0330] 16529 
 Escrito inicial 
 
- Exigir al Presidente del Gobierno de España la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por el 
Ministro de Consumo y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0331] 16531 
 Escrito inicial 
 
- Apoyo a los ganaderos ante los continuos ataques del Gobierno de España y otros extremos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0332] 16533 
 Escrito inicial 
 
- Puesta en funcionamiento del Plan Autonómico de Apoyo a la Salud Mental, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0333] 16536 
 Escrito inicial 
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- Respaldo a la reforma laboral y el diálogo social en un acuerdo de país, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [10L/4300-0334] 16538 
 Escrito inicial 
 
- Adopción de medidas para garantizar una distribución justa, transparente y con criterios objetivos de los fondos 
europeos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0335] 16540 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Coste del video promocional del Vicepresidente del Gobierno en el que felicita el año a todos los cántabros 
desde la terraza del Palacio de Festivales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0801] 16542 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que los empresarios y autónomos del ocio nocturno siguen sin recibir las ayudas anunciadas 
en octubre de 30.000 euros para paliar las pérdidas ocasionadas por las restricciones derivadas de la pandemia, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0802] 16543 
 Escrito inicial 
 
- Fecha para rectificar el error del Decreto 80/2021, de 30 de septiembre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a empresas y autónomos del sector del ocio nocturno que dejó a los café teatros fuera de esas 
subvenciones, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0803] 16544 
 Escrito inicial 
 
- Redacción de un nuevo Plan de Salud Mental, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0804] 16545 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley N.º 10L/4300-0063, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0805] 16546 
 Escrito inicial 
 
- Evolución del precio de la energía soportado por las empresas electrointensivas desde el 04.03.2020, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0806] 16547 
 Escrito inicial 
 
- Efectos de la firma de una "Alianza por la Industria" para frenar la escalada exponencial de los costes 
energéticos de las empresas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0807] 16548 
 Escrito inicial 
 
- Ayudas o soluciones a las empresas electrointensivas para que no se vean obligadas a reducir o paralizar su 
actividad como consecuencia del exponencial incremento del coste energético, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0808] 16549 
 Escrito inicial 
 
- Medidas ofrecidas por el Gobierno de España para dar solución al problema del incremento del coste energético 
para las empresas electrointensivas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0809] 16550 
 Escrito inicial 
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- Impacto del precio de la electricidad en la competitividad de las empresas, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0810] 16551 
 Escrito inicial 
 
- Motivo de la no convocatoria de la Mesa de Seguimiento del ANEI de La Viesca, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0811] 16552 
 Escrito inicial 
 
- Medidas adoptadas para solucionar la problemática con el arbolado deteriorado en La Viesca, presentada por 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0812] 16553 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones en el Parque de La Viesca en coordinación con los restantes miembros de la Mesa de Seguimiento 
del ANEI de La Viesca, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0813] 16554 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que tuvo conocimiento la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de la 
iluminación navideña en todo el casco histórico de Santillana del Mar, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0814] 16555 
 Escrito inicial 
 
- Solicitud de autorización recibida por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte por parte del 
Ayuntamiento de Santillana del Mar para la instalación del cableado de la iluminación navideña sobre sillares de 
arenisca en fachadas y aleros de madera de la mayoría de los edificios de la Villa, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0815] 16556 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que tuvo conocimiento la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte que para la 
iluminación navideña de la Villa de Santillana del Mar se emplearon tacos de expansión, tornillería galvanizada 
y grapas de plástico con clavos de acero, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0816] 16557 
 Escrito inicial 
 
-Estudio realizado para reparar los daños producidos por la iluminación navideña en los edificios de la Villa de 
Santillana del Mar, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0817] 16558 
 Escrito inicial 
 
- Explicación ofrecida por el Ayuntamiento de Santillana del Mar ante los daños producidos por la instalación de 
la iluminación navideña en los edificios de la Villa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0818] 16559 
 Escrito inicial 
 
- Acciones que se han realizado o están llevando a cabo para que el Gobierno de España haga las actuaciones 
de mejora necesarias y urgentes en la red ferroviaria de cercanías, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0819] 16560 
 Escrito inicial 
 
- Medidas a adoptar por el para defender los intereses de los usuarios del ferrocarril y garantizar la prestación 
del servicio en la línea Santander-Cabezón de la Sal, mientras se adaptan las infraestructuras ante la negativa 
de la paralización de la implantación del sistema de navegación ASFA por parte del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0820] 16561 
 Escrito inicial 
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- Calendario donde se especifiquen las fechas en las que se harán realidad las inversiones comprometidas por 
RENFE para la renovación de los trenes de cercanías en contrato adjudicado en el año 2020, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0821] 16562 
 Escrito inicial 
 
- Traslado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de las quejas de los usuarios, mesas de 
movilidad y trabajadores ferroviarios y respuestas recibidas a tal efecto, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0822] 16563 
 Escrito inicial 
 
- Medidas tomadas o que van a ser tomadas para garantizar el cumplimiento de las inversiones prometidas por 
el Gobierno de España en la red de cercanías de nuestra comunidad autónoma, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0823] 16564 
 Escrito inicial 
 
- Calendario de implantación del sistema de navegación ASFA en la línea ferroviaria Santander-Cabezón de la 
Sal y manera en la que se va a realizar en el resto de líneas ferroviarias de la Comunidad Autónoma, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0824] 16565 
 Escrito inicial 
 
- Número bonos descuento "Comercio Circular Cantabria" utilizados durante la campaña de navidad para 
estimular las ventas en el comercio local, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0825] 16566 
 Escrito inicial 
 
- Importe de dinero público movilizado con los bonos descuento "Comercio Circular Cantabria" utilizados durante 
la campaña de navidad para estimular las ventas en el comercio local, presentada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0826] 16567 
 Escrito inicial 
 
- Motivos de la modificación de los criterios de generación de los bonos descuento "Comercio Circular Cantabria" 
respecto a campañas anteriores, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0827] 16568 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que a fecha 18.01.2022 no se ha hecho efectivo el pago de las ayudas a los comerciantes 
adheridos a la campaña "Comercio Circular Cantabria" para estimular las ventas en el comercio local durante la 
campaña de navidad, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0828]  16569 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de pago de las ayudas a los comerciantes adheridos a la campaña "Comercio Circular Cantabria" para 
estimular las ventas en el comercio local durante la campaña de navidad, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0829] 16570 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera adecuado que, con el retraso en los pagos, sean los comerciantes adheridos a la campaña 
"Comercio Circular Cantabria" para estimular las ventas en el comercio local durante la campaña de navidad 
quienes financien la misma, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0830] 16571 
 Escrito inicial 
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- Solicitud de permiso a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para la instalación de 
alumbrado navideño en edificios de la Villa de Santillana del Mar propiedad del Gobierno, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0831] 16572 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Fecha prevista para sacar a licitación el nuevo contrato de transporte sanitario, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1969] 16573 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de dividir el contrato de transportes sanitario por lotes diferenciando los distintos tipos de traslados 
como recomienda la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, presentada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1970] 16574 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de permitir el acceso a operadores económicos como taxis o VTC en la próxima licitación del servicio 
de transporte sanitario, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1971] 16575 
 Escrito inicial 
 
- Situación de la redacción del pliego de condiciones para el concurso de contrato del servicio de transporte 
sanitario y fase en la que se encuentra en caso de estar redactado, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1972] 16576 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de prorrogar el contrato actual del servicio de transporte sanitario con Ambuibérica, S.L. y duración 
de la misma en caso afirmativo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1973] 16577 
 Escrito inicial 
 
- Modalidad de adjudicación en el pliego de condiciones para el concurso de contrato del servicio de transporte 
sanitario, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1974] 16578 
 Escrito inicial 
 
- Si se va a contemplar que la futura empresa adjudicataria del contrato del servicio de transporte sanitario tenga 
negociado y firmado un convenio colectivo con los trabajadores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1975] 16579 
 Escrito inicial 
 
- Estudios o informes que avalan la decisión de elegir la naturaleza, caminos y gastronomía como ejes de la 
promoción turística de Cantabria en FITUR 2022, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1976] 16580 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos o propuestas para promocionar la Comunidad Autónoma y sobre qué ejes o atractivos turísticos 
giran, a parte de la propuesta titulada "Naturaleza y Caminería", presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1977] 16581 
 Escrito inicial 
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- Tiempo que se tarda en hacer efectiva una sustitución en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria, Bachiller y Formación Profesional, una vez tiene conocimiento la Consejería de Educación y 
Formación Profesional, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1978] 16582 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el cual la Consejería de Educación y Formación Profesional no ha puesto en marcha en Educación 
Secundaria, Bachiller y F.P., la llamada "Sustitución Exprés" que sí se viene utilizando en Infantil y Primaria, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1979] 16583 
 Escrito inicial 
 
- Número de bajas de los docentes por Covid, indicando el número por etapa educativa: Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachiller y F.P, desde la reanudación de las clases el 10.01.2022, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1980] 16584 
 Escrito inicial 
 
- Previsión desde la Consejería de Educación y Formación Profesional de dotar a los centros educativos de test 
de antígenos de Covid para el profesorado, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1981] 16585 
 Escrito inicial 
 
- Previsión desde la Consejería de Educación y Formación Profesional de dotar a los centros educativos de 
medidores de CO2 como instrumento de análisis y control frente al Covid, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1982] 16586 
 Escrito inicial 
 
- Actividades que se tiene previsto realizar en la estación de esquí de Alto Campoo fuera de temporada durante 
el año 2022, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1983] 16587 
 Escrito inicial 
 
- 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] 16588 
 Contestación 
 
- 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] 16589 
 Contestación 
 
- 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] 16590 
 Contestación 
 
- 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] 16591 
 Contestación 
 
- 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] 16592 
 Contestación 
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- 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] 16593 
 Contestación 
 
- 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] 16594 
 Contestación 
 
- 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] 16595 
 Contestación 
 
- 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] 16596 
 Contestación 
 
- 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] 16597 
 Contestación 
 
- 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] 16598 
 Contestación 
 
- 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] 16599 
 Contestación 
 
- 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] 16600 
 Contestación 
 
- 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] 16601 
 Contestación 
 
- 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]  16602 
 Contestación 
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- 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] 16603 
 Contestación 
 
- 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] 16604 
 Contestación 
 
- 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] 16605 
 Contestación 
 
- 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] 16606 
 Contestación 
 
- 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] 16607 
 Contestación 
 
- 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] 16608 
 Contestación 
 
- 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] 16609 
 Contestación 
 
- 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] 16610 
 Contestación 
 
- 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] 16611 
 Contestación 
 
- 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] 16612 
 Contestación 
 
- 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] 16613 
 Contestación 
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- 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] 16614 
 Contestación 
 
- Intención de acometer algún tipo de reforma legislativa para acelerar el proceso de compra de medicamentos 
innovadores con protección de patente eliminando requisitos como el concurso, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1884] 16635 
 Contestación 
 
- Inversiones previstas con cargo a la partida presupuestaria 02 04 140B 6 62 626 "equipos para procesos de 
información", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1885] 16636 
 Contestación 
 
- Programas que tiene previsto financiar con cargo a la partida presupuestaria 05 03 140A 7, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1896] 16637 
 Contestación 
 
- Gastos previstos con cargo a la partida presupuestaria 10 03 140A 6, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1911] 16638 
 Contestación 
 
- Inversiones previstas con cargo a la partida presupuestaria 10 04 140A 6, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1912] 16639 
 Contestación 
 
- Inversiones previstas con cargo a la partida presupuestaria 11 00 140B 6, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1913] 16640 
 Contestación 
 
- Inversiones previstas con cargo a la partida presupuestaria 11 20 140A 6, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1914] 16641 
 Contestación  
 
- Inversiones previstas con cargo a la partida presupuestaria 11 21 140A 6, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1915] 16642 
 Contestación 
 
- Inversiones previstas con cargo a la partida presupuestaria 17 00 140B 6, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1923] 16643 
 Contestación 
 
- Gastos previstos con cargo a la partida presupuestaria 11 00 312M 3 35 352, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1926] 16644 
 Contestación 
 
- Finalidad de la partida presupuestaria 11 10 312A 15 155 00, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1927] 16645 
 Contestación 
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- Finalidad de la partida presupuestaria 11 20 312A 15 155 00, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1928] 16646 
 Contestación 
 
- Gastos que tiene previsto financiar con cargo a la partida presupuestaria 11 10 312A 26 261, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1929] 16647 
 Contestación 
 
- Finalidad de la partida presupuestaria 11 21 312A 15 155 00, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1930] 16648 
 Contestación 
 
- Finalidad de la partida presupuestaria 11 22 312A 15 155 00, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1931] 16649 
 Contestación 
 
- Número de hectáreas afectadas por los incendios en el año 2020 y 2021; cuáles han sido declaradas en la PAC 
en 2021; cuántas por ganaderos y cuántas han sido objeto de penalización económica, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1932] 16650 
 Contestación 
 
- Cuantía económica para la PAC 2021 que representa por regiones las penalizaciones económicas de la 
superficie quemada en la línea de ayudas pago base, en la línea de ayudas pago verde y en la línea de ayudas 
al pago jóvenes agricultores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1933] 16651 
 Contestación 
 
- Número de derechos de pago base que no han sido objeto de pago por estar afectados por incendios forestales 
por regiones agrarias, cuáles corresponden a jóvenes agricultores y otros extremos, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1934] 16652 
 Contestación 
 
- Persona responsable de la negociación con el Comité de Empresa de CANTUR, S.A., de las bases del concurso 
para cubrir el puesto de Director/a de Recursos Humanos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1936] 16656 
 Contestación 
 
- Fecha prevista para hacer efectivo el pago del 25% del importe de los cursos de formación para desempleados 
a los centros que los imparten, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1937] 16657 
 Contestación 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a 
petición propia, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre los "incendios forestales padecidos en 
Cantabria en la Navidad de 2021". [10L/7810-0063] 16658 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Director General de Salud Pública, ante la Comisión correspondiente, a fin de 
informar sobre la situación epidemiológica derivada de la sexta ola de la COVID-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [10L/7810-0064] 16659 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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8. INFORMACIÓN. 
 
 8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que comunica las iniciativas que mantiene vivas para el 
próximo período de sesiones. [10L/8100-0010] 16660 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
  8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 4 al 24 de enero de 2022) 16667 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 4 al 24 de enero de 2022 ) 16668 
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