
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios sobre la implantación de las medidas recogidas en la Ley Orgánica de Modificación de la Ley 
Orgánica de Educación (LOMLOE), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0086] 9124 
 Escrito inicial 
 
- Medidas que se van a tomar para que los cántabros reciban el servicio de transporte sanitario en las mejores 
condiciones ante la convocatoria de una jornada de huelga del Comité de Empresa de Ambuibérica, S.L, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0087] 9125 
 Escrito inicial 
 
 4.2. MOCIONES. 
 
- Criterios del Gobierno en relación con el cumplimiento de los convenios con los afectados por la ejecución de 
sentencias de derribo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0049] 9126 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Medidas que permitan recuperar la asignación económica por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social en 
el supuesto de menor sin discapacidad y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0173] 9127 
 Escrito inicial 
 
- Suspensión de la subida en los tipos de cotización a la Seguridad Social de los autónomos prevista para 
2021, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0174] 9130 
 Escrito inicial 
 
- Malestar por la celebración de una comida con once asistentes en el interior de la Filmoteca Regional y 
reprobación de los Consejeros de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y de Sanidad, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0175] 9132 
 Escrito inicial 
 
- Reducción del impacto de los costes de electricidad en las familias y consumidores particulares, en plena ola 
de frío y durante la crisis sanitaria de Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-
0176]  9134 
 Escrito inicial 
 
- Puesta en marcha de un plan de vacunación urgente con garantías de suministro y recursos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0177] 9137 
 Escrito inicial 
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- Rechazo de las restricciones masivas de derechos contempladas en la Ley Orgánica para la mejora de la 
calidad educativa y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0178] 9139 
 Escrito inicial 
 
- Publicación de los informes técnicos que justifiquen la publicación de normas que supongan una limitación en 
el ejercicio de derechos y libertades, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0179] 9142 
 Escrito inicial 
 
- Mantenimiento del número de aulas existentes tanto públicas como concertadas a partir del curso 2021/2022 
en educación infantil y primaria, contemplando la disminución de la ratio por aula, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0180] 9143 
 Escrito inicial 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Habilitar una partida extraordinaria para la rehabilitación de la Torre de San Telmo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0043] 9145 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Situación de los expedientes aprobados bajo las bases reguladoras de la Orden MED/36/2016 y Resolución 
del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, publicados en el BOC 
de 11.11.2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0266] 9146 
 Escrito inicial 
 
- Momento previsto para hacer efectivo el pago de la ayuda del 20% concedida y no abonada a los jóvenes 
ganaderos que se incorporaron a la actividad agraria en los años 2016 y 2017, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0267] 9147 
 Escrito inicial 
 
- Momento previsto para hacer efectivo el pago de la ayuda a los jóvenes ganaderos que se incorporaron a la 
actividad agraria en el año 2018, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0268] 9148 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que se ha dejado fuera de las ayudas establecidas en el Decreto 97/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por SODERCAN, S.A. a las empresas de 
servicios y proyectos educativos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0269] 9149 
 Escrito inicial 
 
- Criterios seguidos para determinar qué empresas y/o profesionales pueden acceder a la solicitud de 
concesión directa de subvenciones del Decreto 97/2020, de 30 de diciembre, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0270] 9150 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que se ha dejado fuera de las ayudas establecidas en el Decreto 96/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, S.L. (SRECD) a empresas de servicios y proyectos educativos, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0271] 9151 
 Escrito inicial 
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- Criterios seguidos para determinar qué empresas y/o profesionales pueden acceder a la solicitud de 
concesión directa de subvenciones del Decreto 96/2020, de 30 de diciembre, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0272] 9152 
 Escrito inicial 
 
- Negociación de la asignación a Cantabria del Fondo REACT-EU, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5150-0027] 9153 
 Escrito inicial 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISION. 
 
- Fecha prevista para retomar la aplicación de la gestión compartida de la demanda no demorable en todos los 
centros de salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0167]  9154 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para la creación anunciada de la figura de la enfermera gestora de la demanda indemorable, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0168] 9155 
 Escrito inicial 
 
- Profesionales encargados de llevar a cabo el protocolo de gestión compartida de la demanda no demorable 
en los centros de salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0169] 9156 
 Escrito inicial 
 
- Razones para no crear la figura de la enfermera gestora de la demanda, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0170] 9157 
 Escrito inicial 
 
- Confirmación si la nueva Unidad de Endoscopias del Servicio Digestivo del hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla disponía o no del correspondiente Plan Funcional, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0171] 9158 
 Escrito inicial 
 
- Medidas o plan previstos para paliar la situación de retrasos diagnósticos y listas de espera del SCS, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0172] 9159 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Medidas para controlar o suspender la entrada de personas procedentes de Reino Unido ante el brote de la 
nueva cepa del virus Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1214] 9160 
 Escrito inicial 
 
- Integrantes del comité de expertos o asesores que aconsejan u orientan al Gobierno a la hora de tomar las 
medidas sanitarias y económicas que se han aplicado a la ciudadanía y a las empresas durante esta 
pandemia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1215] 9161 
 Escrito inicial 
 
- Número de test PCR realizados desde el 01.11.2020 hasta el 21.12.2020, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1216] 9162 
 Escrito inicial 
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- Previsión de la Consejería de Educación de asumir la titularidad del Centro de Educación Especial de 
Parayas, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1217] 9163 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de reincorporación al Centro de Educación Especial de Parayas del personal destinado a la 
atención del mismo en cuanto abra nuevamente el servicio de residencia, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1218] 9164 
 Escrito inicial 
 
- Hoja de ruta del mantenimiento y futuro del Centro de Educación Especial Parayas desde las Consejerías de 
Sanidad y Educación, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1219] 9165 
 Escrito inicial 
 
- Relación de agrupaciones de voluntarios de Protección Civil existentes a 31.12.2020 y cuáles actúan en las 
emergencias de Cantabria, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1220] 9166 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado en concepto de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas 
de violencia de género durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1221] 9167 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado en concepto de renta social básica durante los meses de noviembre y diciembre de 
2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1222] 9168 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1223] 9169 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de renta social básica durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1224] 9170 
 Escrito inicial 
 
- Asistentes a la comida con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, el 03.12.2020, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1225] 9171 
 Escrito inicial 
 
- Consejería que acordó organizar la comida con el Ministro de Sanidad en la Filmoteca Regional, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1226] 9172 
 Escrito inicial 
 
- Licencia para celebrar este tipo de comidas en las instalaciones de la Filmoteca Regional, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1227] 9173 
 Escrito inicial 
 
- Disposición, normativa o licencia que autorice a la Filmoteca Regional a celebrar comidas en sus 
instalaciones, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1228] 9174 
 Escrito inicial 
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- Disposición que autorice a los miembros del Gobierno a no cumplir las restricciones en materia de Salud 
Pública que afectan al conjunto de la población, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1229] 9175 
 Escrito inicial 
 
- Obligatoriedad de los miembros del Gobierno de cumplir las restricciones en materia de Salud Pública que 
afectan al conjunto de los ciudadanos, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1230] 9176 
 Escrito inicial 
 
- Miembros del Gobierno que están exentos de someterse a las normas dictadas por la Dirección General de 
Salud Pública en relación con la pandemia del coronavirus, presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1231] 9177 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista, por parte de la Oficina de Calidad Alimentaria del ODECA, para la renovación del Consejo 
Regulador IGP Carne de Cantabria, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1232] 9178 
 Escrito inicial 
 
- Previsión para desbloquear el dinero destinado al Fondo de Mejora para inversiones en los montes de utilidad 
pública, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1233] 9179 
 Escrito inicial 
 
- Acciones previstas ante la retirada de la oferta de rutas de invierno de la compañía Ryanair que opera en el 
Seve Ballesteros, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1234]  9180 
 Escrito inicial 
 
- Contactos o conversaciones con las compañías aéreas que operan en el Seve Ballesteros con el fin de 
reanudar algunas rutas e incremento de la frecuencia de aquellas que se mantienen, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1235] 9181 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones previstas para regular y unificar criterios de señalización de los senderos existentes, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1236] 9182 
 Escrito inicial 
 
- Mantenimiento de las señales y paneles informativos que delimitan los senderos, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1237] 9183 
 Escrito inicial 
 
- Instrucciones normativas a las entidades promotoras para la señalización de nuevos senderos en lo relativo al 
marcaje, mantenimiento y gestión de los senderos ubicados en la Red Natura 2000, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1238] 9184 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de normativa para definir y clasificar los recorridos de senderismo, normalizar su creación, 
mantenimiento y gestión, y crear un sistema de señales de recorrido a lo largo de los senderos, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1239] 9185 
 Escrito inicial 
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- Valoración del Consejero de Sanidad sobre la convocatoria de jornada de huelga del Comité de Empresa de 
Ambuibérica, S.L., el 15.01.2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1240] 9186 
 Escrito inicial 
 
- Medidas de la Consejería de Sanidad para mediar en el conflicto ante la convocatoria de jornada de huelga 
del Comité de Empresa de Ambuibérica, S.L., el 15.01.2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1241] 9187 
 Escrito inicial 
 
- Relación de municipios en riesgo de despoblamiento a los cuales se ha enviado petición de información para 
que indiquen sus necesidades y el estado de sus oficinas bancarias y cajeros automáticos, presentada por D. 
María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1242] 9188 
 Escrito inicial 
 
- Gastos sanitarios extraordinarios realizados por el Servicio Cántabro de Salud a consecuencia del Covid-19 
desde el 14.03.2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1072] 9189 
 Contestación 
 
- Reuniones o contactos mantenidos con el Gobierno del País Vasco para renovar el convenio sanitario con 
dicha Comunidad, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1205] 9195 
 Contestación 
 
- Premisas bajo las cuales se está negociando con el País Vasco la renovación del convenio sanitario con 
dicha Comunidad, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1206] 9196 
 Contestación 
 
- Cambios que se plantea modificar en la renovación del convenio sanitario con el País Vasco, presentada por 
D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1207] 9197 
 Contestación 
 
- No utilización de la prueba hapteno nativo, habida cuenta de la capacidad de la misma para detectar animales 
con infección activa y el laboratorio de sanidad animal dispone de los medios necesarios para su realización, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1213] 9198 
 Contestación 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre 
el proceso, la campaña y el calendario de vacunación contra la covid-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/7810-0027] 9199 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Director del IDIVAL, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar, de forma 
detallada, sobre la situación laboral de los investigadores, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[10L/7820-0006] 9200 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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8. INFORMACIÓN. 
 
 8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Modificación del Acuerdo para la reincorporación a la actividad presencial de los funcionarios del Parlamento de 
Cantabria que prestan servicios en actividades de baja probabilidad de exposición al riesgo de contagio del Covid-
19. [10L/8100-0004] 9201 
 Aprobación por la Mesa-Comisión de Gobierno 
 
- Iniciativas parlamentarias que mantienen vivas para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 los 
Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto, e iniciativa retirada. [10L/8100-0007] 9202 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 14 al 15 de enero de 2021)       9208 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 14 al 15 de enero de 2021)   9209 
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