
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios respecto a la difusión y acercamiento de los bolos a las categorías menores como forma de 
mantener este deporte tradicional, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0095] 9842 
 Escrito inicial 
 
- Criterio por el que se ha vacunado a la gerencia de Ambuibérica, S.L. antes que a sus trabajadores del 
servicio de transporte sanitario, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0089] 9843 
 Retirada 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Ejercicio de las acciones legales necesarias para defender y llevar a la práctica la proposición no de ley N.º 
10L/4300-0143, relativa a mantenimiento del estatus legal de las poblaciones de lobo al norte del Río Duero y 
su no inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en el Catálogo de 
Especies Amenazadas y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0197] 9844 
 Escrito inicial 
 
- Nueva convocatoria de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y dejar sin efecto 
la resolución que incluye a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (LESPRE), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0198] 9846 
 Escrito inicial 
 
- Instauración de un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración de los 
residuos y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0199] 9848 
 Escrito inicial 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Profesorado técnico de Formación Profesional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-
0050]  9850 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Gestiones realizadas para la puesta en marcha del proyecto para construir una planta de aprovechamiento de 
purines dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro 
del "Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0329] 9852 
 Escrito inicial 
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- Líneas generales del proyecto de la planta de aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición 
Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del "Programa Cantabria Re-Activa: 
Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0330] 9853 
 Escrito inicial 
 
- Emplazamiento del proyecto de la planta de aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición 
Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del "Programa Cantabria Re-Activa: 
Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0331] 9854 
 Escrito inicial 
 
- Tipo de financiación del proyecto de la planta de aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición 
Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del "Programa Cantabria Re-Activa: 
Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0332] 9855 
 Escrito inicial 
 
- Plazos para la puesta en marcha del proyecto de la planta de aprovechamiento de purines dentro del "Plan de 
Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del "Programa Cantabria Re-
Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0333] 9856 
 Escrito inicial 
 
- Acciones previstas por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
ante la decisión de prohibir la caza de lobo en España, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0334] 9857 
 Escrito inicial 
 
- Gestión del problema del lobo tras la prohibición de su caza, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0335] 9858 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista por el Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para 
la convocatoria de la "Mesa del Lobo", presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0336] 9859 
 Escrito inicial 
 
- Medidas de apoyo financiero al sector de los servicios públicos regulares de transporte de viajeros por 
carretera, de uso general y permanente de titularidad autonómica y sus servicios complementarios, previstas a 
partir del mes de mayo, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0337] 9860 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de ayudas directas o de algún tipo a empresas de transporte discrecional de viajeros, presentada 
por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0338] 9861 
 Escrito inicial 
 
- Impedimentos para la creación de un Consorcio Cántabro de Transporte, presentada por D. Lorenzo Vidal de 
la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0339] 9862 
 Escrito inicial 
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- Previsión de continuidad del acuerdo firmado en 2020 para mejorar la prestación de los servicios públicos 
regulares de transporte de viajeros por carretera, de uso general y permanente de titularidad autonómica y sus 
servicios complementarios, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0340] 9863 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de la aprobación del proyecto de mejora de la N-621 redactado por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0341] 9864 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de la expropiación de los bienes y derechos afectados para llevar a cabo el proyecto de mejora de la 
N-621, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0342] 9865 
 Escrito inicial 
 
- Conocimiento de las acciones realizadas por el Gobierno de España desde el momento de la aprobación del 
proyecto de mejora de la N-621, para conseguir su ejecución, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0343] 9866 
 Escrito inicial 
 
- Acciones llevadas a cabo ante el Gobierno de España para conseguir impulsar la ejecución del proyecto de 
mejora de la N-621, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0344]  9867 
 Escrito inicial 
 
- Plazos previstos para el inicio de la ejecución del proyecto de mejora de la N-621, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0345] 9868 
 Escrito inicial 
 
- Plazos previstos para la terminación del proyecto de mejora de la N-621, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0346] 9869 
 Escrito inicial 
 
- Si el Consejero de Sanidad conocía que la directora médica de Atención Primaria llevó a vacunar a su madre 
al centro de salud de Nueva Montaña, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0296] 9870 
 Retirada 
 
- Si el Consejero de Sanidad justifica el contexto en que supuestamente se produjo la vacunación de la madre 
de la directora médica de Atención Primaria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0297] 9870 
 Retirada 
 
- Justificación sobre instrucciones específicas de dosis sobrantes, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0298] 9870 
 Retirada 
 
- Si el Consejero de Sanidad considera, como hace la Gerente de atención primaria, que lo único que se ha 
hecho ha sido optimizar las vacunas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0300] 9870 
 Retirada 
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- Si el Consejero de Sanidad se ratifica en sus declaraciones del 27.01.021 e ignora las declaraciones de la 
Gerente de Atención primaria donde explica el uso de información privilegiada por parte de la Directora Médica, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0303] 9870 
 Retirada 
 
- Si el Consejero de Sanidad ratifica la posición y las declaraciones de la gerente de Atención Primaria de que 
se actuó conforme a lo protocolizado, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0305] 9870 
 Retirada 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Si el Gobierno comparte la postura expresada por el Ministro de Universidades respecto al desarrollo de las 
evaluaciones del primer cuatrimestre en los grados universitarios y si es compatible con el respeto a la 
autonomía universitaria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1464] 9871 
 Escrito inicial 
 
- Si se cree que las universidades están preparadas para realizar una evaluación on line segura y de calidad, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1465] 9872 
 Escrito inicial 
 
- Si se han abordado las declaraciones del Ministro de Universidades, respecto al desarrollo de las 
evaluaciones del primer cuatrimestre en los grados universitarios, con la comunidad universitaria y cuál es la 
postura de ésta al respecto, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1466] 9873 
 Escrito inicial 
 
- Contactos mantenidos entre la Consejería de Universidades y el Ministerio de Universidades antes de hacer 
público el comunicado del Ministerio sobre la actuación de los gestores de las universidades y el 
incumplimiento de los protocolos sanitarios, así como datos en los se basa el Ministerio para hacer tales 
aseveraciones, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1467] 9874 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de las declaraciones del Ministro respecto al desarrollo de las evaluaciones del primer 
cuatrimestre en los grados universitarios y si el Ministro consultó sobre la situación real de las universidades de 
la región antes de hacer público su comunicado, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1468] 9875 
 Escrito inicial 
 
- Constancia acerca de una comprobación rigurosa sobre posibles incumplimientos de los protocolos sanitarios 
en las universidades de la región y si se considera que dichos protocolos son útiles y efectivos, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1469] 9876 
 Escrito inicial 
 
- Causas de la afirmación del Ministro de Universidades de la preparación de las universidades españolas para 
la enseñanza on line vinculándolo a la transferencia de 400 millones a las Comunidades Autónomas y 
conocimiento del reparto de esta ayuda, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1470] 9877 
 Escrito inicial 
 
- Explicaciones ofrecidas por el Ministerio de Universidades tras la desconvocatoria de la Conferencia General 
de Política Universitaria prevista para el 04.02.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1471] 9878 
 Escrito inicial 
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- Medidas adoptadas para la erradicación del plumero, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1472] 9879 
 Escrito inicial 
 
- Evaluación del plan de acción contra el plumero en cuanto a actuaciones realizadas y resultados, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1473] 9880 
 Escrito inicial 
 
- Coste económico estimado que va a suponer la puesta en marcha de las medidas previstas para la 
erradicación del plumero, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1474] 9881 
 Escrito inicial 
 
- Impacto económico de la convergencia que se ha propuesto por parte del FEGA para los beneficiarios de la 
PAC en Cantabria para 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1475] 9882 
 Escrito inicial 
 
- Importes recibidos de pago base y pago verde de 2015 a 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1476] 9883 
 Escrito inicial 
 
- Importe que se va a recibir después de la convergencia del 2021 de pago base y pago verde, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1477] 9884 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de impacto económico de pago base y de pago verde en 2022, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1478] 9885 
 Escrito inicial 
 
- Previsiones de oferta de titulaciones a impartir en el ámbito de la Formación Profesional, durante el curso 
académico 2021-2022, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1479]  9886 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de incremento de la oferta de plazas en el ámbito de la Formación Profesional, durante el curso 
académico 2021-2022, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1480]  9887 
 Escrito inicial 
 
- Realización o previsión de realizar un estudio para detectar nuevas vías de formación en alguna de las 
especialidades de Formación Profesional, en base a las necesidades zonificadas de tejido productivo, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1481] 9888 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria y/o centro de Formación Profesional en 
Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1482] 9889 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas desde marzo de 2020 para la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria 
y/o centro de Formación Profesional en Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1483] 9890 
 Escrito inicial 
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- Si se conoce que el Ayuntamiento de Piélagos haya realizado gestiones en el último año para la construcción 
de un Instituto de Enseñanza Secundaria y/o centro de Formación Profesional en Piélagos, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1484] 9891 
 Escrito inicial 
 
- Contacto formal o informal con el Ayuntamiento de Piélagos, desde marzo de 2020, en relación con la 
construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria y/o centro de Formación Profesional en dicho municipio, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1485] 9892 
 Escrito inicial 
 
- Número de centros educativos que han solicitado contar con el Programa para la Orientación, Avance y 
Enriquecimiento Educativo (PROA+), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1486] 9893 
 Escrito inicial 
 
- Centros educativos que desarrollan el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo 
(PROA+), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1487] 9894 
 Escrito inicial 
 
- Importe total ejecutado a 09.02.2021 del presupuesto destinado al Programa para la Orientación, Avance y 
Enriquecimiento Educativo (PROA+), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1488] 9895 
 Escrito inicial 
 
- Criterios establecidos para seleccionar los centros educativos que cuentan con el Programa para la 
Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+), presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1489] 9896 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el cual a 10.02.2021 no se han contratado los auxiliares de conversación que desarrollan su labor 
en los centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1490] 9897 
 Escrito inicial 
 
- Relación de "doce centros con aparcamiento para meter 4000 vacunas diarias" a los que se refiere el 
Presidente en su declaración del 06.02.2021 en una televisión de ámbito estatal, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1491] 9898 
 Escrito inicial 
 
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 relativa a la resiliencia de las entidades críticas [COM(2020) 829 final] 
[COM(2020) 829 final anexo] [2020/0365 (COD)] [SEC(2020) 433 final]  [SWD(2020) 358 final]  [SWD(2020) 
359 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0115] 9899 
 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 relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios 
digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 
825 final] [2020/0361 (COD)] [SEC (2020) 432 final]  [SWD(2020) 348 final]  [SWD(2020) 349 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0116] 9900 
 Calificación provisional 
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- 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 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de 
Mercados Digitales) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 842 final] [2020/0374 (COD)] [SEC 
(2020) 437 final] [SWD(2020) 363 final] [SWD(2020) 364 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [10L/7410-0117] 9901 
 Calificación provisional 
 
- Comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a 
petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el "rechazo a la propuesta de la Comisión Estatal de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad para incluir al lobo en el régimen de protección especial LESPRE". 
[10L/7800-0010] 9902 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Directora Médica de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, ante 
la Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre la vacunación de la madre de un cargo directivo del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  [10L/7820-0012] 9903 
 Retirada 
 
- Solicitud de comparecencia de la Gerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, ante la 
Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre la vacunación de la madre de un cargo directivo del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  [10L/7820-0013] 9904 
 Retirada 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 6 al 12 de febrero de 2021)     9905 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 6 al 12 de febrero de 2021)   9906 
 
 

8.4. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Modificación en la composición de la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. [10L/8450-0008] 9915 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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