
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Cantabria por el que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. [10L/1000-
0008]  10642 
 Ampliación del plazo de presentación de enmiendas al articulado 
 
- De Cantabria de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunidad Autónoma. [10L/1000-0011] 10643 
 Ampliación del plazo de presentación de enmiendas al articulado 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Actuaciones y criterios para conseguir que los vecinos de los 140 inmuebles de protección oficial del Barrio 
Primero de Mayo de Santander puedan ejecutar la opción de compra en unas condiciones adecuadas al precio 
de unas viviendas de esas características, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0109] 10644 
 Escrito inicial 
 
 4.2. MOCIONES. 
 
- Criterios sobre las gestiones realizadas para el desarrollo de proyectos relacionados con el hidrógeno, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0058] 10645 
 Retirada 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Redacción de un proyecto de ley que regule el reconocimiento y una asistencia integral a las víctimas del 
terrorismo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0221] 10646 
 Escrito inicial 
 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Tipo reducido del IVA para la adquisición de productos, equipos, actividades o servicios en el sector del 
deporte, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0049] 10647 
 Tramitación ante el Pleno  
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5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Número de ciberincidentes producidos durante 2020 en los sistemas informáticos de la Consejería de 
Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0409] 10648 
 Escrito inicial 
 
- Número de ciberincidentes producidos durante 2020 en los sistemas informáticos de la Consejería de 
Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud debidos a agentes externos y número de los debidos a agentes 
internos, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0410] 10649 
 Escrito inicial 
 
- Ciberincidentes producidos durante 2020 en los sistemas informáticos de la Consejería de Sanidad y del 
Servicio Cántabro de Salud según el nivel porcentual de peligrosidad, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0411] 10650 
 Escrito inicial 
 
- Tipología de los ciberincidentes producidos durante 2020 en los sistemas informáticos de la Consejería de 
Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0412] 10651 
 Escrito inicial 
 
- Valoración ante el despliegue de entornos tecnológicos de teletrabajo para salvaguardar la continuidad de 
actividades sanitarias, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0413] 10652 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de puesta en funcionamiento de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0414] 10653 
Escrito inicial 
 
- Coste de la implementación de la Oficina Virtual en el sistema que gestiona el Portal Ganadero, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0415] 10654 
 Escrito inicial 
 
- Contenidos y trámites que se van a poder gestionar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0416] 10655 
 Escrito inicial 
 
- Quiénes van a elaborar el diseño y desarrollo informático de la herramienta para la gestión de la de la Oficina 
Virtual de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0417] 10656 
 Escrito inicial 
 
- Idea o decisión de  pintar un mural en la fachada de las dependencias del ICASS, presentada por D. María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0418] 10657 
 Escrito inicial 
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- Lugar de procedencia del artista que ha realizado un mural en la fachada de las dependencias del ICASS, 
presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0419] 10658 
 Escrito inicial 
 
- Coste del mural pintado en la fachada de las dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0420] 10659 
 Escrito inicial 
 
- Método de contratación para realizar un mural en la fachada de las dependencias del ICASS, presentada por 
D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0421] 10660 
 Escrito inicial 
 
- Personas invitadas a participar para contratar con el fin de realizar un mural en la fachada de las 
dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0422] 10661 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Beneficiarios de renta social básica durante el primer trimestre de 2021, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1543] 10662 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante el primer trimestre de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1544] 10663 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado en concepto de renta social básica durante el primer trimestre de 2021, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1545] 10664 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado en concepto de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas 
de violencia de género durante el primer trimestre de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1546] 10665 
 Escrito inicial 
 
- Titulación del personal que está prestando asistencia psicológica a las víctimas de actos violentos y contra la 
libertad sexual a través de la OAV desde el 01.01.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1547] 10666 
 Escrito inicial 
 
- Número de rastreadores de coronavirus que desempeñan su labor de forma fija y número de los que están a 
disposición para ampliar cuando es necesario, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0844] 10667 
 Contestación 
 
- Relación de fondos y ayudas aprobadas provenientes de la Administración General del Estado para hacer 
frente a la crisis del Covid-19 y sus efectos económicos, laborales y sociales, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1371] 10668 
 Contestación 
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- Utilización y desecho de dosis de vacunas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1425] 10669 
 Contestación 
 
- Número de dosis de vacunas desechadas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1426] 10670 
 Contestación 
 
- Modo en que se realiza el registro de vacunación, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1435] 10671 
 Contestación 
 
- Si los datos rellenados en el registro de vacunación deben realizarse con bolígrafo por parte de la enfermería, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1436] 10672 
 Contestación 
 
- Si el registro de vacunación debe transcribirse manualmente al programa informático por auxiliares 
administrativos una vez cumplimentadas las hojas a mano por personal de enfermería, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1437] 10673 
 Contestación 
 
- Consideración sobre si el método de registro de vacunación es el más adecuado, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1438] 10674 
 Contestación 
 
- Número de alumnos de infantil, primaria y secundaria que a 27.01.2021 están sin asistir a los centros 
educativos por sintomatología previa Covid, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1443] 10675 
 Contestación  
 
- Centros educativos que a 27.01.2021 se encuentran con alumnos confinados por sintomatología Covid y 
número de alumnos afectados, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1444] 10677 
 Contestación  
 
- Modo en que se lleva a cabo el seguimiento de las clases por los alumnos que a 27.01.2021 se encuentran 
sin asistir al centro educativo por sintomatología Covid, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1445] 10679 
 Contestación  
 
- Número de dosis de vacunas que sobraron en el centro de salud de Nueva Montaña el día que se vacunó a la 
madre de la directora médica de Atención Primaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1446] 10681 
 Contestación  
 
- Protocolo o criterios que siguieron los responsables de la vacunación en el centro de salud de Nueva 
Montaña para administrar las dosis sobrantes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1447] 10682 
 Contestación  
 
- Criterios que siguieron los responsables de la vacunación en el centro de salud de Nueva Montaña para elegir 
a las personas que fueron vacunadas con las dosis sobrantes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1448] 10683 
 Contestación  
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- Persona a la que se avisó que la madre de la directora médica de Atención primaria iba a ser vacunada, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1449] 10684 
 Contestación  
 
- Si fue la directora médica de Atención primaria la que sugirió vacunar a su madre, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1450] 10685 
 Contestación  
 
- Cuándo y a qué centros de salud, residencias y/o centros sociosanitarios se les proporcionó una lista de 
suplentes para administrar las vacunas sobrantes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1451] 10686 
 Contestación  
 
- Protocolo, lista de espera o comunicación para los responsables de la vacunación en cuanto a qué hacer y a 
quién vacunar en caso de vacunas sobrantes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1452] 10687 
 Contestación  
 
- Número de dosis de vacunas que han sobrado en los distintos centros de salud, residencias de mayores y 
centros sociosanitarios, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1453] 10689 
 Contestación  
 
- Confirmación sobre si la Gerente de Atención Primaria y la Directora Médica de Atención Primaria no fueron 
vacunadas dentro del grupo de sanitarios de primera línea, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1457] 10690 
 Contestación  
 
- Resultado de las Conferencias Sectoriales celebradas entre el Gobierno de España y las CCAA para el 
reparto de los Fondos de Recuperación Europeos, presentada por D.ª María José González Revuelta, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1459] 10691 
 Contestación 
 
- 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] 10700 
 Contestación  
 
- 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] 10701 
 Contestación  
 
- 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] 10702 
 Contestación  
 
- 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] 10703 
 Contestación  
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- 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] 10704 
 Contestación  
 
- 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] 10705 
 Contestación  
 
- 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] 10706 
 Contestación  
 
- 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] 10707 
 Contestación  
 
- Medidas adoptadas para la erradicación del plumero, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1472] 10708 
 Contestación  
 
- 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] 10711 
 Contestación  
 
- 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] 10713 
 Contestación  
 
- 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] 10715 
 Contestación  
 
- 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] 10716 
 Contestación  
 
- 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] 10718 
 Contestación  
 
- 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] 10719 
 Contestación  
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- 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]  10720 
 Contestación  
 
- 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]  10722 
 Contestación  
 
- 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] 10724 
 Contestación  
 
- 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] 10726 
 Contestación  
 
- 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] 10729 
 Contestación  
 
- 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] 10732 
 Contestación  
 
- 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] 10735 
 Contestación  
 
- 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] 10738 
 Contestación 
 
- Número de expedientes presentados en la Dirección General de Montes por afectados de la Ley de Montes 
por municipio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1492] 10739 
 Contestación  
 
- Número de expedientes de los afectados por la Ley de Montes que se han resuelto y a qué municipios 
corresponden, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1493] 10741 
 Contestación  
 
- Número de expedientes de los afectados por la Ley de Montes que quedan sin resolver a 12.02.2021 por 
municipio y su causa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1494] 10743 
 Contestación  
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- Número de expedientes de los afectados por la Ley de Montes que se han resuelto desde junio de 2019 y a 
qué municipios corresponden, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1495] 10745 
 Contestación  
 
- Número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el lobo presentadas por ganaderos en 
2019 y 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1500] 10746 
 Contestación  
 
- Número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el lobo presentadas por ganaderos en 
los años 2019 y 2020 que han sido resueltas a favor del solicitante, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1501] 10748 
 Contestación  
 
- Número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el lobo presentadas por ganaderos en 
los años 2019 y 2020 que han sido rechazadas por la Administración, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1502] 10749 
 Contestación  
 
- Número de solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el lobo presentadas por ganaderos en 
los años 2019 y 2020 que han sido rechazadas por la Administración y cuya causa del rechazo sea que el 
ataque haya sido por un "canido salvaje" y no por un lobo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1503] 10750 
 Contestación  
 
- Periodo medio transcurrido entre la solicitud de indemnización por daños ocasionados por el lobo y la 
recepción de la indemnización, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1504] 10751 
 Contestación  
 
- Número de solicitudes de subvenciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso 
pardo presentadas por parte de las entidades locales propietarias de montes de utilidad pública durante los 
años 2019 y 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1505] 10752 
 Contestación  
 
- Existencia de algún sistema de alerta temprana basado en la monitorización de aguas residuales, presentada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1506] 10753 
 Contestación   
 
- Intención de implantar algún sistema de alerta temprana basado en la monitorización de aguas residuales, en 
caso de que no exista, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1507] 10754 
 Contestación  
 
- Resultados obtenidos si existe algún sistema de alerta temprana basado en la monitorización de aguas 
residuales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1508] 10755 
 Contestación  
 
6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES. 
 
- Informe anual correspondiente al año 2020, sobre conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y Altos 
Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, remitido por el Gobierno. [10L/6100-
0011]  10757 
 Admisión a trámite 
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7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia del Consejero de Sanidad, a petición propia, ante la Comisión correspondiente, a fin de 
informar sobre la evolución de la pandemia COVID-19. [10L/7810-0040] 10758 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
    
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 13 al 19 de marzo de 2021)     10759 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 13 al 19 de marzo de 2021)   10760 
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