
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios estratégicos en la elaboración del PLENERCAN 2021-2030 en relación con la energía eólica 
terrestre y energía eólica marina, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0110] 10819 
 Escrito inicial 
 
- Posición ante la decisión del TSJC de levantar la suspensión temporal de las obras que se estaban 
ejecutando en la Calle Gándara de Potes, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0111] 10820 
 Escrito inicial 
 
 
 4.2. MOCIONES. 
 
- Grado de cumplimiento del "Acuerdo por la Educación en Cantabria" aprobado por el Consejo Escolar en 
2017 y ratificado de forma unánime por el Parlamento el 21.05.2018, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4200-0061] 10821 
 Escrito inicial 
 
- Posición y planteamiento sobre la ubicación de la nueva depuradora y el derribo de la EDAR Vuelta Ostrera, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  [10L/4200-0062] 10822 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Realización de las actuaciones necesarias para que el acceso a las ayudas directas que se contemplan en el 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, se efectúe en función de la caída de ingresos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0222] 10823 
 Escrito inicial 
 
- Reivindicación del papel fundamental de los ayuntamientos durante la crisis sanitaria y económica 
ocasionada por el coronavirus y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0223]  10825 
 Escrito inicial 
 
- Eliminación de los puntos 18.3 y 4 del articulado del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética durante su tramitación parlamentaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0224]  10827 
 Escrito inicial 
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- Desarrollo de una estrategia para la recuperación de pastos y conservación de bosques autóctonos dirigido a 
maximizar su aprovechamiento por el ganado extensivo, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[10L/4300-0225] 10829 
 Escrito inicial 
 
- Mantenimiento y garantía de la actividad y atención pública de las Oficinas Comarcales Agrarias a través de 
empleados públicos para ofrecer un servicio de calidad a la atención a los ciudadanos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0226] 10831 
 Escrito inicial 
 
- Rechazo del Parque Eólico Ribota y formular alegaciones a fin de conseguir una declaración de impacto 
ambiental desfavorable, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0227] 10833 
 Escrito inicial 
 
- Inclusión del colectivo de trabajadores del sector de la recogida, tratamiento y eliminación de residuos y 
limpieza viaria dentro del programa de priorización para la vacunación contra la COVID-19, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0228] 10835 
 Escrito inicial 
 
- Introducción en el PLENERCAN 2021-2030 o en el futuro PROT, zonas de exclusión eólica que incluyan los 
Valles Pasiegos y otras zonas de especial valor paisajístico, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0229] 10837 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Tiempo de pago efectivo de las facturas a proveedores aceptadas por la Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte entre la fase de registro y la de abono de las mismas, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0423] 10839 
 Escrito inicial 
 
- Tiempo que tarda la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte en dar conformidad a las 
tomas de razón para que las entidades financieras puedan adelantar el importe de las mismas, presentada por 
D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0424] 10840 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de retrasos administrativos para dar conformidad a las tomas de razón que podrían ser resueltos 
mediante envío de dicha conformidad por correo electrónico a las entidades financieras, presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0425] 10841 
 Escrito inicial 
 
- Si la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte es consciente del incremento de gastos para 
los proveedores en concepto de factoring por el retraso en la emisión de la toma de razón para su recepción 
por la entidad financiera, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0426] 10842 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que no se han publicado las declaraciones de actividades e intereses de los Consejeros tras 
tres años de vigencia de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0427] 10843 
 Escrito inicial 
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- Fecha de publicación de las declaraciones de actividades e intereses de los Consejeros en aplicación de la 
Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0428] 10844 
 Escrito inicial 
 
- Si se van a publicar las declaraciones de actividades e intereses de los Consejeros del Gobierno que lo han 
sido desde la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0429] 10845 
 Escrito inicial 
 
- Intención de vacunación a los pescadores cántabros, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0430] 10846 
 Escrito inicial 
 
- Criterios de la Consejería de Sanidad para no proceder a la vacunación de los pescadores de la flota 
cántabra, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0431] 10847 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de incluir a los pescadores en la lista de colectivos prioritarios dentro de la estrategia de vacunación 
contra la COVID-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0432]  10848 
 Escrito inicial 
 
- Proyecto presentado para que se pueda disponer de los fondos necesarios para implantar una fábrica de 
baterías, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0433] 10849 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de convocatoria de la orden de ayudas para la prevención de ataques de la fauna salvaje, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0434] 10850 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de convocatoria de la orden de ayuda del pago medioambiental contemplado en el Plan de Gestión del 
Lobo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0435] 10851 
 Escrito inicial 
 
- Términos económicos en los que se va a convocar la ayuda del pago medioambiental contemplado en el Plan 
de Gestión del Lobo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0436] 10852 
 Escrito inicial 
 
- Ganaderos que podrán optar a las ayudas del pago medioambiental contemplado en el Plan de Gestión del 
Lobo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0437] 10853 
 Escrito inicial 
 
- Razón por la que no se incluye a las entidades propietarias de montes de utilidad pública en la Orden 
MED/36/2016, de 20 de junio, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0438] 10854 
 Escrito inicial 
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- Intención de modificar la Orden MED/36/2016, de 20 de junio, para incluir a las entidades locales propietarias 
de los montes de utilidad pública en las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0439] 10855 
 Escrito inicial 
 
- Criterio respecto a la instalación de parques eólicos en los Valles Pasiegos, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0036] 10856 
 Escrito inicial 
 
- Previsiones en relación a la distribución del plan de ayudas directas a las empresas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5150-0037] 10857 
 Escrito inicial 
 
- Posición sobre la aprobación del Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0038] 10858 
 Escrito inicial 
 
- Cuál es la "delgada línea" que separa lo legal de lo ilegal en la gestión pública, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0039] 10859 
 Escrito inicial 
 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Causa de la realización de pruebas PCR pediátricas sólo en el Hospital de Liencres, presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5200-0207] 10860 
 Escrito inicial 
 
- Valoración del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que deja sin efecto la orden de paralizar las 
obras de renovación de la Calle Cántabra, en Potes, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0208] 10861 
 Escrito inicial 
 
- Informe técnico en que se apoyó la Consejería para ordenar la paralización de las obras de renovación de la 
Calle Cántabra, en Potes, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0209] 10862 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera correcto que se paralicen obras sin que existan informes técnicos que lo recomienden, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0210] 10863 
 Escrito inicial 
 
- Contacto con el Ayuntamiento de Potes con anterioridad a la emisión de la orden de paralizar las obras de 
renovación de la Calle Cántabra, en Potes, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0211] 10864 
 Escrito inicial 
 
- Si es práctica habitual adoptar decisiones que afecten a la autonomía municipal sin consultar con los 
ayuntamientos afectados, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0212] 10865 
 Escrito inicial 
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- Si en el caso de la paralización de las obras de renovación de la Calle Cántabra en Potes, se ha obrado bajo 
el principio de lealtad institucional, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0213] 10866 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Número de solicitantes de pago básico que presentan en 2021 incremento de valor o reducción de su importe 
respecto a 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1548]  10867 
 Escrito inicial 
 
- Cuantía total de incremento de los importes de pago básico de los solicitantes que tienen convergencia 
positiva respecto a 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1549] 10868 
 Escrito inicial 
 
- Cuantía total de reducción de los importes de pago básico de los solicitantes que tienen convergencia 
negativa respecto a 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1550] 10869 
 Escrito inicial 
 
- Desglose por regiones de la convergencia tanto positiva como negativa de los solicitantes de pago básico, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1551] 10870 
 Escrito inicial 
 
- Impacto económico para los solicitantes de ayudas de la aplicación del Decreto de Convergencia en las 
ayudas de pago básico y pago verde, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1552] 10871 
 Escrito inicial 
 
- Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de 2020 por Direcciones Generales a 31.12.2020, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1553] 10872 
 Escrito inicial 
 
- Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por Direcciones Generales a fecha 31.03.2021, presentada 
por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1554] 10873 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de llevar a cabo alguna iniciativa legislativa o de cualquier otro tipo para mejorar las condiciones 
laborales y de acceso a la profesión del colectivo de celadores sanitarios, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1555] 10874 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de actuaciones previstas para preservar de la ruina total el Palacio de La Chamberga, sito en 
Santillana del Mar, con nivel de protección 2, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1556] 10875 
 Escrito inicial 
 
- Ejes o atractivos turísticos en torno a los cuales girará la promoción de Cantabria en la Feria Internacional de 
Turismo FITUR, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1557]  10876 
 Escrito inicial 
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- Número de trabajadores temporales en calidad de laboral temporal en cualquiera de los entes del sector 
público institucional que tienen un contrato desde hace más de cinco años, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1558] 10877 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores temporales en calidad de funcionarios interinos en cualquiera de los entes del sector 
público institucional que tienen un contrato superior a cinco años, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1559] 10878 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de futuro respecto a los funcionarios interinos que están al servicio de la administración desde hace 
más de cinco años, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1560] 10879 
 Escrito inicial 
 
- Acuerdos con los sindicatos representantes de trabajadores en relación a la búsqueda de una solución para 
el personal público temporal antes de la reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de 
25.03.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1561] 10880 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones ante el Ministerio de Administraciones Públicas en relación a la búsqueda de una solución para 
el personal público temporal antes de la reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público de 
25.03.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1562] 10881 
 Escrito inicial 
 
- Número de reuniones con los sindicatos representantes de trabajadores en relación a la búsqueda de una 
solución para el personal público temporal antes de la reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo 
Público de 25.03.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1563] 10882 
 Escrito inicial 
 
- Número de rastreadores de Covid-19 en la Comunidad Autónoma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0848] 10883 
 Contestación 
 
- 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] 10884 
 Contestación 
 
- Mantenimiento de las señales y paneles informativos que delimitan los senderos, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1237] 10887 
 Contestación 
 
- 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] 10890 
 Contestación 
 
- 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] 10893 
 Contestación 
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- Número de equipos de vacunación Covid que están funcionando en estos momentos, fechas en que se han 
formado y fechas en que han empezado a estar disponibles para su incorporación al Plan de Vacunación, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1253] 10897 
 Contestación 
 
- Horario de trabajo de los diferentes equipos de vacunación Covid, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1254] 10898 
 Contestación 
 
- Profesionales que forman parte de los equipos de vacunación Covid, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1255] 10899 
 Contestación 
 
- Existencia de protocolo de vacunación que de preferencia al personal sanitario de Ambuibérica, S.L., 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1258] 10900 
 Contestación 
 
- Si las vacunas que se han administrado a Ambuibérica, S.L para inmunizar al personal del transporte 
sanitario han sido en parte utilizadas para vacunar a la gerencia y personal administrativo en detrimento de 
trabajadores en contacto directo con pacientes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1259] 10901 
 Contestación 
 
- Manera de elaboración de la denominada lista de suplentes para la vacunación COVID, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1424] 10902 
 Contestación 
 
- Pastel al que se refirió el Consejero de Sanidad en su comparecencia del 20.01.2021, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1427] 10903 
 Contestación 
 
- Consideración del Consejero de Sanidad sobre la oferta de la patronal de la sanidad privada para vacunar 
gratuitamente, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1428]  10904 
 Contestación 
 
- Si el Consejero de Sanidad ignora que en la oferta realizada por la sanidad privada para cooperar en la 
vacunación se encuentran las mutuas patronales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1429] 10905 
 Contestación 
 
- Consideración sobre la incapacidad para vacunar de los profesionales sanitarios de entidades privadas, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1430] 10906 
 Contestación 
 
- Razones por las que se somete a supervisión a los profesionales sanitarios de entidades privadas para 
vacunar, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1431] 10907 
 Contestación 
 
- Consideración sobre si la sanidad privada no es un servicio sino un negocio, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1433] 10908 
 Contestación 
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- Consideración sobre si la red de hospitales privados vinculadas a órdenes religiosas y sin ánimo de lucro son 
un negocio, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1434] 10909 
 Contestación 
 
- Fecha prevista para la construcción del helipuerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1440] 10910 
 Contestación 
 
- Plazo previsto para la puesta en marcha del helipuerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1441] 10911 
 Contestación 
 
- Partida del Presupuesto para 2021 en que se encuentra la construcción del helipuerto en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1442] 10912 
 Contestación 
 
- 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] 10913 
 Contestación 
 
- Existencia de inventario donde se relacionen los bienes patrimoniales en función de la necesidad de realizar 
intervenciones urgentes para su protección, bienes incluidos y actuaciones previstas, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1509] 10914 
 Contestación  
 
- Intención de aprovechar o continuar el Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria editado su primer 
volumen en 2000 y abandonado dicho proyecto en 2003, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1510] 10917 
 Contestación  
 
- Existencia de algún proyecto de similar envergadura e importancia al Catálogo del Patrimonio Cultural de 
Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1511] 10918 
 Contestación  
 
- Daños ocasionados por el lobo en cada ayuntamiento en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, presentada 
por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1515] 10919 
 Contestación  
 
- Media de hectáreas declaradas por cada beneficiario de la PAC, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1516] 10926 
 Contestación  
 
- Número de beneficiarios de la PAC que son ganaderos a título principal, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1517] 10927 
 Contestación  
 
- Número de solicitantes de la PAC que son ganadería prioritaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1518] 10928 
 Contestación 
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- Número de expedientes de penalización existentes en la Dirección de Medio Rural por no haber declarado la 
misma superficie que derechos de pago base reconocidos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1519] 10929 
 Contestación 
 
- Número de hectáreas declaradas y que no tienen vinculados derechos de pago base, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1520] 10930 
 Contestación  
 
- Número de hectáreas que se podrían declarar y no se declaran por el CAP (Coeficiente de Admisibilidad de 
Pastos) presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1521] 10931 
 Contestación  
 
- Relación de número total de cursos "on line" impartidos dentro del Plan de Formación para el Empleo para 
personal del Gobierno de Cantabria 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1522] 10932 
 Contestación 
 
- Relación de número total de cursos "on line" impartidos dentro del Plan de Formación para el Empleo de la 
Administración Local de Cantabria 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1523] 10934 
 Contestación  
 
- Conceptos a los que van a ser destinadas las becas contempladas en los Presupuestos Generales de la 
Consejería de Educación y Formación Profesional, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1524] 10944 
 Contestación  
 
- Conceptos a los que van a ser destinadas las becas contempladas en los Presupuestos Generales de la 
Consejería de Educación y Formación Profesional en el caso del alumnado de centros concertados, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1525] 10945 
 Contestación 
 
- Censo de centros o empresas que se encuentran registrados en la Agencia Tributaria dentro del epígrafe 
931.1 "Enseñanza y Educación Infantil exclusivamente", presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1526] 10946 
 Contestación  
 
- Censo de centros o empresas que se encuentran registrados en la Agencia Tributaria dentro del epígrafe 
931.1 "Enseñanza y Educación Infantil exclusivamente", por municipios, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1527] 10947 
 Contestación  
 
- Afectación del edificio en el que está situado el Centro de Día "La Guariza" de Reinosa, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1528] 10948 
 Contestación  
 
- Número de usuarios del Centro de Día "La Guariza" de Reinosa en los últimos 5 años, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1529] 10949 
 Contestación  
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- Uso actual del edificio en el que está situado el Centro de Día "La Guariza" de Reinosa, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1530] 10950 
 Contestación  
 
- Número de altas producidas en la Seguridad Social tanto en la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio como en las empresas públicas dependientes de dicha consejería desde el 25.01.2021, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1531] 10951 
 Contestación l 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia del Consejero de Sanidad, a petición propia, ante el Pleno a fin de informar sobre la 
evolución de la pandemia COVID-19. [10L/7800-0011] 10954 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- 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] 10955 
 Retirada 
 
- Solicitud de comparecencia del Subdirector de Ordenación, Farmacia e Inspección, ante la Comisión de 
Sanidad, a fin de informar respecto del proceso de vacunación llevado a cabo en el Centro Penitenciario de El 
Dueso, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7820-0016] 10956 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 30 de marzo al 6 de abril de 2021)    10957 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 30 de marzo al 6 de abril de 2021)  10958 
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