
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- Concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de 
regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la 
crisis ocasionada por la pandemia Covid-19, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, 
Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0008] 11055 
 Escrito inicial 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
 
 4.1. INTERPELACIONES 
 
- Criterios para excluir al personal de las guarderías infantiles de los grupos prioritarios de vacunación, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0115] 11064 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY 
 
- Realización de gestiones necesarias para que todas las playas cuenten con depósitos de recogida de 
mascarillas faciales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0231] 11065 
 Escrito inicial 
 
- La eliminación de los puntos 18.3 y 18.4 del articulado del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética durante su tramitación parlamentaria en el Senado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0232] 11066 
 Escrito inicial 
 
- Aumento de los recursos económicos e implementación de medidas alternativas en materia de extinción de 
incendios forestales, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0233] 11068 
 Escrito inicial 
 
- Instar al Gobierno de España a aplicar el tipo reducido del 10% del Impuesto sobre el Valor Añadido a la 
electricidad y el gas natural, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0234] 11070 
 Escrito inicial 
 
- Vacunación de manera urgente a los integrantes del sector pesquero de la región, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0235] 11072 
 Escrito inicial 
 
- Acuerdo con el Ministerio de Defensa para la cesión de la finca de "La Remonta" vinculando dicha cesión al 
desarrollo de un gran parque urbano en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0236] 11074 
 Escrito inicial 
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- Cumplimiento y efectividad de la Declaración Institucional aprobada el 02.05.2011 y las Proposiciones no de 
Ley números 9L/4300-0352 y 10L/4300-0026 aprobadas el 18.03.2019 y el 28.10.2019 respectivamente y otros 
extremos, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. 
[10L/4300-0237] 11076 
 Escrito inicial 
 
- Establecimiento de un plan de medidas económicas y ayudas extraordinarias dirigidas a las empresas y 
autónomos del sector hostelero y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0238] 11078 
 Escrito inicial 
 
- Limitación del ámbito geográfico de aplicación de las medidas restrictivas adoptadas en el Decreto 10/2021, de 
13 de abril y la Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se aprueba la decimoséptima modificación de 
la Resolución de 18.06.2020, a aquellos municipios que se encuentren en nivel 3 de riesgo epidemiológico, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0239] 11080 
 Escrito inicial 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Vacunación de manera urgente a los integrantes del sector pesquero de la región, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4400-0053] 11082 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO 
 
- Razón por la que han aparecido en la basura el 08.04.2021 cientos de sobres de notificación de la Agencia 
Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en los que se pueden ver nombre, apellidos y dirección de los 
contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0455] 11084 
 Escrito inicial 
 
- Si se ha abierto una investigación para identificar a los responsables de que aparecieran en la basura el 
08.04.2021 documentación confidencial de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en la que 
se puede ver nombre, apellidos y dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0456] 11085 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones para depurar responsabilidades ante la aparición en la basura el 08.04.2021 de cientos de sobres 
de notificación de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en los que se pueden ver nombre, 
apellidos y dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0457] 11086 
 Escrito inicial 
 
- Responsabilidades depuradas ante la aparición en la basura el 08.04.2021 de cientos de sobres de notificación 
de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) en los que se pueden ver nombre, apellidos y 
dirección de los contribuyentes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0458] 11087 
 Escrito inicial 
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- Si se cree ajustado a derecho tirar a la basura cientos de sobres de notificación de la Agencia Cántabra de 
Administración Tributaria (ACAT) en los que se pueden ver nombre, apellidos y dirección de los contribuyentes, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0459] 11088 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte licita un contrato de consultoría y 
asesoramiento para su internacionalización, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0460] 11089 
 Escrito inicial 
 
- Objetivos que pretende la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte con la internacionalización del 
contrato de consultoría y asesoramiento, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0461] 11090 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera que la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte tiene como prioridad la 
internacionalización del servicio de consultoría y asesoramiento, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0462] 11091 
 Escrito inicial 
 
- Criterios en los que se basa la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte para establecer los requisitos 
que debe cumplir la persona que se ponga al frente del contrato de consultoría y asesoramiento para su 
internacionalización, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0463] 11092 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que el personal de guarderías privadas no está incluido en los grupos prioritarios de vacunación, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0464] 11093 
 Escrito inicial 
 
- Razones que motivan los continuos cambios de criterio para administrar las vacunas de AstraZeneca, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0465] 11094 
 Escrito inicial 
 
- Efectos de los cambios de criterio en la administración de la vacuna de AstraZeneca a la campaña de 
vacunación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0466] 11095 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que la adjudicataria del contrato de consultoría y asesoramiento para la internacionalización de 
la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte deba de tener su sede en Santander, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0467] 11096 
 Escrito inicial 
 
- Probabilidades de que resulte adjudicatario del contrato de consultoría y asesoramiento para la 
internacionalización de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte una persona que haya tenido 
responsabilidades políticas como Director General, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0468] 11097 
 Escrito inicial 
 
- Si se ha trasladado al Gobierno de España la necesidad de iniciar las conversaciones pertinentes para adquirir 
la compra de vacunas Sputnik, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0469] 11098 
 Escrito inicial 
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- Valoración sobre la compra de vacunas que está llevando a cabo la Unión Europea, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0470] 11099 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo que se sigue para gestionar la destrucción de documentos que contengan datos protegidos por la 
Ley de Protección de Datos por parte de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0471] 11100 
 Escrito inicial 
 
- Figura responsable de aplicar y controlar el protocolo que se sigue para gestionar la destrucción de documentos 
que contengan datos protegidos por la Ley de Protección de Datos por parte de la Agencia Cántabra de 
Administración Tributaria, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0472]  11101 
 Escrito inicial 
 
- Empresa que gestiona actualmente la destrucción de documentos que contengan datos protegidos por la Ley 
de Protección de Datos por parte de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0473] 11102 
 Escrito inicial 
 
- Pasos que se han llevado a cabo desde la aprobación de la Proposición no de Ley 10L/4300-0207 el 15.03.2021 
para declarar la práctica deportiva como actividad esencial hasta la actualidad, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0474] 11103 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para que entre en vigor la aprobación de la Proposición no de Ley 10L/4300-0207 el 15.03.2021 
para declarar la práctica deportiva como actividad esencial, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0475] 11104 
 Escrito inicial 
 
- Fecha y hora en que los miembros del Gobierno tienen conocimiento de que uno de los asistentes a la reunión 
con el Comité de Empresa Seg Automotive es positivo en Covid, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0476] 11105 
 Escrito inicial 
 
- Hora en la que la empresa Seg Automotive tiene conocimiento de que uno de sus trabajadores ha dado positivo 
en Covid, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0477] 11106 
 Escrito inicial 
 
- Hora en la que la que se comunica al equipo de rastreadores el positivo en Covid de uno de los asistentes a la 
reunión celebrada por miembros del Gobierno y el Comité de Empresa de Seg Automotive, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0478] 11107 
 Escrito inicial 
 
- Momento de aplicación del protocolo de confinamiento en un aula de un colegio que detecta un positivo en 
Covid, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0479] 11108 
 Escrito inicial 
 
- Hora en la que se da traslado a los miembros del Gobierno que estuvieron en contacto con un positivo en Covid-
19 en la reunión mantenida en la empresa Seg Automotive, de tal situación y de la obligatoriedad de su 
confinamiento, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0480] 11109 
 Escrito inicial 
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- Si se están llevando a cabo las obras de "Ejecución del centro de interpretación del Parque Natural de Oyambre. 
Rehabilitación y ampliación de la casa pozo y edificación anexa", presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0481] 11110 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de comienzo de las obras de "Ejecución del centro de interpretación del Parque Natural de Oyambre. 
Rehabilitación y ampliación de la casa pozo y edificación anexa" y en qué consisten las mismas, presentada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0482] 11111 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de licencia de obra cuando han comenzado los trabajos de "Ejecución del centro de interpretación 
del Parque Natural de Oyambre. Rehabilitación y ampliación de la casa pozo y edificación anexa", presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0483] 11112 
 Escrito inicial 
 
- Si el Gobierno conoce si es habitual que obras de titularidad pública se inicien sin la oportuna licencia de obras, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0484] 11113 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera ajustado a derecho iniciar unas obras de titularidad pública sin los oportunos permisos y 
licencias, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0485] 11114 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA 
 
- Actuaciones realizadas para ejecutar la obra de acceso a Pisueña (término municipal de Selaya), presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1578] 11115 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para la puesta en marcha de los cursos formativos dirigidos a proporcionar el conocimiento que 
se exige en la Orden MED/3/2021, de 9 de marzo, por la que se regulan las quemas controladas y prescritas en 
la Comunidad Autónoma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1579] 11116 
 Escrito inicial 
 
- Calendario previsto para la oferta de cursos formativos básicos referidos al desarrollo de la Orden MED/3/2021, 
de 9 de marzo, por la que se regulan las quemas controladas y prescritas en la Comunidad Autónoma, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1580] 11117 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes presentadas al amparo de la Orden MED/24/2019, de 20 de diciembre, para la ayuda de 
zonas con limitaciones naturales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1581] 11118 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes de las presentadas al amparo de la Orden MED/24/2019, de 20 de diciembre, para la 
ayuda de zonas con limitaciones naturales, que han sido aprobadas y cuántas denegadas, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1582] 11119 
 Escrito inicial 
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- Número de solicitudes de las presentadas al amparo de la Orden MED/24/2019, de 20 de diciembre, para la 
ayuda de zonas con limitaciones naturales que han sido aprobadas con reducciones, cuántas se han pagado y 
cuántas quedan pendientes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1583] 11120 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de pago prevista de las solicitudes aprobadas al amparo de la Orden MED/24/2019, de 20 de diciembre, 
para la ayuda de zonas con limitaciones naturales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1584] 11121 
 Escrito inicial 
 
- Modo en que se tiene previsto la implantación de aulas de infantil a partir de un año, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1537] 11122 
 Contestación 
 
- Posibilidad de ubicación de las aulas de infantil a partir de un año no sólo en los centros educativos de titularidad 
pública sino también en centros de educación infantil o guarderías a través de convenios, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1538] 11123 
 Contestación 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia del Director de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria (ACAT), ante la Comisión 
de Economía y Hacienda, a fin de informar sobre actuaciones realizadas con motivo de los hechos acaecido el 
08.04.2021 con la empresa "Bedunde, S.L" encargada de la eliminación de los residuos de este organismo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7810-0041] 11124 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
8. INFORMACIÓN 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 10 al 16 de abril de 2021) 11125 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 10 al 16 de abril de 2021) 11126 
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