
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios del Gobierno y SODERCAN para participar en el proyecto "CyberHut" diseñado por Astroland, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0119] 11358 
 Escrito inicial 
 
- Zonas que plantea el Gobierno para la instalación de parques eólicos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4100-0120] 11359 
 Escrito inicial 
 
- Razones que justifican las nuevas contrataciones en CANTUR y sistema para cubrir las plazas de los 
trabajadores que acudan al proceso de selección interna, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0121] 11360 
 Escrito inicial 
 
- Situación de las órdenes de convocatoria de cursos de formación de 2020 así como estado de ejecución y 
fecha de la convocatoria para 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0122] 11361 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Adopción de medidas para que las personas trabajadoras afectadas por un ERTE durante el año 2020 y que 
hayan percibido rendimientos de trabajo no superiores a 22.000 euros anuales de dos o más pagadores, 
siendo uno de ellos el SEPE, queden exentos de realizar la declaración de la renta, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0243] 11362 
 Escrito inicial 
 
- Bases de licitación del próximo contrato de transporte sanitario, contratación de un helicóptero para transporte 
sanitario urgente y agilización de los trámites para la construcción de un helipuerto en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0244] 11364 
 Escrito inicial 
 
- Inclusión de las entidades locales propietarias de los montes de utilidad pública como beneficiarias de las 
subvenciones reguladas en la "Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo" y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0245] 11366 
 Escrito inicial 
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- Adopción de medidas para que los empresarios del sector de la hostelería y el turismo que no han recibido 
las ayudas de los Cheques Urgencia I, II y III por no estar inscritos en el Registro General de Empresas 
Turísticas o en el Registro de Guías Turísticas, puedan percibirlas de manera urgente, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0246] 11368 
 Escrito inicial 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Elaboración de una Estrategia de Prevención de la Ceguera Evitable y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0054] 11370 
 Escrito inicial 
 
- Revisión y redefinición de la asistencia a los pacientes diabéticos y la suspensión del visado de inspección 
médica requerido para la prescripción de fármacos para la diabetes, mientras dure la reordenación de la 
asistencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4400-0055] 11372 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Gestiones realizadas para la puesta en marcha del proyecto de construcción de una planta de fabricación de 
combustibles derivados de residuos en el Mazo, 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/5100-0497] 11374 
 Escrito inicial 
 
- Líneas generales del proyecto de construcción de una planta de fabricación de combustibles derivados de 
residuos en el Mazo, 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/5100-0498] 11375 
 Escrito inicial 
 
- Financiación del proyecto de construcción de una planta de fabricación de combustibles derivados de 
residuos en el Mazo, 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/5100-0499] 11376 
 Escrito inicial 
 
- Plazos para la puesta en marcha del proyecto de construcción de una planta de fabricación de combustibles 
derivados de residuos en el Mazo, 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/5100-0500] 11377 
 Escrito inicial 
 
- Composición física del CDR que se fabricará en la planta de combustibles derivados de residuos en el Mazo, 
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/5100-0501] 11378 
 Escrito inicial 
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- Localización de puntos limpios y vertederos de donde procederán los residuos voluminosos con los que se 
fabricará el CDR en la planta de combustibles derivados de residuos en el Mazo, cuya construcción está 
prevista 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/5100-0502] 11379 
 Escrito inicial 
 
- Volumen previsto de fabricación de CDR en la planta de combustibles derivados de residuos en el Mazo, 
cuya construcción está prevista 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/5100-0503] 11380 
 Escrito inicial 
 
- Razón por la que las entidades locales propietarias de los montes de utilidad pública no aparecen como 
beneficiarias de las subvenciones reguladas en la "Orden por la que se establecen 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/5100-0504] 11381 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la Consejería de Desarrollo Rural para considerar que las entidades locales propietarias de los 
montes de utilidad pública no deben ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la "Orden por la que se 
establecen 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/5100-0505] 11382 
 Escrito inicial 
 
- Razones que justifican la modificación del artículo 14 por la que se deja de anticipar la subvención a los 
ganaderos en la "Orden por la que se establecen 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/5100-0506] 11383 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Motivo de la no convocatoria de cursos de formación de 2020 para personas desempleadas, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1606] 11384 
 Escrito inicial 
 
- Motivo de la no publicación en el primer trimestre de 2021 de la convocatoria de formación para personas 
desempleadas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1607]  11385 
 Escrito inicial 
 
- Certeza acerca de la ejecución de forma residual de lo aprobado en la convocatoria de formación para 
personas desempleadas de 2019 desde el mes de junio de 2020 hasta la actualidad, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1608] 11386 
 Escrito inicial 
 
- Autorización o permiso a las personas que se encuentran en ERTE para acceder a los cursos de formación, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1609] 11387 
 Escrito inicial 
 
- Motivo de la no ejecución del presupuesto de formación para activos de 2019 y 2020, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1610] 11388 
 Escrito inicial 
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- Motivo del no cumplimiento del compromiso de resolver la convocatoria de cursos de formación para 
personas activas en el primer trimestre de 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1611] 11389 
 Escrito inicial 
 
- Licitación y fecha de publicación de la misma de las obras de rehabilitación de la pista deportiva inferior y 
otras actuaciones previstas en el CEIP García Barredo, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1612] 11390 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se ha licitado y fecha prevista de licitación de las obras de rehabilitación de la pista 
deportiva inferior y otras actuaciones en el CEIP García Barredo, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1613] 11391 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de un proyecto definitivo para la rehabilitación de la pista deportiva inferior y otras actuaciones 
previstas en el CEIP García Barredo, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1614] 11392 
 Escrito inicial 
 
- Inversión total prevista y partida presupuestaria para acometer las obras de rehabilitación de la pista deportiva 
inferior y otras actuaciones previstas en el CEIP García Barredo, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1615] 11393 
 Escrito inicial 
 
- Duración estimada para los trabajos de rehabilitación de la pista deportiva inferior y otras actuaciones 
previstas en el CEIP García Barredo y fecha de comienzo de los mismos, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1616] 11394 
 Escrito inicial 
 
- Coincidencia con el período lectivo de los trabajos de rehabilitación de la pista deportiva inferior y otras 
actuaciones previstas en el CEIP García Barredo y medidas para minimizar el día a día de la comunidad 
escolar del centro, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1617]  11395 
 Escrito inicial 
 
- Constancia de la importancia y urgencia de la ejecución de las obras de rehabilitación de la pista deportiva 
inferior y otras actuaciones en el CEIP García Barredo, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1618] 11396 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de licitación de la redacción del proyecto de construcción del Conservatorio de Torrelavega 
contemplado en la partida 600.23 del programa 322A de los Presupuestos Generales para el año 2021, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1619] 11397 
 Escrito inicial 
 
- Características en cuanto a equipamiento previstas para el Conservatorio de Torrelavega, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1620] 11398 
 Escrito inicial 
 
- Fecha estimada de recepción del proyecto de construcción del Conservatorio de Torrelavega resultante de su 
licitación contemplada en los Presupuestos Generales para el año 2021, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1621] 11399 
 Escrito inicial 
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- Plazos de ejecución del proyecto de construcción del Conservatorio de Torrelavega considerando que en el 
presente ejercicio se realice la licitación de la redacción del proyecto, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1622] 11400 
 Escrito inicial 
 
- Cuantía de la inversión prevista en la ejecución del proyecto de construcción del Conservatorio de 
Torrelavega y número de anualidades de dicha inversión en los sucesivos presupuestos de la comunidad 
autónoma, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1623] 11401 
 Escrito inicial 
 
- Estado de la resolución de las alegaciones presentadas al concurso de ideas para convertir La Lechera en 
centro cultural después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo haya 
paralizado, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1624] 11402 
 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] 11403 
 Contestación 
 
- 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] 11511 
 Contestación 
 
- 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]  11622 
 Contestación 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Solicitud de comparecencia del coordinador en Cantabria de la Asociación ES Retina, ante la Comisión de 
Sanidad, a fin de informar sobre la situación y la problemática de las patologías de la retina, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0017] 11623 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 24 al 29 de abril de 2021)      11624 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 24 al 29 de abril de 2021)    11625 
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