
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios seguidos por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales en la redacción del anteproyecto de ley de 
derecho a la vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0123] 11655 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para incluir el proyecto de centro de protonterapia del  Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en 
los  fondos europeos del Plan  REACT-EU, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  [10L/4100-
0124]  11656 
 Escrito inicial 
 
- Criterios en relación a las inversiones previstas en materia de infraestructuras educativas hasta la finalización 
de la presente legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0125] 11657 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Modificación en el tipo de IVA que grava el consumo de productos y servicios turísticos y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0247] 11658 
 Escrito inicial 
 
- Dotar de seguridad jurídica a la celebración social de las bodas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0248] 11660 
 Escrito inicial 
 
- Realización de las obras de infraestructura necesarias y adecuadas para conseguir que el Puerto de San 
Vicente de la Barquera sea refugio seguro y polo económico para el desarrollo de la industria marítimo pesquera, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0249] 11662 
 Escrito inicial 
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5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Motivo por el que el Gobierno ha tardado en firmar el convenio para recibir los 55 millones de euros del Plan de 
Ayudas Directas aprobado por el Congreso de los Diputados, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0507] 11664 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que el que no se ha redactado con antelación el pliego con las condiciones y plazos para que las 
ayudas del Plan de Ayudas Directas lleguen lo antes posible a empresas y autónomos, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0508] 11665 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que a 30.04.2021 no se conocen las actividades económicas que se van a incluir en el Plan de 
Ayudas Directas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0509]  11666 
 Escrito inicial 
 
- Actividades económicas que habiéndose quedado fuera del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, por el 
que se habilitaba un plan de ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia, van a ser incluidas 
por el Gobierno de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0510] 11667 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de inicio de la vacunación de pescadores, rederas, personal de las cofradías y trabajadores del 
sector pesquero transformador en cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada el 03.05.2021, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0511] 11668 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para completar la vacunación de pescadores, rederas, personal de las cofradías y trabajadores 
del sector pesquero transformador en cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada el 03.05.2021, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0512] 11669 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de vacunar a pescadores, rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector pesquero 
transformador antes del inicio de la campaña del bonito, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0513] 11670 
 Escrito inicial 
 
- Perjuicios que ocasionaría al sector pesquero que el proceso de vacunación del colectivo de pescadores no se 
hubiera completado antes del inicio de la costera del bonito, presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0514] 11671 
 Escrito inicial 
 
- Lugar previsto para la vacunación de pescadores, rederas, personal de las cofradías y trabajadores del sector 
pesquero transformador en cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada el 03.05.2021, presentada por 
D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0515] 11672 
 Escrito inicial 
 
- Contacto con la Federación de Cofradías de Pescadores a efectos de coordinar la vacunación de pescadores, 
rederas y personal de las cofradías en cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada el 03.05.2021, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0516] 11673 
 Escrito inicial 
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- Contacto con la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado (Consesa) a efectos de coordinar la 
vacunación de los trabajadores del sector pesquero transformador en cumplimiento de la resolución 
parlamentaria aprobada el 03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0517] 11674 
 Escrito inicial 
 
- Vacuna que está prevista utilizar para la vacunación de pescadores, rederas, personal de las cofradías y 
trabajadores del sector pesquero transformador en cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada el 
03.05.2021, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0518] 11675 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Razones por las que se convoca una plaza de Director de la Casa Museo de Tudanca y funciones de la persona 
designada para dicho cargo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1625] 11676 
 Escrito inicial 
 
- Cuantías retributivas y en qué conceptos de los dos últimos consejeros delegados nombrados en las empresas 
públicas Cantur y Sodercan respectivamente, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1626] 11677 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de vacunación de los Jefes de Servicio del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1498] 11678 
 Contestación 
 
- Fecha prevista de vacunación de los Jefes de Servicio del Servicio Cántabro de Salud, en el supuesto de que 
no hubieran sido vacunados, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1499] 11679 
 Contestación 
 
- Coordenadas de geolocalización del Puerto de Laredo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1564] 11680 
 Contestación 
 
- Número de matriculados en las titulaciones de expertos impartidas por el CIESE Comillas en el curso 2020-
2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1565] 11681 
 Contestación 
 
- Número de matriculados en las titulaciones de expertos impartidas por el CIESE Comillas en el curso 2019-
2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1566] 11682 
 Contestación  
 
- Número de egresados en las titulaciones de expertos impartidas por el CIESE Comillas en el curso 2019-2020, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1567] 11683 
 Contestación  
 
- Número de matriculados en las titulaciones de especialización impartidas por el CIESE Comillas en el curso 
2020-2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1568] 11684 
 Contestación  
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- Número de matriculados en las titulaciones de especialización impartidas por el CIESE Comillas en el curso 
2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1569] 11685 
 Contestación  
 
- Número de egresados en las titulaciones de especialización impartidas por el CIESE Comillas en el curso 2019-
2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1570] 11686 
 Contestación  
 
- Número de matriculados del Grado Oficial de Estudios Hispánicos impartido por el CIESE Comillas en el curso 
2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1571] 11687 
 Contestación  
 
- Número de matriculados del Grado Oficial de Estudios Hispánicos impartido por el CIESE Comillas en el curso 
2020-2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1572] 11688 
 Contestación  
 
- Número de egresados del Grado Oficial de Estudios Hispánicos impartido por el CIESE Comillas en el curso 
2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1573] 11689 
 Contestación  
 
- Número de egresados del Máster Oficial en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por el CIESE 
Comillas en el curso 2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1574] 11690 
 Contestación  
 
- Número de matriculados del Máster Oficial en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por el CIESE 
Comillas en el curso 2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1575] 11691 
 Contestación  
 
- Número de matriculados del Máster Oficial en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por el CIESE 
Comillas en el curso 2020-2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1576] 11692 
 Contestación  
 
- Número de puestos de trabajo ocupados en interinidad, porcentaje que representa del total de la administración 
y número y porcentaje por consejería a 06.04.2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1577] 11693 
 Contestación  
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
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 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 1 al 7 de mayo de 2021)   11696 
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