
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
De Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. [10L/1000-0006] 11741 
 Ampliación del plazo de presentación de enmiendas al articulado. 
 
 
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- De Ley de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/2000-0009] 11742 
 Escrito inicial 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Plan previsto para el funcionamiento de las oficinas comarcales en cuanto a la concertación de cita previa y 
atención presencial, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0126] 11757 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones  realizadas y a realizar por el  Servicio Cántabro de Salud para dotar de profesionales a los  Centros 
de  Salud cuyas plazas están vacantes y dotadas, presentada por el  Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-
0127]  11758 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- No cobrar peajes por circular por las autovías españolas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0250] 11759 
 Escrito inicial 
 
- Fin de las restricciones que afecten a derechos fundamentales de los españoles, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0251] 11761 
 Escrito inicial 
 
- Reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa mediante 
la adición de un nuevo párrafo a la letra i) apartado 1 de artículo 11, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0252] 11764 
 Escrito inicial 
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- Posible implementación de un mecanismo de pago para la red estatal de vías de alta capacidad, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0253] 11766 
 Escrito inicial 
 
- Plan de reapertura controlada y segura de los establecimientos de ocio nocturno de manera urgente y en 
colaboración con los empresarios del sector, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-
0254]  11768 
 Escrito inicial 
 
- Que las autovías y carreteras de la red nacional permanezcan libres de cualquier tipo de peaje, presentada por 
el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0255] 11770 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- En calidad de qué cargo visitó el municipio de Potes el 05.05.2021 la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0519] 11771 
Escrito inicial 
 
- En calidad de qué cargo visitó el municipio de Cillorigo de Liébana el 05.05.2021 la Consejera de Empleo y 
Políticas Sociales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0520] 11772 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se invitó a los miembros de la mancomunidad de Liébana y Peñarrubia a la visita de la 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales a las diferentes instalaciones de la citada mancomunidad el 
05.05.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0521]  11773 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no estaban presentes los alcaldes que financian los servicios sociales, competencia exclusiva 
de la Comunidad Autónoma, en la visita a la mancomunidad de Liébana y Peñarrubia de la Consejera de Empleo 
y Políticas Sociales el 05.05.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0522] 11775 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que estaban presentes en la visita a la mancomunidad de Liébana y Peñarrubia de la Consejera 
de Empleo y Políticas Sociales el 05.05.2021 personas ajenas a la citada mancomunidad y al Gobierno, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0523] 11777 
 Escrito inicial 
 
- La mancomunidad de Liébana y Peñarrubia el 05.05.2021 respeta el principio de lealtad constitucional, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0524] 11779 
 Escrito inicial 
 
- Utilización de dinero público y de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales en beneficio del partido político 
de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales como sucedió el 05.05.2021 en la visita a la mancomunidad de 
Liébana y Peñarrubia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0525] 11780 
 Escrito inicial 
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- Si considera el Consejero de Sanidad que el habitáculo donde estuvo comiendo el 06.05.2021 el Presidente 
del Gobierno cumple con todos los requisitos establecidos para ser utilizado como terraza exterior, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0526] 11782 
 Escrito inicial 
 
- Si considera el Consejero de Sanidad que el Presidente del Gobierno conoce la normativa que impide fumar 
en comedores y terrazas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0527]  11783 
 Escrito inicial 
 
- Si considera el Consejero de Sanidad que está permitido fumar en el habitáculo en el que el Presidente del 
Gobierno estaba comiendo el 06.05.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0528] 11784 
 Escrito inicial 
 
- Si es saludable mentir a los ciudadanos como ha hecho el Presidente del Gobierno al manifestar que él no 
fuma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0529] 11785 
 Escrito inicial 
 
- Criterios justificativos de las visitas grupales en interior de hasta 25 personas en el nivel 1 de alerta sanitaria y 
no más de 10 personas en visitas al aire libre, según regulación aparecida en el apartado 53.5 del BOC 
extraordinario n.º 34 de 11.05.2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0530] 11786 
 Escrito inicial 
 
- Situación en que se encuentra el expediente administrativo del canon cinegético de la Reserva del ejercicio 
2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0531] 11787 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se va a pagar el canon cinegético de la Reserva del ejercicio 2020, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0532] 11788 
 Escrito inicial 
 
- Partida presupuestaria con que se va a pagar el canon cinegético de la Reserva del ejercicio 2020, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0533] 11789 
 Escrito inicial 
 
- Situación en que se encuentra el expediente administrativo del pago del canon cinegético de la Reserva del 
ejercicio 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0534] 11790 
 Escrito inicial 
 
- Si se ratifica la afirmación del Consejero de Sanidad de que en enero no podían poner más vacunas de las que 
se recibían, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0535] 11791 
 Escrito inicial 
 
- Si se ratifica la afirmación del Consejero de Sanidad de que en enero se estaban vacunando el 104 por cien de 
las dosis administradas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0536] 11792 
 Escrito inicial 
 
- Si se ratifica la afirmación del Consejero de Sanidad de que en enero no tenían ningún problema de personal 
para vacunar, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0537] 11793 
 Escrito inicial 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 11738 17 de mayo de 2021 Núm. 217 

 
   Página 
 
 
- Opinión acerca de la postura inflexible del Ministerio de Sanidad de no administrar la segunda dosis de la 
vacuna de Astrazeneca, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0538] 11794 
 Escrito inicial 
 
- Opinión acerca de la postura inflexible del Ministerio de Sanidad de no administrar la segunda dosis de la 
vacuna de Astrazeneca, aunque se estén acumulando vacunas y exista población sin vacunar, presentada por 
D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0539] 11795 
 Escrito inicial 
 
- Diseño y ejecución de las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de la carretera autonómica CA-
232 a su paso por la Estación de Mogro, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0540] 11796 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de ejecutar de manera urgente alguna de las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de 
la carretera autonómica CA-232 a su paso por la Estación de Mogro, presentada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0541] 11797 
 Escrito inicial 
 
- Plazos para ejecutar alguna de las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de la carretera 
autonómica CA-232 a su paso por la Estación de Mogro, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0542] 11798 
 Escrito inicial 
 
- Momento exacto de desarrollo en el que se encuentra el proyecto de acondicionamiento de la plataforma de la 
carretera CA-322 Mogro-Mar dentro del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras 2014-2021, presentada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0543] 11799 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de comienzo de ejecución del proyecto de acondicionamiento de la plataforma de la carretera CA-322 
Mogro-Mar dentro del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras 2014-2021, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0544] 11800 
 Escrito inicial 
 
- Si el proyecto de acondicionamiento de la plataforma de la carretera CA-322 Mogro-Mar dentro del Plan de 
Gestión Integral de Infraestructuras 2014-2021 puede ser una realidad a lo largo de esta legislatura, presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0545] 11801 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- 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] 11802 
 Contestación 
 
- 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] 11804 
 Contestación 
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- 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] 11805 
 Contestación  
 
- 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] 11806 
 Contestación  
 
- 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] 11807 
 Contestación  
 
- 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] 11808 
 Contestación 
 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre la comida que 
tuvo lugar el 06.05.2021 en un restaurante en Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/7800-0012] 11809 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre el cumplimiento 
de las restricciones sanitarias de obligado cumplimiento en la hostelería de la región, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/7800-0013] 11810 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre la comida en la 
que estuvo el 06.05.2021 en un restaurante en Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/7800-0014] 11811 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Comparecencia del Presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el análisis 
de la situación de Cantabria una vez finalizado el estado de alarma y otros asuntos relacionados con la Covid. 
[10L/7800-0015] 11812 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Comparecencia del Consejero de Sanidad, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre la evolución 
de la pandemia Covid-19. [10L/7800-0016] 11813 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 8 al 14 de mayo de 2021)     11814 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 8 al 14 de mayo de 2021)   11815 
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