
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- De Ley de agilización de la tramitación de ayudas de SODERCAN, S.A., durante el año 2021, presentada por 
los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0010] 11836 
 Escrito inicial 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Estrategia a seguir en materia de política impositiva respecto de los tributos de responsabilidad autonómica, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0128] 11838 
 Escrito inicial 
 
- Criterios del Gobierno ante la convocatoria telemática de elección de plaza de Formación Sanitaria 
Especializada 2021, conocida la resolución del Tribunal Supremo que anula la celebrada en 2020 y su impacto 
negativo sobre el SCS, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0129] 11839 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Constitución de una Mesa de Evaluación de los Fondos Next Generation EU en todas las corporaciones 
locales y creación de la Agencia Independiente de Reconstrucción y Reformas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0256] 11840 
 Escrito inicial 
 
- Desestimar la propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la cotización por 
tramos para la cuota de autónomos y consensuar una nueva propuesta con sindicatos y asociaciones de 
autónomos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0257] 11842 
 Escrito inicial 
 
- La liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra el Covid-19, permitiendo una colaboración 
que aumente y acelere su disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [10L/4300-0258] 11844 
 Escrito inicial 
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 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION. 
 
- Anulación del incremento de impuestos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0056] 11846 
 Escrito inicial 
 
- Elaboración de una Estrategia de Prevención de la Ceguera Evitable y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0054] 11848 
 Retirada 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Motivo por el que no se ha convocado la orden de ayuda de modernización de explotaciones agrarias e 
incorporación de jóvenes ganaderos a la actividad agraria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0546] 11850 
 Escrito inicial 
 
- Trámite en que se encuentra el decreto para poder liberar el fondo de mejora de los montes de utilidad 
pública, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0547] 11851 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para liberar los fondos de mejora de los montes de utilidad pública a las juntas vecinales y a 
los ayuntamientos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0548]  11852 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para convocar la orden de ayudas para planes de mejora y nuevas incorporaciones para el 
año 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0549] 11853 
 Escrito inicial 
 
- Plazo previsto de presentación de solicitudes en la futura orden de convocatoria de planes de mejora y 
nuevas incorporaciones para el año 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0550] 11854 
 Escrito inicial 
 
- Informe o estudio realizado por parte de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte para 
determinar que el Director de dicha Sociedad necesita un vehículo pagado por la empresa, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0551] 11855 
 Escrito inicial 
 
- Criterio de utilización del vehículo objeto de arrendamiento firmado con BanSabadell Renting, S.L. el 
19.10.2020, cuyo conductor habitual será el Director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0552] 11856 
 Escrito inicial 
 
- En qué se ha basado la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte para determinar el kilometraje 
que realizará el Director según el contrato de arrendamiento de vehículo firmado con BanSabadell Renting, 
S.L. el 19.10.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0553] 11857 
 Escrito inicial 
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- Si el Director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte disponía de vehículo por parte de la 
empresa con anterioridad al contrato de arrendamiento de vehículo firmado con BanSabadell Renting, S.L. el 
19.10.2020, o cobraba kilometraje por sus desplazamientos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0554] 11858 
 Escrito inicial 
 
- Normas de uso pactadas entre la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte y el Director para la 
utilización del vehículo objeto del contrato de arrendamiento firmado con BanSabadell Renting, S.L. el 
19.10.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0555] 11859 
 Escrito inicial 
 
- Si la empresa pública CANTUR ha realizado una investigación para determinar los motivos del accidente en 
el que un elefante mató a un trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0556] 11860 
 Escrito inicial 
 
- Conocimiento por parte del Gobierno de los motivos reales del accidente en el que un elefante mató a un 
trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0557] 11861 
 Escrito inicial 
 
- Si se ha detectado alguna responsabilidad en el accidente en el que un elefante mató a un trabajador en el 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0558] 11862 
 Escrito inicial 
 
- Adopción de medidas que eviten que situaciones como el accidente en el que un elefante mató a un 
trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021 vuelvan a repetirse, presentada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0559] 11863 
 Escrito inicial 
 
- Valoración del Informe de la Inspección de Trabajo sobre el accidente en el que un elefante mató a un 
trabajador en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en febrero de 2021, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0560] 11864 
 Escrito inicial 
 
- Cumplimiento de las restricciones establecidas en la normativa sanitaria en la comida a la que asistió el 
06.05.2021 en un restaurante de Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0043] 11865 
 Escrito inicial  
 
- Si un Presidente de Cantabria puede mentir reiteradamente tras haber incumplido la normativa restrictiva 
respecto del consumo en hostelería, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0044] 11866 
 Escrito inicial 
 
- Cumplimiento con las normas establecidas en los diferentes decretos y resoluciones dictadas por el Gobierno 
en la polémica comida celebrada en un restaurante de Santander el 06.05.2021, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5150-0045] 11867 
 Escrito inicial 
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 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] 11868 
 Retirada 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Coste del suplemento comercial titulado "Cantabria en FITUR" publicado por El Diario Montañés el 
18.05.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1627] 11869 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado durante abril y mayo de 2021 en concepto de prestaciones de emergencia social y 
ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1628] 11870 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado durante abril y mayo de 2021 en concepto de renta social básica, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1629] 11871 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante abril y mayo de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1630] 11872 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de renta social básica durante abril y mayo de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1631] 11873 
 Escrito inicial 
 
- Integrantes del comité de expertos o asesores que aconsejan u orientan al Gobierno a la hora de tomar las 
medidas sanitarias y económicas que se han aplicado a la ciudadanía y a las empresas durante esta 
pandemia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1215] 11874 
 Contestación 
 
- 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] 11875 
 Contestación 
 
- 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] 11876 
 Contestación 
 
- 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] 11877 
 Contestación 
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- Relación detallada por cada uno de los daños en el caso de que se produzca el pago por daños producidos 
por el lobo desde la entrada en vigor del Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1585] 11878 
 Contestación  
 
- Relación detallada por cada uno de los daños en el caso de que no se produzca el pago por daños 
producidos por el lobo desde la entrada en vigor del Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Pedro 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1586] 11903 
 Contestación  
 
- Participación en la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria el 19.04.2021 y personas 
representantes del Gobierno en la misma, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1587] 11928 
 Contestación  
 
- Valoración de los asuntos abordados y decisiones adoptadas en la reunión de la Conferencia General de 
Política Universitaria el 19.04.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1588] 11929 
 Contestación  
 
- Si tomó la palabra y en qué asuntos, algún representante del Gobierno en la reunión de la Conferencia 
General de Política Universitaria del 19.04.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1589] 11930 
 Contestación 
 
- Criterios en relación a las tasas universitarias tras la reunión de la Conferencia General de Política 
Universitaria del 19.04.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1590] 11931 
 Contestación 
 
- Intenciones en relación a la fijación de las tasas universitarias para el próximo curso académico tras la 
reunión de la Conferencia General de Política Universitaria del 19.04.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1591] 11932 
 Contestación 
 
- Estado de la Orden que ha de fijar los precios públicos por la prestación de servicios y actividades 
académicas universitarias para el curso 2021/2022 y fecha de publicación, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1592] 11933 
 Contestación 
 
- Existencia de un plan para lograr una armonización sobre valores máximos respecto a los precios públicos de 
matrícula en los estudios oficiales de grado según el modelo del Ministerio de Universidades y acciones 
concretas para tal fin, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1593]  11934 
 Contestación 
 
- Necesidad de diálogo permanente con las comunidades autónomas y el resto de agentes implicados en la 
elaboración de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1594] 11935 
 Contestación 
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- Contactos con representantes del ejecutivo nacional, comunidades autónomas o agentes de la comunidad 
universitaria implicados en la elaboración de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1595] 11936 
 Contestación 
 
- Valoración del borrador o informe preliminar de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1596] 11937 
 Contestación 
 
- Si se echa de menos un documento más concreto a modo de borrador de la futura Ley Orgánica del Sistema 
Universitario (LOSU) y el establecimiento de mesas de trabajo con las comunidades autónomas, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1597] 11938 
 Contestación 
 
- Aspectos fundamentales que han de reflejarse en la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y 
aportaciones de Cantabria para su mejora y la defensa de los intereses universitarios, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1598] 11939 
 Contestación 
 
- Si se considera que la defensa de los intereses universitarios está satisfecha en la futura Ley Orgánica del 
Sistema Universitario (LOSU) y si va a iniciarse un proceso de diálogo con la comunidad universitaria, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1599] 11940 
 Contestación 
 
- Si se considera coherente y positivo trabajar al mismo tiempo en la elaboración de la futura Ley Orgánica del 
Sistema Universitario (LOSU) y en otros textos normativos del mismo ámbito, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1600] 11941 
 Contestación 
 
- Si se considera necesario que se escuche y se tenga en cuenta a la comunidad universitaria en la 
elaboración de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1601] 11942 
 Contestación 
 
- Número de puestos que siguen manteniendo a su propietario en el ejercicio de sus funciones dentro de la 
plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y sus 
organismos autónomos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1602] 11943 
 Contestación 
 
- Número de titulares que están siendo sustituidos por encontrarse en situación de comisión de servicios dentro 
de la plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y sus 
organismos autónomos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1603] 11944 
 Contestación 
 
- Fórmula de ocupación utilizada para la cobertura de titulares que están siendo sustituidos por encontrarse en 
situación de comisión de servicios dentro de la plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos autónomos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1604] 11945 
 Contestación 
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- Número de puestos cuyo titular se encuentra en situación de comisión de servicios u otra situación 
administrativa dentro de la plantilla de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente y sus organismos autónomos no cuenta con ningún efectivo, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1605] 11946 
 Contestación 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a 
las disposiciones transitorias aplicables a determinadas máquinas equipadas con motores de entre 56 kW y 
130 kW, y superiores a 300 kW, con el fin de hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 254 final] [2021/0129 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [10L/7410-0129]. 11947 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Foro Mundial para la 
Armonización de los Reglamentos sobre Vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas por lo que respecta a las propuestas de modificaciones de los Reglamentos números 13, 13-H, 24, 30, 
41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 y 157 de las Naciones Unidas, y las propuestas de modificaciones 
de los Reglamentos Técnicos Mundiales números 4 y 9 [COM(2021) 243 final] [COM (2021) 243 final anexo] 
[2021/0125 (NLE)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0130]. 11948 
 Calificación provisional 
 
- Comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, a petición propia, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre la presentación de los proyectos a los Fondos Europeos Next 
Generation en el ámbito de los Servicios Sociales. [10L/7810-0043] 11949 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Directora del Parque de la Naturaleza de Cabárceno ante la Comisión de 
Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre los hechos ocurridos el pasado 
23.02.2021 con resultado de muerte de un trabajador y del contenido del acta de infracción dictado por la 
Inspección de Trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7810-0044] 11950 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de los representantes de los trabajadores afectados por el cierre del "Centro de 
Atención a la Infancia y Familia (CAIF) Santa Teresa", ante la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, a fin de 
informar sobre el anunciado proyecto de cierre, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-
0018]  11951 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
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