
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. PROPOSICIONES 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] 12023 
 Criterio del Gobierno 
 
- De agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., 
destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el Covid-19, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0011] 12024 
 Escrito inicial  
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios para conceder autorizaciones para la instalación de parques eólicos antes de que se establezca una 
ordenación clara y precisa de las zonas aptas para el desarrollo eólico, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4100-0130] 12026 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para la fecha de constitución y puesta en funcionamiento del Consejo Social y Económico aprobado 
por la Ley 8/2018, de 11 de diciembre, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0131] 12027 
 Escrito inicial 
 
- Criterios en relación con la posible reapertura de los establecimientos de ocio nocturno que no pudieron 
acogerse a la modificación legal del 02.10.2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-
0132]  12029 
 Escrito inicial 
 
- Criterio de adjudicación de la Consejería de Educación de los contratos con las empresas adjudicatarias del 
transporte escolar, así como el control y seguimiento de dichas adjudicaciones, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4100-0133] 12030 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Adopción de las medidas necesarias para anular y dejar sin efecto la obligatoriedad del uso de la mascarilla 
en espacios al aire libre limitando su obligatoriedad de uso en interiores de locales públicos y para uso de 
transporte público o privado de no convivientes, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0262] 12031 
 Escrito inicial 
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- Respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como 
garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0263] 12033 
 Escrito inicial 
 
- Establecimiento de un período transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0264] 12035 
 Escrito inicial 
 
- Refuerzo de la financiación del Servicio Postal y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [10L/4300-0265] 12037 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Fecha prevista según el protocolo de vacunación de salud pública para hacer efectiva la vacunación a los 
agentes de pesca, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0582]  12039 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que no han sido vacunados los agentes de pesca al mismo tiempo que las plantillas de 
pescadores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0583] 12040 
 Escrito inicial 
 
- Cumplimiento del acuerdo parlamentario de 03.05.2021 relativo a vacunación de pescadores, rederas, 
personal de las cofradías y trabajadores del sector transformador, presentada por D. Íñigo Fernández García, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0584] 12041 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que la Consejería de Sanidad tiene previsto ponerse en contacto con la Asociación de 
Fabricantes de Conservas de Pescado (Consesa) a efectos de vacunar a los trabajadores del sector 
transfomador, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0585] 12042 
 Escrito inicial 
 
- Plazo para iniciar el proceso de vacunación de los trabajadores del sector de la conserva y semiconserva de 
pescado   como acordó el Parlamento con motivo de la aprobación de la resolución de 03.05.2021, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0586] 12043 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la petición de dimisión del Consejero de Sanidad por parte de la Asociación de Fabricantes de 
Conservas de Pescado (Consesa) por incumplir el acuerdo parlamentario de 03.05.2021, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0587] 12044 
 Escrito inicial 
 
- Situación de la tramitación de las ayudas directas de 55 millones de euros concedidas por el Gobierno de 
España para las empresas y autónomos más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0588] 12045 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de llegada de las ayudas directas de 55 millones de euros concedidas por el Gobierno de España para 
las empresas y autónomos más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0589] 12046 
 Escrito inicial 
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- Adelanto de la vacunación a los estudiantes que vayan a participar en un programa de intercambio, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0590] 12047 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de vacunación a los estudiantes que vayan a participar en un programa de intercambio, en 
caso de producirse un adelanto en su vacunación, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0591] 12048 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y siguen a la espera de recibir la 
segunda dosis de la vacuna, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0592] 12049 
 Escrito inicial 
 
- Número de dosis de AstraZeneca en existencias, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0593] 12050 
 Escrito inicial 
 
- Número de vacunas de AstraZeneca que está previsto recibir en las próximas semanas, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0594] 12051 
 Escrito inicial 
 
- Capacidad para garantizar el suministro de la segunda dosis de AstraZeneca de mantenerse el porcentaje de 
personas que recibieron la primera dosis de esta vacuna y que se decantan por la segunda dosis de la misma, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0595] 12052 
 Escrito inicial 
 
- Opinión del Consejero de Sanidad respecto al caso omiso de los españoles de las recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad de combinar la primera dosis de AstraZeneca con la segunda de Pfizer, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0596] 12053 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y están a la espera de la segunda, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0561] 12054 
 Retirada 
 
- Número de dosis de AstraZeneca que tiene el Gobierno almacenadas, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0562] 12054 
 Retirada 
 
- Garantía del suministro de vacunas de AstraZeneca en caso de que todas las personas que recibieron la 
primera dosis quieran inocularse la segunda, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0563] 12054 
 Retirada 
 
- Si se considera una buena decisión no hacer caso a las recomendaciones de la EMA ni a la comunidad 
científica en lo que se refiere a la combinación de distintas vacunas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0564] 12054 
 Retirada 
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 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Programas de servicios de apoyo a jóvenes objeto de alguna medida de protección por parte de la 
Administración que tengan como objeto favorecer la transición a la vida adulta, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1632] 12055 
 Escrito inicial 
 
- Número de jóvenes objeto de alguna medida de protección por parte de la Administración que participan en 
los programas de apoyo a favorecer la transición a la vida adulta, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1633] 12056 
 Escrito inicial 
 
- Edad límite de los jóvenes objeto de alguna medida de protección por parte de la Administración que 
participan en los programas de apoyo a favorecer la transición a la vida adulta, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1634] 12057 
 Escrito inicial 
 
- Ayudas concretas que se ofrecen a los jóvenes que participan en los programas de apoyo a favorecer la 
transición a la vida adulta, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1635]  12058 
 Escrito inicial 
 
- Cuantía final anual desde 2018 destinada a ayudas a jóvenes que participan en los programas de apoyo a 
favorecer la transición a la vida adulta, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-1636] 12059 
 Escrito inicial 
 
- Número de menores que han sido objeto de alguna medida de protección por parte de la Administración que 
desestimen optar por participar en programas que tienen por objeto favorecer la transición a la vida adulta 
desde 2018, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1637] 12060 
 Escrito inicial 
 
- Qué sucede con los menores que al finalizar la etapa en la que han sido objeto de protección por parte de la 
Administración no optan por participar en programas que tienen por objeto favorecer la transición a la vida 
adulta, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1638] 12061 
 Escrito inicial 
 
- Número de niños o adolescentes que desde 2018 han permanecido en un centro de acogimiento residencial, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1639] 12062 
 Escrito inicial 
 
- Opciones disponibles para los jóvenes cuando finalizan su etapa en un centro de acogimiento residencial al 
cumplir su mayoría de edad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1640] 12063 
 Escrito inicial 
 
- Seguimiento realizado a los jóvenes que finalizan su estancia en un centro de acogimiento residencial al 
cumplir su mayoría de edad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1641] 12064 
 Escrito inicial 
 
- Número de expedientes de desprotección grave con medida de separación abiertos desde 2018, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1642] 12065 
 Escrito inicial 
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- Número de menores objeto de alguna medida de protección por parte de la Administración que optan por 
participar en programas que tienen como objeto favorecer la transición a la vida adulta desde 2018, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1643] 12066 
 Escrito inicial 
 
- Número de individuos en situación irregular menores de edad se estima que viven en la Comunidad 
Autónoma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1644] 12067 
 Escrito inicial 
 
- Número de individuos en situación irregular mayores de edad se estima que viven en la Comunidad 
Autónoma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1645] 12068 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de finalización del acuerdo con la empresa gestora de las instalaciones del Centro de Recuperación y 
Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1646]  12069 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de prórrogas del contrato con la empresa gestora de las instalaciones del Centro de Recuperación 
y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1647]  12070 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de cese de producción de CDR (Combustible Derivado del Residuo) en el Centro de Recuperación y 
Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1648]  12071 
 Escrito inicial 
 
- Comprador de CDR (Combustible Derivado del Residuo) producido en el Centro de Recuperación y Reciclaje 
de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1649] 12072 
 Escrito inicial 
 
- Precio por tonelada al que MARE vendía el CDR (Combustible Derivado del Residuo) producido en el Centro 
de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-1650] 12073 
 Escrito inicial 
 
- Ingresos recibidos por MARE, en el año 2018, por la venta del CDR (Combustible Derivado del Residuo) 
producido en el Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1651] 12074 
 Escrito inicial 
 
- Ingresos recibidos por MARE, en el año 2019, por la venta del CDR (Combustible Derivado del Residuo) 
producido en el Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1652] 12075 
 Escrito inicial 
 
- Ingresos recibidos por MARE, en el año 2020, por la venta del CDR (Combustible Derivado del Residuo) 
producido en el Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1653] 12076 
 Escrito inicial 
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- 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] 12077 
 Contestación 
 
- 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] 12079 
 Contestación 
 
- 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]  12081 
 Contestación 
 
- 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] 12082 
 Contestación 
 
- 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] 12083 
 Contestación 
 
- 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] 12084 
 Contestación 
 
- 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] 12085 
 Contestación 
 
- 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] 12086 
 Contestación 
 
- 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] 12087 
 Contestación 
 
- 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] 12088 
 Contestación 
 
- 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] 12089 
 Contestación 
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- 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] 12090 
 Contestación 
 
- 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]  12091 
 Contestación 
 
- 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] 12092 
 Contestación 
 
- 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] 12093 
 Contestación 
 
- Características en cuanto a equipamiento previstas para el Conservatorio de Torrelavega, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1620] 12094 
 Contestación 
 
- 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] 12095 
 Contestación 
 
- 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] 12096 
 Contestación 
 
- 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] 12097 
 Contestación 
 
- 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] 12098 
 Contestación 
 
- 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] 12099 
 Contestación 
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7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia del Consejero de Sanidad a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre la 
evolución de la pandemia COVID-19. [10L/7800-0017] 12100 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 29 de mayo al 4 de junio de 2021)    12101 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 29 de mayo al 4 de junio de 2021)  12102 
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