
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. [10L/1000-0006] 12130 
 Ampliación del plazo de presentación de enmiendas al articulado 
 
- De Cantabria del Plan Estadístico 2021-2024, remitido por el Gobierno. [10L/1000-0012] 12131 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios en relación con la venta de las acciones de Sodercan, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4100-0134] 12156 
 Escrito inicial 
 
- Cálculos y expectativas del importe de las transferencias que se vayan a recibir del Gobierno de España para 
los ejercicios 2022 y 2023 y medidas de ajuste ante la previsible disminución de ingresos por transferencias de 
los ejercicios 2020 y 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0135] 12157 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para continuar bloqueando el Fondo de Mejoras de Montes Catalogados de Utilidad Pública sin que 
sus legítimos propietarios, ayuntamientos y juntas vecinales, puedan hacer uso de él de acuerdo a la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0136] 12158 
 Escrito inicial 
 
- Si el Plan de Recuperación presentado por el Gobierno de España a la UE servirá para transformar y 
modernizar nuestra Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-
0137]  12159 
 Escrito inicial 
 
- 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] 12160 
 Retirada 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Cálculo de la tasa de incidencia por municipios a la hora de adoptar medidas restrictivas en aplicación del 
"semáforo Covid" teniendo en cuenta la población real existente en cada momento de cálculo y no sólo la 
población censada, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0266] 12161 
 Escrito inicial 
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- Instar al Gobierno de la Nación a no indultar a los presos condenados por sentencia firme el pasado 
14.10.2019 por corresponder al deber de todos los poderes públicos la defensa a España y así guardar y hacer 
guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0267] 12163 
 Escrito inicial 
 
- Bajada del tipo de IVA de la factura eléctrica al tipo reducido y eliminar el impuesto eléctrico del 5,1127% que 
se aplica a la suma de los términos de potencia y de consumo de la factura, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0268] 12165 
 Escrito inicial 
 
- Creación de una nueva especialidad de "Medicina de Urgencias y Emergencias" con tramitación preferente e 
independiente a la que corresponda a un nuevo decreto de formación sanitaria especializada, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0269] 12167 
 Escrito inicial 
 
- Puesta en marcha de un plan para la mejora de la empleabilidad juvenil, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0270] 12169 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
 
- Conclusión de los trabajos de amojonamiento de la concentración parcelaria de la zona de Polaciones 
declarada de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto de 26.11.1990 y Acuerdo de 06.10.2014, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0597] 12171 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de entrega de títulos de propiedad derivados del Acuerdo de concentración parcelaria de 06.10.2014 
publicado en el BOC de 23.10.2014 de la zona de Polaciones, declarada de utilidad pública y urgente ejecución 
por Decreto de 26.11.1990, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0598] 12172 
 Escrito inicial 
 
- Impedimento para que los legítimos titulares de las parcelas de remplazo de la concentración parcelaria 
aprobada por Acuerdo de 06.10.2014 y publicado en el BOC de 23.10.2014, puedan disponer de sus títulos de 
propiedad entregados por el Gobierno, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0599] 12173 
 Escrito inicial 
 
- Problemas que está generando a los propietarios de las parcelas de remplazo la no conclusión del proceso 
de concentración parcelaria de la zona de Polaciones declarada de utilidad pública y urgente ejecución por 
Decreto de 26.11.1990 y Acuerdo de 06.10.2014, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0600] 12174 
 Escrito inicial 
 
- Situación administrativa en la que se encuentra la convocatoria de cursos de formación para personas activas 
de 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0601] 12175 
 Escrito inicial 
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- Situación administrativa en la que se encuentra la convocatoria de cursos de formación para personas 
desempleadas de 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0602] 12176 
 Escrito inicial 
 
- Certeza del estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) según el cual el 40% de 
los fondos de las ayudas directas no se repartirá por las exigentes condiciones para acceder a ellas, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0603] 12177 
 Escrito inicial 
 
- Destino del dinero sobrante en el caso de que no se puedan repartir los 55,4 millones de euros que se 
recibirán del Gobierno de España en ayudas directas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0604] 12178 
 Escrito inicial 
 
- Si se puede asegurar que las ayudas directas que se recibirán del Gobierno de España llegarán a las PYMES 
y autónomos que puedan acceder a ellas antes de finalizar el mes de junio, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0605] 12179 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que podrán empezar a recibir el dinero de las ayudas directas las PYMES y autónomos, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0606] 12180 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de ofertar otras condiciones para atraer las inversiones más ventajosas para los trabajadores, 
presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0607] 12181 
 Escrito inicial 
 
- Detalle de las ideas de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio para captar la 
inversión de capital extranjero, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0608] 12182 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de la Alianza por la Industria de impulso del sector en las condiciones de precariedad que ofertan, 
presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0609] 12183 
 Escrito inicial 
 
- Conocimiento del cierre del Parador Nacional de Santillana del Mar, presentada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0610] 12184 
 Escrito inicial 
 
- Si se ha puesto en contacto la empresa pública Paradores con el Gobierno para explicar los motivos del 
cierre del Parador Nacional de Santillana del Mar, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0611] 12185 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas para conseguir que la empresa pública Paradores mantenga abierto el Parador Nacional 
de Santillana del Mar, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0612]  12186 
 Escrito inicial 
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- Adecuación de las inversiones en la red de paradores de Cantabria para conseguir que sean motores 
turísticos de nuestra comunidad autónoma, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0613] 12187 
 Escrito inicial 
 
- Conocimiento de lo motivos de cierre del Parador Nacional de Santillana del Mar y plazo previsto para su 
reapertura, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0614] 12188 
 Escrito inicial 
 
- Valoración del cierre del Parador Nacional de Santillana del Mar y su impacto sobre el sector turístico, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0615] 12189 
 Escrito inicial 
 
- Informes o estudios en los que se basa el Gobierno para afirmar que Cantabria volverá a niveles de PIB 
previos a la pandemia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0616]  12190 
 Escrito inicial 
 
- Número y relación de proyectos de empresas que quieren invertir en Cantabria, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0617] 12191 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Motivo por el que el día 28.05.2021 se ha dado orden a los guardas de detener todas las acciones de control 
poblacional del jabalí en la zona de Santoña y en el Parque Natural de las Marismas de Santoña Victoria y 
Joyel, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1654] 12192 
 Escrito inicial 
 
- Estado de tramitación del Parque Eólico de La Sía que afecta al municipio de Soba, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1655] 12193 
 Escrito inicial 
 
- Estado de tramitación del Parque Eólico de Matas del Pardo que afecta al municipio de Vega de Pas, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1656] 12194 
 Escrito inicial 
 
- Estado de tramitación del Parque Eólico Marruya que afecta al municipio de Vega de Pas y San Pedro del 
Romeral, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1657] 12195 
 Escrito inicial 
 
- Estado de tramitación del Parque Eólico Mullir que afecta a los municipios de Voto y Ruesga, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1658] 12196 
 Escrito inicial 
 
- Estado de tramitación del Parque Eólico Portillo de Jano que afecta a los municipios de Molledo, Pesquera y 
Aguayo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1659] 12197 
 Escrito inicial 
 
- Estado de tramitación del Parque Eólico Cildá que afecta a los municipios de Luena, Molleda y Corvera de 
Toranzo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1660] 12198 
 Escrito inicial 
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- Estado de tramitación del Parque Eólico Senantes que afecta al municipio de San Pedro del Romeral, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1661] 12199 
 Escrito inicial 
 
- Confirmación sobre si la estrategia nacional de vacunación no tiene carácter vinculante, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1422] 12200 
 Contestación 
 
- Personal del SCS que estuvo trabajando en la planificación de la vacunación el fin de semana del 27.12.2020, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1423] 12201 
 Contestación 
 
- Opinión sobre que deba realizarse en papel rellenado con bolígrafo los datos por parte de enfermería en 2021 
y con una Dirección General de Transformación Digital, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1439] 12202 
 Contestación 
 
- 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] 12204 
 Contestación 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 5 al 11 de junio de 2021)      12205 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 5 al 11 de junio de 2021)    12206 
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