
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Motivo por el que en el Extracto de la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente de 26.05.2021 por la que se convocan ayudas a la primera instalación de 
agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias en el año 2021, no se recoge la carta de 
servicios de las oficinas comarcales, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0138] 12228 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Relajación del uso de mascarillas en exteriores, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-
0272]  12229 
 Escrito inicial 
 
- Autorización de forma permanente de un trasvase de 5 Hm3 anuales desde el Embalse del Ebro para cubrir 
necesidades de abastecimiento de Santander y sus comarcas aledañas y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0273] 12231 
 Escrito inicial 
 
- Al abuso de la temporalidad en el empleo de la Administración Pública y la propuesta del Gobierno, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0274] 12233 
 Escrito inicial 
 
- Situación de insalubridad de la capital de Cantabria y razones administrativas que la provocan, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0275] 12236 
 Escrito inicial 
 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION. 
 
- Revisión y redefinición de la asistencia a los pacientes diabéticos y la suspensión del visado de inspección 
médica requerido para la prescripción de fármacos para la diabetes, mientras dure la reordenación de la 
asistencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4400-0055] 12238 
 Aprobación por la Comisión  
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5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Si se ha planteado el Gobierno adelantar la vacuna contra la COVID-19 a los ciudadanos mayores de 60 años 
ante las noticias sobre la rápida transmisión de la variante india, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0618] 12239 
 Escrito inicial 
 
- Existencia de stock suficiente de vacunas de AstraZeneca para administrar la segunda dosis, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0619] 12240 
 Escrito inicial 
 
- Si se encuentran en fraude de ley el personal funcionario interino y el laboral indefinido no fijo o temporal cuyo 
nombramiento o contrato supere los tres años, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0620] 12241 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de retirar de la Oferta Pública de Empleo las plazas ocupadas por personal funcionario interino y 
laboral indefinido no fijo o temporal que ha determinado la justicia de la Unión Europea que se encuentran en 
fraude de ley, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0621]  12243 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de aplicación de los apartados 6 y 7 del artículo 61 del Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público para el personal funcionario interino y el laboral indefinido no fijo o temporal, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0622] 12245 
 Escrito inicial 
 
- Conversión del personal funcionario interino y del laboral indefinido no fijo o temporal en personal fijo como 
solicitan las organizaciones sindicales y según lo que ha determinado la justicia de la Unión Europea, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0623] 12247 
 Escrito inicial 
 
- Repercusión de las demandas presentadas por el personal funcionario interino y el laboral indefinido no fijo o 
temporal, en los nombramientos de los aspirantes que superen los procesos selectivos en ejecución, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0624] 12249 
 Escrito inicial 
 
- Postura del Gobierno respecto a la propuesta realizada por el Ministro de Administraciones Públicas sobre la 
contratación de interinos para una futura regulación del personal, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0625] 12251 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por Direcciones Generales a 30.06.2021, presentada por D.ª 
María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1662] 12253 
 Escrito inicial 
 
- Razón de la no publicación de los contratos menores del primer trimestre de 2021 de la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, S.L. en el portal de transparencia de la web de dicha sociedad, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1663] 12254 
 Escrito inicial 
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- Razón de la no publicación de los contratos menores del año 2021 de la Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte en el portal de transparencia de la web de dicha consejería, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1664] 12255 
 Escrito inicial 
 
- Kilometraje del vehículo arrendado (renting) por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. 
cuyo conductor habitual según el contrato es el Director General de la misma, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1665] 12256 
 Escrito inicial 
 
- 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] 12257 
 Contestación 
 
- 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] 12258 
 Contestación  
 
- 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] 12259 
 Contestación  
 
- 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] 12260 
 Contestación  
 
- 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] 12262 
 Contestación  
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Solicitud de comparecencia del Director General de Salud Pública, ante la Comisión correspondiente a fin de 
informar sobre la campaña de vacunación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7810-0046] 12264 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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