
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.2. MOCIONES. 
 
- 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/4200-0075] 12367 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Publicación del estudio de la cadena de valor e información de precios de la leche como mejor sistema para 
que la información sea transparente y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0277] 12369 
 Escrito inicial 
 
- Proteger y apoyar el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural y 
rechazo a la resolución aprobada el 24.06.2021 en el Parlamento Europeo conocida como "Informe Matic" y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0278] 12370 
 Escrito inicial 
 
- Reprobación y destitución del Consejero de Sanidad, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, 
Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0184] 12372 
 Retirada 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Próximo uso del edificio del CAIF en caso de que se proceda a cerrar las actuales instalaciones como centro 
de atención a la infancia y familia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1672] 12373 
 Escrito inicial 
 
- Número de menores que, separados de su familia de origen, se encuentran en situación de acogida familiar, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1673] 12374 
 Escrito inicial 
 
- Evolución del número de menores en situación de acogida familiar desde 2017 hasta 30.06.2021, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1674] 12375 
 Escrito inicial 
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- Número de menores que, separados de su familia de origen, se encuentran en situación de acogida 
residencial, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1675] 12376 
 Escrito inicial 
 
- Evolución del número de menores en situación de acogida residencial desde 2017 hasta 30.06.2021, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1676] 12377 
 Escrito inicial 
 
- Número actual de centros de acogida de menores y cuántas plazas tiene cada uno, especificando si se trata 
de un centro público o privado, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1677] 12378 
 Escrito inicial 
 
- Número de plazas para acogida de menores que son concertadas con entidades externas o privadas y grado 
de ocupación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1678] 12379 
 Escrito inicial 
 
- Evolución del número de plazas totales creadas para la acogida de menores, tanto públicas como privadas 
desde 2017 hasta 30.06.2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1679] 12380 
 Escrito inicial 
 
- Solución que se va a dar a los vecinos de Val de San Vicente usuarios de los puentes de Sel del Rey y los 
Tánagos tras su anunciada demolición, presentada por D. Félix Alvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1680] 12381 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se piensa concluir los trabajos de amojonamiento de la concentración parcelaria de la zona de 
Polaciones, cuyo Acuerdo se publicó en el BOC de 23.10.2014, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1681] 12382 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se piensa realizar los trabajos que conlleven la entrega de los títulos de propiedad que derivan 
del acuerdo dictado para la concentración parcelaria de la zona de Polaciones, cuyo Acuerdo se publicó en el 
BOC de 23.10.2014, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1682]  12383 
 Escrito inicial 
 
- Impedimento para que los legítimos titulares de las parcelas de remplazo de la concentración parcelaria de la 
zona de Polaciones, cuyo Acuerdo se publicó en el BOC de 23.10.2014, puedan disponer de sus títulos de 
propiedad, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1683] 12384 
 Escrito inicial 
 
- Problemas generados a los propietarios de las parcelas de remplazo por no concluir definitivamente el 
proceso de la concentración parcelaria de la zona de Polaciones, cuyo Acuerdo se publicó en el BOC de 
23.10.2014, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1684] 12385 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que se están anulando citas para poner la segunda dosis de la vacuna a aquellas personas que 
recibieron la primera dosis de AstraZeneca, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1685] 12386 
 Escrito inicial 
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- Adelanto de la segunda dosis a aquellos que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1686] 12387 
 Escrito inicial 
 
- Número de días que se está adelantando la segunda dosis a aquellos que recibieron la primera dosis de 
AstraZeneca, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1687] 12388 
 Escrito inicial 
 
- Importe presupuestado en concepto de ingresos por licencias de caza para el ejercicio 2020, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1688] 12389 
 Escrito inicial 
 
- Importe presupuestado en concepto de ingresos por Inspección Técnica de Vehículos (tasas) para el ejercicio 
2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1689] 12390 
 Escrito inicial 
 
- Intención de instar a la propiedad de la Torre de Cadalso (Valderredible) a realizar las actuaciones necesarias 
para detener el deterioro del edificio o se piensa abrir expediente para actuar de oficio, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1690] 12391 
 Escrito inicial 
 
- Criterios por los que ABANCA ha concedido un préstamo de 300.000.000 euros al 0% de interés, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1691] 12392 
 Escrito inicial 
 
- Criterio de vacunación y tipo de vacuna teniendo en cuenta las diferentes edades del profesorado y personal 
no docente de los centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1514] 12393 
 Contestación 
 
- 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] 12394 
 Contestación 
 
- 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] 12395 
 Contestación  
 
- 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] 12397 
 Contestación  
 
- 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]  12398 
 Contestación  
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- 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] 12399 
 Contestación  
 
- 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] 12400 
 Contestación  
 
- 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] 12401 
 Contestación  
 
- 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] 12402 
 Contestación  
 
- 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] 12405 
 Contestación  
 
- 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] 12406 
 Contestación  
 
- 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] 12407 
 Contestación  
 
- 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] 12409 
 Contestación  
 
- 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] 12411 
 Contestación  
 
- 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] 12412 
 Contestación  
 
- 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] 12413 
 Contestación  
 
- 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] 12414 
 Contestación  
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- 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] 12415 
 Contestación  
 
- 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] 12416 
 Contestación  
 
- 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] 12417 
 Contestación  
 
- 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] 12418 
 Contestación  
 
- 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] 12419 
 Contestación  
 
- 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] 12420 
 Contestación  
 
 
6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS O PLANES E INFORMES DEL GOBIERNO. 
 
- Informe correspondiente al año 2020 sobre Violencia de Género, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0016] 12421 
 Admisión a trámite 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación y Formación Profesional, ante la Comisión 
correspondiente a fin de informar sobre el procedimiento seguido para la adjudicación de las rutas de 
transporte escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7810-0048] 12422 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda, ante la Comisión de Industria, 
Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre los pormenores de su dimisión del 
Consejo de SODERCAN, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0049] 12423 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda, ante la Comisión de Economía y 
Hacienda, a fin de informar sobre los pormenores de su dimisión del Consejo de SODERCAN, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0050] 12424 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la 
Comisión de Economía y Hacienda, a fin de informar sobre la situación del Consejo de Administración de 
SODERCAN, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0051] 12425 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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8. INFORMACIÓN. 
 
 8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Iniciativas parlamentarias que mantiene vivas para el período de sesiones de septiembre a diciembre de 2021 
los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto, e las iniciativas que retira. [10L/8100-0008] 12426 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 7 al 14 de julio de 2021)      12438 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 7 al 14 de julio de 2021)    12439 
 
 

8.5. OTRAS INFORMACIONES. PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL. 
 
- Prestaciones farmacéuticas a funcionarias de la extinta MUNPAL.      12441 

Aprobación por la Mesa-Comisión de Gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 

 


		2021-07-15T10:23:07+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




