
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Medidas para depurar las responsabilidades en MARE tras las noticias conocidas sobre la empresa pública, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0150] 13553 
 Escrito inicial 
 
- Planificación prevista por la Consejería de Sanidad para recuperar el cien por cien de presencialidad de 
"forma progresiva" en los centros de atención primaria, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0151] 13554 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para excluir al alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos (centros 
concertados) de las ayudas correspondientes a los servicios de transporte y comedor escolar, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0152] 13555 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para frenar la caída de población y de actividad económica en la Comarca de Campoo a través de 
planes de recuperación industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto [10L/4100-0153] 13556 
 Escrito inicial 
 
- Resultado de las negociaciones realizadas en ejecución del acuerdo aprobado por el Parlamento el 
02.03.2020 para facilitar una tarifa eléctrica a las empresas electrointensivas que les permita ser más 
competitivas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0154] 13557 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Remisión a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del expediente completo iniciado con la auditoría de 
cumplimiento y operativa sobre recursos humanos por parte de la Intervención General a la Sociedad Medio 
Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.) relativo a irregularidades en los salarios 
pagados a sus trabajadores desde el año 2008 hasta la fecha, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0304] 13558 
 Escrito inicial 
 
- Rechazo a la ejecución de las obras descritas en el anteproyecto de "Mejora de la continuidad fluvial del río 
Pisueña en el azud del antiguo molino harinero de Vega de Villafufre" que pretende llevar a cabo la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0305] 13560 
 Escrito inicial 
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- No aplicación de las medidas intervencionistas de control de los alquileres que se establecerán en el 
anteproyecto de ley de la vivienda del Gobierno de España, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0306] 13562 
 Escrito inicial 
 
- Modelo de financiación autonómica, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. 
[10L/4300-0307] 13564 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Fecha de apertura al tráfico del segundo de los puentes de la carretera regional CA-620, Vega de Villafufre-
Esles, en el P.K. 0+300 que facilite la entrada y la salida en el municipio de Saro, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0698] 13566 
 Escrito inicial 
 
- Si se han realizado todos los esfuerzos para evitar el corte total al tráfico del segundo de los puentes de la 
carretera regional CA-620, Vega de Villafufre-Esles, en el P.K. 0+300, presentada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0699] 13567 
 Escrito inicial 
 
- Si se ha mentido a los representantes de los municipios de Villafufre y Saro al comunicarles que el cierre al 
tráfico del segundo de los puentes de la carretera regional CA-620, Vega de Villafufre-Esles, en el P.K. 0+300 
se reduciría a tres meses, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0700] 13568 
 Escrito inicial 
 
- Si se están utilizando todos los medios para evitar el corte total al tráfico del segundo de los puentes de la 
carretera regional CA-620, Vega de Villafufre-Esles, en el P.K. 0+300, presentada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0701] 13569 
 Escrito inicial 
 
- Documentos intercambiados con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que ponen de manifiesto la 
negativa de este organismo a permitir un desvío provisional y limitado en el tiempo sobre el cauce del río 
Pisueña para evitar el corte total al tráfico del segundo de los puentes de la carretera regional CA-620, Vega de 
Villafufre-Esles, en el P.K. 0+300, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0702] 13570 
 Escrito inicial 
 
- Motivos para el cambio de criterio sobre el plazo necesario para ejecutar las obras del segundo de los 
puentes de la carretera regional CA-620, Vega de Villafufre-Esles, en el P.K. 0+300, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0703] 13571 
 Escrito inicial 
 
- Medidas adoptadas por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior tras conocer el 
informe de la Dirección General del Servicio Jurídico de 15-18 de diciembre de 2020 sobre las actuaciones 
realizadas en MARE, S.A., presentada por D. Cristóbal Palacio, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0704]  13572 
 Escrito inicial 
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- Medidas adoptadas para la correcta gestión de las listas de sustituciones y adecuada previsión en la 
cobertura de períodos vacacionales de los empleados públicos, tras la denuncia del sindicato TU, presentada 
por D. Cristóbal Palacio, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0705] 13573 
 Escrito inicial 
    
- Número de alumnos que han quedado excluidos por falta de plazas en centros públicos para titulaciones de 
Formación Profesional en el curso 2021-2022, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0656] 13574 
 Retirada 
 
- Criterios objetivos en base a los cuales han quedado excluidos los alumnos que optaban a cursar una 
titulación de Formación Profesional en el curso 2021-2022 por falta de plazas, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0657] 13574 
 Retirada 
 
- Ramas de la Formación Profesional y titulaciones concretas de las ofertadas en centro públicos a las que 
optaban los alumnos que han quedado excluidos en el curso 2021-2022 por falta de plazas, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0658] 13574 
 Retirada 
 
- Medidas que se van a adoptar para que en sucesivos cursos académicos los estudiantes no se vean privados 
de cursar una titulación de Formación Profesional por falta de plazas en centros públicos, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0659] 13574 
 Retirada 
 
- Fecha prevista para la convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas de MARE, S.A., con el fin de tratar 
la deliberación y votación del ejercicio de la acción de responsabilidad frente a los administradores que lo 
hayan sido en los últimos cuatro años, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0056] 13575 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Partidas a las que se han dedicado los fondos extraordinarios COVID del Gobierno de España recibidos en 
2020 y 2021, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1816]  13576 
 Escrito inicial 
 
- Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por Direcciones Generales a fecha 30.09.2021, presentada 
por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1817] 13577 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones que pretende realizar MARE en referencia al "Plan de apoyo a la implementación de la normativa 
de residuos incluidos en el Fondo de Recuperación Next Generation EU" con la aportación dineraria concedida 
en Consejo de Gobierno de 30.09.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-1818] 13578 
 Escrito inicial 
 
- Si se tiene conocimiento que el Grupo Parlamentario Popular se personó en relación al expediente de 
autorización de cubierta sobre el área de juegos infantiles en el entorno de los jardines del Palacio de 
Manzanedo en Santoña, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1819] 13579 
 Escrito inicial 
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- Motivo por el que no se ha recibido la documentación correspondiente al expediente de autorización de 
cubierta sobre el área de juegos infantiles en el entorno de los jardines del Palacio de Manzanedo en Santoña 
a partir de la fecha en que el Grupo Parlamentario Popular se persona en el mismo, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1820] 13580 
 Escrito inicial 
    
- Fecha de ingreso de las distintas partidas consignadas por el Estado para el Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla y convenio que las sustenta, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1821] 13581 
 Escrito inicial 
 
- Centros actuales de atención de MENAS, así como la capacidad de cada uno de ellos y plazas que quedan 
disponibles a día de hoy, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1714] 13582 
 Contestación 
 
- Centro o centros habilitados con los 200.000 euros para atender a los 27 MENAS que llegarán próximamente 
a Cantabria, ya que no hay plazas suficientes para su atención en los existentes, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1715] 13583 
 Contestación  
 
- Previsión de contratación de los auxiliares de conversación en los centros educativos para que estén 
presentes desde el comienzo del curso académico 2021/2022 y que su duración sea del curso completo, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1716] 13584 
 Contestación  
 
- Previsión del desarrollo de programas de lengua extranjera dentro de las actividades extraescolares para el 
curso académico 2021/2022 en los centros escolares, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1717] 13585 
 Contestación  
 
- Previsión de ampliar el servicio de transporte escolar para el alumnado de Bachiller y Formación Profesional 
de las zonas rurales que no están clasificadas como zonas en riesgo de despoblación para el curso 2021/2022, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1718] 13586 
 Contestación  
 
- Relación de las propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos que se van a incluir dentro del futuro Plan 
para la Mejora de la Empleabilidad Juvenil y fecha de presentación del mismo, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1719] 13587 
 Contestación  
 
- Relación de ayuntamientos que se encuentran dentro del Plan de Comarcalización del Transporte del Besaya 
y cuáles está previsto incorporar, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1724] 13589 
 Contestación  
 
- Situación administrativa y de funcionamiento del Plan de Comarcalización del Transporte del Besaya, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1725] 13590 
 Contestación  
 
- Fecha prevista de implantación total y a pleno rendimiento del Plan de Comarcalización del Transporte del 
Besaya, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1726] 13591 
 Contestación  
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- Estado de ejecución de las partidas económicas recogidas en los Presupuestos Generales de Cantabria de 
2021 para el Plan de Comarcalización del Transporte del Besaya, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1727] 13593 
 Contestación  
 
- Situación de los expedientes remitidos desde el 2018 por el AICA al Gobierno sobre la venta de leche a 
pérdidas en diferentes establecimientos de la Comunidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1730] 13594 
 Contestación  
 
- Acciones que se han realizado o se están llevando a cabo para que el Gobierno de España mejore la Red de 
Cercanías, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1736] 13595 
 Contestación  
 
- Situación en la que se encuentran los proyectos que ya están en marcha en la explotación de la Mina de Zinc, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1737] 13596 
 Contestación  
 
- Situación en la que se encuentra el concurso de las cuadrículas pendientes para la explotación de la Mina de 
Zinc, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1738] 13599 
 Contestación  
 
- Relación de los nombres y apellidos de los trabajadores de la empresa pública CANTUR que acudieron a 
jugar un partido de fútbol a los Campos de Sport del Sardinero el 19 de junio de 2021 y que fue pagado con 
dinero público, presentada por D. Roberto D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1739] 13604 
 Contestación  
 
- Protocolos sanitarios seguidos para llevar a cabo el partido de fútbol en los Campos de Sport del Sardinero el 
19 de junio de 2021 y el coctel posterior entre los trabajadores de la empresa pública CANTUR y los de MARE 
y que fue pagado con dinero público, presentada por D. Roberto D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1740] 13605 
 Contestación  
 
- Transferencias de crédito realizadas de las partidas del Capítulo 2, detallando origen y destino, desde 
01.01.2021 a 01.07.2021, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1744] 13606 
 Contestación  
 
- Situación en la que se encuentra la estrategia de hidrógeno verde, presentada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1745] 13615 
 Contestación  
 
- Pasos que se han dado en la ejecución de la estrategia de hidrógeno verde desde su presentación al 
MITECO, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1746] 13616 
 Contestación  
 
- Demandas sobre el inicio del nuevo curso realizadas por la Consejera de Educación y Formación Profesional 
y otros asuntos expuestos por la misma en la Conferencia Sectorial de Educación del 25.08.2021, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1749] 13618 
 Contestación  
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- Demandas sobre la dotación de recursos necesarios para mantener las medidas de prevención sanitarias por 
el Covid-19 implantadas en los centros educativos desde el pasado curso realizadas por la Consejera de 
Educación y Formación Profesional en la Conferencia Sectorial de Educación del 25.08.2021, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1750] 13619 
 Contestación  
 
- Si comparte el Gobierno la idea de que se tenga en cuenta el nivel de vacunación en el diseño de las 
medidas sanitarias a implementar en el sistema educativo del próximo curso escolar y si se dejó constancia de 
ello en la Conferencia Sectorial de Educación del 25.08.2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1751] 13620 
 Contestación  
 
- Si el Gobierno cree que la fecha de la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, el 25.08.2021, 
es idónea para abordar un asunto de la trascendencia del inicio del nuevo curso y si se hizo alguna valoración 
al respecto, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1752] 13621 
 Contestación  
 
- Si el Gobierno considera fructífera la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, el 25.08.2021, 
ante la importancia de los asuntos a tratar y si se dejó constancia de que dicha reunión se debe celebrar de 
forma ordinaria antes de final de cada año, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1753] 13622 
 Contestación  
 
- Destino de los residuos con los que se fabricaba el CDR en el Centro de Recuperación y Reciclaje de El 
Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1754] 13623 
 Contestación 
 
- Destino de los residuos valorizables que se entregan en los centros de recuperación y reciclaje, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1755] 13624 
 Contestación 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ante 
el Pleno, a fin de informar sobre las irregularidades en la gestión de MARE encontradas en un informe de la 
Intervención General, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7800-0019] 13625 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
  8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 2 al 8 de octubre de 2021) 13626 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 2 al 8 de octubre de 2021) 13627 
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