
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
1. PROYECTO DE LEY. 
 
- De Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, remitido por el Gobierno. [10L/1000-0014] 13125  
 Texto remitido por el Gobierno 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Previsiones ante el Plan Estratégico de Medicina Precisión del SNS y más concretamente Plan de Abordaje 
de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4100-0148] 13274 
 Escrito inicial 
 
- Criterios sobre las actuaciones para que el Ministerio de Industria incluya al sector de componentes de 
automoción en el PERTE y se puedan desarrollar proyectos impulsores para el sector, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0149] 13275 
 Escrito inicial 
 
- Criterios sobre el estado de los proyectos con los que Cantabria espera optar al Fondo de Reconstrucción 
Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0069] 13276 
 Retirada 
 
- Criterios y medidas que se van a adoptar tras la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico de incluir al lobo como especie protegida, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4100-0147] 13277 
 Retirada 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Exclusión de las microempresas agroalimentarias del ámbito de aplicación del próximo real decreto sobre 
criterios de calidad del agua de consumo humano, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0298]  13278 
 Escrito inicial 
 
- Reactivación inmediata de las obras de los tramos pendientes de la autovía A-73 entre Burgos y Aguilar de 
Campoo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0299] 13279 
 Escrito inicial 
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- Rechazo de la alternativa U2-VUELTA OSTRERA 2 como futura ubicación de la depuradora que se va a 
construir para sustituir a la de Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0300] 13281 
 Escrito inicial 
 
- Aplicación de medidas en materia de eliminación de duplicidades y de centralización de recursos humanos 
propuestas en el estudio sobre empresas y fundaciones públicas autonómicas elaborado por la AIREF, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0301] 13283 
 Escrito inicial 
 
- La Intervención General de la Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0302] 13285 
 Escrito inicial 
 
- Reformulación del Portal de Transparencia incluyendo la publicación de los informes de control del sector 
público institucional, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0303] 13287 
 Escrito inicial 
 
- La no cesión de la formación sanitaria especializada a la Generalidad de Cataluña exigiendo que no se 
fragmente un sistema de formación especializada de acceso único, transparente y objetivo y se garantice su 
continuidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0283] 13290 
 Retirada 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Actuaciones para la captación de inversiones tras la presentación de la página web "Invest en Cantabria", 
proyecto de captación de inversión extranjera, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0687] 13291 
 Escrito inicial 
 
- Número de empresas extranjeras que se han interesado por invertir y en qué sectores tras la presentación de 
la página web "Invest en Cantabria", proyecto de captación de inversión extranjera, presentada por D. Lorenzo 
Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0688] 13292 
 Escrito inicial 
 
- Resultados obtenidos tras la presentación de la página web "Invest en Cantabria", proyecto de captación de 
inversión extranjera, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0689] 13293 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de desarrollo de algún programa concreto con asignación presupuestaria que incentive el interés 
por invertir, tras la presentación de la página web "Invest en Cantabria", proyecto de captación de inversión 
extranjera, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0690] 13294 
 Escrito inicial 
 
- Miembro del Gobierno que permitió al Alcalde de Ribamontán al Mar dar la orden a los policías locales, que 
aún no tienen la condición de funcionarios de carrera, de ejercer funciones como autoridad pública, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0691] 13295 
 Escrito inicial 
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- Si el Gobierno conocía que el Alcalde de Ribamontán al Mar había dado la orden a los policías locales, que 
aún no tienen la condición de funcionarios de carrera, de ejercer funciones como autoridad pública, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0692] 13296 
 Escrito inicial 
 
- Normativa que permitió al Gobierno que el Alcalde de Ribamontán al Mar diera orden a los policías locales, 
que aún no tienen la condición de funcionarios de carrera, de ejercer funciones como autoridad pública, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0693] 13297 
 Escrito inicial 
 
- Consecuencias de que el Alcalde de Ribamontán al Mar diera orden a los policías locales, que aún no tienen 
la condición de funcionarios de carrera, de ejercer funciones como autoridad pública, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0694] 13298 
 Escrito inicial 
 
- Si los policías locales, que aún no tienen la condición de funcionarios de carrera, siguen ejerciendo funciones 
de autoridad pública en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0695] 13299 
 Escrito inicial 
 
- Si el Gobierno ha aconsejado al Alcalde de Ribamontán al Mar que cesen los policías locales, que aún no 
tienen la condición de funcionarios de carrera, de ejercer funciones como autoridad pública, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0696] 13300 
 Escrito inicial 
 
- Si se van a tomar medidas contra el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar por permitir que los policías locales, 
que aún no tienen la condición de funcionarios de carrera, ejerzan funciones como autoridad pública en contra 
del criterio de la Comisión de Coordinación de Policía Local, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0697] 13301 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros, o cualquier empresa 
vinculada a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante 
el año 2015, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1810] 13302 
 Escrito inicial 
 
- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros o cualquier empresa vinculada 
a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR, o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante el año 
2016, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1811] 13303 
 Escrito inicial 
 
- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros, o cualquier empresa 
vinculada a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante 
el año 2017, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1812] 13304 
 Escrito inicial 
 
- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros, o cualquier empresa 
vinculada a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante 
el año 2018, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1813] 13305 
 Escrito inicial 
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- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros, o cualquier empresa 
vinculada a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante 
el año 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1814] 13306 
 Escrito inicial 
 
- Importe pagado a cada aerolínea que opera en el Aeropuerto Seve Ballesteros, o cualquier empresa 
vinculada a dichas aerolíneas, por parte de CANTUR o cualquier organismo dependiente del Gobierno durante 
el año 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1815] 13307 
 Escrito inicial 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre la gestión de la empresa MARE durante el 
periodo 2008-2020, solicitada por los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Mixto. [10L/7020-0005] 13308 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Director Gerente de MARE, ante la Comisión correspondiente, a fin de 
informar sobre implementación de las medidas establecidas por la auditoría de cumplimiento sobre Recursos 
Humanos de MARE 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0053] 13309 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre las negociaciones y el posicionamiento del 
Gobierno ante la nueva Política Agraria Común, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/7810-0054] 13310 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia del Director General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, ante 
la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre los cambios que se han producido y se van a producir con 
la inclusión del lobo en el listado LESPRE, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0055] 13311 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Informe anual 2020-2021, correspondiente al segundo año de la X Legislatura, aprobado por la Comisión de 
Peticiones. [10L/8100-0009] 13312 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2021)   13314 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2021) 13317 
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