
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Decisiones y acciones que se van a tomar desde la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente para que las oficinas comarcales restablezcan sus servicios en las mismas 
condiciones que antes de la pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos [10L/4100-0155] 13644 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones y criterios en relación a las negociaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
acerca de la reforma de la PAC 2023-2027, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0156] 13645 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para revertir la subida exponencial de cántabros en situación de pobreza que revelan los últimos 
informes de Cáritas, la Fundación FOESSA y la Red Euro-pea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
(EAPN), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0157] 13646 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones y criterios para conseguir que el Gobierno de España autorice de forma permanente un trasvase 
de 5 Hm3 anuales desde el embalse del Ebro, presentada por el Grupo Parlamentario Popular [10L/4100-0158] 13648 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY. 
 
- Medidas que pongan fin a la práctica de la ocupación ilegal de viviendas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4300-0308] 13649 
 Escrito inicial 
 
- Garantizar la igualdad de trato del alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos en lo 
referente a la financiación de los servicios complementarios, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0309] 13651 
 Escrito inicial 
 
- Elaboración y puesta en marcha de una Estrategia Regional de Prevención de la Ceguera Evitable, presentada 
por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0310] 13653 
 Escrito inicial 
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5. PREGUNTAS. 
 
 5.1.CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Criterios establecidos para llevar a cabo los controles de las explotaciones ganaderas, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0706] 13655 
 Escrito inicial 
 
- Número de controles de explotaciones ganaderas realizados en los años 2020 y 2021, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0707] 13656 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que las inspecciones a las explotaciones ganaderas se realizan durante el verano, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0708] 13657 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se planifican los controles de campo coincidiendo con las campañas de saneamiento, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0709] 13658 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para la adjudicación de las obras de ampliación del CEIP Marcial So-lana en Villaescusa, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0710] 13659 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para el inicio de los trabajos relativos a las obras de ampliación del CEIP Marcial Solana en 
Villaescusa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0711] 13660 
 Escrito inicial 
 
- Previsiones para la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones resultantes de la ampliación del 
CEIP Marcial Solana en Villaescusa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0712] 13661 
 Escrito inicial 
 
- Posición ante la propuesta del decreto de evaluación y promoción de educación que recoge la no obligatoriedad 
de los exámenes extraordinarios en la ESO a partir del curso académico 2021/22, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0669] 13662 
 Retirada  
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Previsión de la Consejería de Educación y Formación Profesional de prolongar los contratos por Covid a los 
docentes que finalizan en el mes de enero y, en caso afirmativo, hasta qué fecha, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1822] 13663 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado durante el tercer trimestre de 2021 en concepto de prestaciones de emergencia 
social y ayuda económica a víctimas de violencia de género así como promedio de ayuda por beneficiario, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1823] 13664 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado durante julio, agosto y septiembre de 2021 en concepto de renta social básica, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Gru-po Parlamentario Popular. [10L/5300-1824] 13665 
 Escrito inicial 
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- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1825] 13666 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de renta de social básica durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1826] 13667 
 Escrito inicial 
 
- Relación de trabajadores que han presentado reclamaciones judiciales dentro del sector público y fundacional 
en el ámbito de la contratación temporal en 2021, pre-sentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1827] 13668 
 Escrito inicial 
 
- Situación en la que se encuentra el Plan de Empleo Joven anunciado por la Consejería de Empleo y Políticas 
Sociales, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1756] 13669 
 Contestación 
 
- Previsión de entrada en vigor del Plan de Empleo Joven, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1757] 13670 
 Contestación 
 
- Principales medidas que recogerá o prevé recoger el Plan de Empleo Joven, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1758] 13671 
 Contestación 
 
- Cuantía económica prevista para acompañar el futuro Plan de Empleo Joven, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1759] 13672 
 Contestación 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/746 en lo que respecta a las 
disposiciones transitorias para determinados productos sanitarios para diagnóstico in vitro y a la aplicación 
diferida de los requisitos aplicables a los productos internos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 
627 final] [2021/0323 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0163] 13673 
 Calificación provisional 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
  8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 9 al 18 del de octubre de 2021) 13674 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 9 al 18 de octubre de 2021) 13675 
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