
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Entidades Locales Menores de Cantabria. [10L/1000-0013] 17006 
 Ampliación del plazo de presentación de enmiendas al articulado 
 
- De Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. [10L/1000-0014] 17007 
 Ampliación del plazo de presentación de enmiendas al articulado 
 
- De Regulación del Juego de Cantabria, remitido por el Gobierno. [10L/1000-0016] 17008 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
 
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- De Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo. [10L/2000-0009] 17036 
 Ampliación del plazo de presentación de enmiendas al articulado 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1 INTERPELACIONES. 
 
- Criterios para el ejercicio de la potestad sancionadora que la Ley 12/2013, de 2 agosto, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria, atribuye a la comunidad autónoma cuando las partes contratantes 
tienen sus sedes sociales principales en la misma, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-
0193]  17037 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones para corregir las situaciones laborales en la empresa CANTUR, S.A. tras las sentencias de los 
juzgados de lo social, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0194] 17038 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 
 
- Desarrollo de una estrategia efectiva para eliminar los productos de plástico de un solo uso en centros sanitarios 
y puesta en marcha de sistemas sustitutivos de papel/cartón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0352] 17039 
 Escrito inicial 
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- Restablecimiento de las pasarelas de embarque como método de acceso a las aeronaves en el aeropuerto 
"Seve Ballesteros-Santander" y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0353]  17041 
 Escrito inicial 
 
- Convocatoria de un Pleno del Consejo Económico y Social con el fin de crear una comisión de trabajo para que 
redacte un informe sobre el impacto socioeconómico de la futura Financiación Autonómica, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0354] 17043 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1 CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Estrategias de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud para retener a los especialistas 
sanitarios (MIR y EIR) que finalizan su especialidad en 2022, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0891] 17045 
 Escrito inicial 
 
- Incentivos a considerar por la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud para retener a los 
especialistas sanitarios (MIR y EIR) que finalizan su especialidad en 2022, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0892] 17046 
 Escrito inicial 
 
- Realización de alguna modificación normativa por parte de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro 
de Salud para favorecer la retención de especialistas sanitarios (MIR y EIR) que finalizan su especialidad en 
2022, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0893] 17047 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social de Santander en las que se reconoce que 
hay alrededor de una decena de contrataciones de personal realizadas en fraude de ley, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0894] 17048 
 Escrito inicial 
 
- Medidas a adoptar para evitar que en CANTUR las contrataciones de personal en fraude de ley se sigan 
produciendo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0895] 17049 
 Escrito inicial 
 
- Opinión acerca del hecho de que, por medio de un contrato de interinidad, la persona que se contrate sea la 
misma a la que sustituye, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0896]  17050 
 Escrito inicial 
 
- Identificación de los responsables de las irregularidades determinadas por sentencia judicial en la contratación 
del personal de CANTUR, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0897]  17051 
 Escrito inicial 
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- Tipo de control en materia de contratación de personal de CANTUR para que se produzcan estas situaciones 
enjuiciadas en el Juzgado de lo Social, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0898] 17052 
 Escrito inicial 
 
- No disponibilidad de la información relativa a los permisos para utilizar el espacio aéreo de Santander para 
grabar con un dron el vídeo de navidad del Vicepresidente del Gobierno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0899] 17053 
 Escrito inicial 
 
- No disponibilidad de los datos técnicos del dron utilizado en el espacio aéreo de Santander durante la grabación 
del vídeo de navidad del Vicepresidente del Gobierno, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0900] 17054 
 Escrito inicial 
 
- No disponibilidad del contrato firmado con la empresa encargada del vuelo del dron utilizado en el espacio 
aéreo de Santander durante la grabación del vídeo de navidad del Vicepresidente del Gobierno, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0901] 17055 
 Escrito inicial 
 
- No disponibilidad de las respuestas y condiciones establecidas por las autoridades aeronáuticas para utilizar el 
espacio aéreo de Santander durante la grabación del vídeo de navidad del Vicepresidente del Gobierno, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0902] 17056 
 Escrito inicial 
 
- Si el Gobierno miente en virtud de la respuesta dada a la pregunta con respuesta escrita N.º 10L/5300-1999 en 
relación a la recepción de fondos europeos para los proyectos de La Pasiega y el MUPAC, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0903] 17057 
 Escrito inicial 
 
- Fecha desde la que el Gobierno tiene conocimiento, en virtud de la respuesta dada a la pregunta con respuesta 
escrita N.º 10L/5300-1999, de que los proyectos de La Pasiega y el MUPAC no recibirán fondos europeos, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0904] 17058 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3 CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Proyectos que va a desarrollar la Consejería de Empleo y Políticas Sociales sobre la asignación de 122,2 
millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2017] 17059 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos que va a desarrollar la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio sobre 
la asignación de 83 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de 
España, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2018] 17060 
 Escrito inicial 
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- Proyectos que va a desarrollar la Consejería de Educación y Formación Profesional sobre la asignación de 42 
millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2019] 17061 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos que va a desarrollar la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente sobre la asignación de 17,6 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
del Gobierno de España, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
2020]  17062 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos que va a desarrollar la Consejería de Sanidad sobre la asignación de 14,7 millones de euros con 
cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2021] 17063 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos que va a desarrollar la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte sobre la asignación 
de 11,6 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2022] 17064 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos que va a desarrollar la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior sobre la 
asignación de 10,5 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de 
España, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2023] 17065 
 Escrito inicial 
 
- Proyectos que va a desarrollar la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre 
una asignación de 5,4 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno 
de España, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2024] 17066 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para sacar a licitación el nuevo contrato de transporte sanitario, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1969] 17067 
 Contestación 
 
- Previsión de dividir el contrato de transportes sanitario por lotes diferenciando los distintos tipos de traslados 
como recomienda la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, presentada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1970] 17068 
 Contestación 
 
- Previsión de permitir el acceso a operadores económicos como taxis o VTC en la próxima licitación del servicio 
de transporte sanitario, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1971] 17069 
 Contestación 
 
- Situación de la redacción del pliego de condiciones para el concurso de contrato del servicio de transporte 
sanitario y fase en la que se encuentra en caso de estar redactado, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1972] 17070 
 Contestación 
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- Previsión de prorrogar el contrato actual del servicio de transporte sanitario con Ambuibérica, S.L. y duración 
de la misma en caso afirmativo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1973] 17071 
 Contestación 
 
- Modalidad de adjudicación en el pliego de condiciones para el concurso de contrato del servicio de transporte 
sanitario, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1974] 17072 
 Contestación 
 
- Si se va a contemplar que la futura empresa adjudicataria del contrato del servicio de transporte sanitario tenga 
negociado y firmado un convenio colectivo con los trabajadores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1975] 17073 
 Contestación 
 
- Financiación o aval del Gobierno o entidad dependiente del mismo al proyecto de parque deportivo acuático y 
de aventuras de Torrelavega, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1984] 17074 
 Contestación 
 
- Importe de la financiación directa o indirecta al proyecto de parque deportivo acuático y de aventuras de 
Torrelavega, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1985] 17075 
 Contestación 
 
- Si el Gobierno va a avalar o financiar al Ayuntamiento de Torrelavega en el supuesto de que éste sea quien 
avale o promueva el parque deportivo acuático y de aventuras, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1986] 17076 
 Contestación 
 
- Relación de municipios de Europa en donde se han instalado marcos similares a los "marcos gigantes", 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1987] 17077 
 Contestación 
 
- Existencia de estudio o informe técnico de impacto sobre el turismo de los "marcos gigantes" en los lugares 
donde se instalan, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1988]  17080 
 Contestación 
 
- Previsión de colocación de más "marcos gigantes" a lo largo de la geografía de la Comunidad Autónoma, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1989] 17081 
 Contestación 
 
- Coste total de los "marcos gigantes" colocados en Villacarriedo y Carmona, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1990] 17082 
 Contestación 
 
- Empresa o empresas adjudicatarias de la compra de los dos "marcos gigantes" instalados en Villacarriedo y 
Carmona, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1991] 17084 
 Contestación 
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- Razones por las que el Tribunal Administrativo Central ha paralizado el proceso de adjudicación del nuevo 
servicio de diálisis extrahospitalaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1992] 17085 
 Contestación 
 
- Motivo por el que el personal que trabaja en el servicio externo de diálisis no puntúa en las bolsas de trabajo 
del SCS, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1993] 17086 
 Contestación 
 
- Prórroga del contrato en vigor ante la paralización por el Tribunal Administrativo Central del proceso de 
adjudicación del nuevo servicio de diálisis extrahospitalaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1995] 17087 
 Contestación 
 
- Número de pacientes en lista de insuficiencia renal crónica que tiene el Servicio Cántabro de Salud, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1996] 17088 
 Contestación 
 
- Previsión de establecer algún módulo formativo, curso o enseñanza similar para preparar a los técnicos 
especialistas en diálisis, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1997] 17089 
 Contestación 
 
- Recepción de alguna contestación formal del Gobierno del Estado en relación a los proyectos presentados a 
los fondos europeos de recuperación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1998] 17090 
 Contestación 
 
- Conocimiento de la relación de proyectos presentados que va a recibir financiación de los fondos europeos de 
recuperación y documentación que lo acredite, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1999] 17101 
 Contestación 
 
- Certeza acerca de la información de pérdida de inversiones privadas debido a la ausencia de agilidad en la 
gestión y trámite de los fondos europeos de recuperación, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-2000] 17112 
 Contestación 
 
- Grado de cumplimiento del "Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras 
Actuaciones de Control" para el ejercicio 2018 diseñado por la Intervención General, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2001] 17123 
 Contestación 
 
- Grado de cumplimiento del "Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras 
Actuaciones de Control" para el ejercicio 2020 diseñado por la Intervención General, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2003] 17124 
 Contestación 
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- Grado de cumplimiento del "Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras 
Actuaciones de Control" para el ejercicio 2021 diseñado por la Intervención General, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-2004] 17125 
 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 establecen normas transitorias para el envasado y etiquetado 
de los medicamentos veterinarios autorizados de conformidad con la Directiva 2001/82/CE y el Reglamento (CE) 
n.º 726/2004 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 76 final] [2022/0053 (COD)], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0221] 17126 
 Calificación provisional 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
  8.2.1 REUNIONES CELEBRADAS (del 26 de febrero al 4 de marzo de 2022) 17127 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 26 de febrero al 4 de marzo 2022) 17128 
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