
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Oferta de enseñanza de lenguas extranjeras en las distintas sedes y secciones de la Escuela Oficial de Idiomas, 
así como para la obtención de certificaciones, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0222] 18383 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para que las empresas que están atravesando dificultades mantengan su actividad y eviten el riesgo 
de desaparecer y, en concreto, planes en vigor para el apoyo al tejido industrial en crisis, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0223] 18385 
 Escrito inicial 
 
- Situación actual de los proyectos eólicos planteados en el territorio de la Comunidad Autónoma, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0224] 18387 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Reforma de la Constitución que elimine la referencia a "nacionalidades y regiones" en la Constitución Española, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0379] 18388 
 Escrito inicial 
 
- Exigencia al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de asunción de competencias y 
responsabilidad de mantenimiento de las playas de Los Peligros, La Magdalena y Bikinis y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0380] 18390 
 Escrito inicial 
 
- Plantear un ultimátum al Gobierno de España para que en el plazo de tres meses excluya al lobo del Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0381] 18392 
 Escrito inicial 
 
- Potenciar el servicio postal público para garantizar su financiación, estabilidad económica, de gestión, empleo 
de calidad y mantenimiento de la actividad postal y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [10L/4300-0374] 18394 
 Retirada 
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4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Acompañamiento terapéutico a alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad en aulas de centros 
educativos en los que se impartan enseñanzas no universitarias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4400-0058] 18395 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Prevista de resolución de la convocatoria del programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con 
las corporaciones locales para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y 
servicios de interés general y social, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-1009] 18397 
 Escrito inicial 
 
- Motivo del retraso en la resolución de la convocatoria del programa de colaboración del Servicio Cántabro de 
Empleo con las corporaciones locales para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de 
obras y servicios de interés general y social, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-1010] 18398 
 Escrito inicial 
 
- Problema generado a los ayuntamientos por el retraso en la resolución de la convocatoria del programa de 
colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones locales para la inserción laboral de 
personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social, presentada por D.ª 
María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-1011] 18399 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que el Servicio Cántabro de Salud no ha sacado a licitación el contrato del servicio de 
transporte sanitario prorrogado en la actualidad con la empresa Ambuibérica, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-1012] 18400 
 Escrito inicial 
 
- Plazo estimado para la licitación del nuevo contrato de transporte sanitario, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-1013] 18401 
 Escrito inicial 
 
- Cumplimiento del pliego de condiciones firmado por el servicio de transporte sanitario que se está ejecutando 
en la actualidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-1014] 18402 
 Escrito inicial 
 
- Control de la Consejería de Sanidad o del Servicio Cántabro de Salud sobre el servicio que presta la actual 
concesionaria del transporte sanitario, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-1015] 18403 
 Escrito inicial 
 
- Reuniones mantenidas desde la Consejería de Sanidad o el Servicio Cántabro de Salud con los representantes 
de la actual empresa prestadora del servicio de transporte sanitario, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-1016] 18404 
 Escrito inicial 
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- Modificación en la RPT de la Consejería de Economía y Hacienda y del concurso de méritos para los puestos 
adjudicados a la ex consejera de Economía y a la ex secretaria general de dicha Consejería, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0078] 18405 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas y previstas para que el suelo productivo de Sniace siga siendo suelo industrial, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0079] 18406 
 Escrito inicial 
 
- Criterio sobre la legislación que regula la construcción de vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0080] 18407 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de las conclusiones de la Intervención General contenidas en el informe definitivo de control 
financiero sobre la auditoría de legalidad y operativa de sistemas y procedimientos en materia de contratación 
del año 2019 de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. (CANTUR), presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0081] 18408 
 Escrito inicial 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Si en las cuevas de la DOP queso Bejes-Tresviso se pueden madurar quesos que no sean de la denominación 
de origen, número de productores que tienen autorización para ello y quién y cuándo se autorizó, presentada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-2049] 18409 
 Contestación 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y 
la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2022) 156 final] [COM(2022) 156 final anexos 1 a 3] [2022/0104 (COD)] [SEC(2022) 169 final] 
[SWD(2022) 110 final] [SWD(2022) 111 final] [SWD(2022) 112 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [10L/7410-0249] 18410 
 Calificación provisional 
 
- Solicitud de comparecencia del Interventor General, ante la Comisión de Economía y Hacienda, a fin de informar sobre 
la modificación de la RPT de la Consejería de Economía y Hacienda y la creación de los puestos de Jefe de Área de 
Intervención y Fiscalización II y Jefe de Unidad de Eficiencia y Modernización dependientes del área de Intervención 
General, presentada por dos Diputados del Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0075] 18411 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre la elaboración y tramitación del Decreto 31/2021, de 18 de marzo; la 
Orden PRE/53/2021, de 23 de junio; y la tramitación y resolución del concurso de méritos de los puestos de 
trabajo 10250 y 10275 adjudicados a través de la Orden PRE/10/2022, de 15 de febrero, presentada por dos 
Diputados del Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0076] 18412 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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- Solicitud de comparecencia de la Jefa de Área de Intervención y Fiscalización II, del Área de Intervención y 
Fiscalización II de la Intervención General, ante la Comisión de Economía y Hacienda, a fin de informar sobre 
las funciones, actividades y cometidos de su puesto de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/7820-0032] 18413 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Jefa de Unidad de Eficiencia y Modernización, dentro de la Unidad de 
Eficiencia y Modernización de la Intervención General, puesto 10275 de la Relación de Puestos de Trabajo, ante 
la Comisión de Economía y Hacienda, a fin de informar sobre las funciones, actividades y cometidos de su puesto 
de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0033] 18414 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
  8.2.1 REUNIONES CELEBRADAS (del 21 al 27 de mayo de 2022) 18415 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 21 al 27 de mayo 2022) 18416 
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