
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Defensa de los intereses de la industria electrointensiva y de las alegaciones presentadas al Real Decreto 
1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0195] 9737 
 Escrito inicial 
 
- Realización de un plan sanitario alternativo para retomar actividades diagnósticas y revisiones médicas que la 
pandemia está retrasando y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-
0196]  9740 
 Escrito inicial 
 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Eliminar el IVA aplicado a todo tipo de mascarillas y geles hidroalcohólicos y otros extremos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0047] 9742 
 Escrito inicial 
 
- Negociación y adopción de acuerdos con las Comunidades Autónomas de los cambios propuestos en la PAC 
con carácter previo al inicio de su tramitación y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4400-0048] 9744 
 Escrito inicial 
 
- Tipo reducido del IVA para la adquisición de productos, equipos, actividades o servicios en el sector del 
deporte, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0049] 9746 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Si el Consejero de Sanidad conocía que la directora médica de Atención Primaria llevó a vacunar a su madre 
al centro de salud de Nueva Montaña, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0296] 9748 
 Escrito inicial 
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- Si el Consejero de Sanidad justifica el contexto en que supuestamente se produjo la vacunación de la madre 
de la directora médica de Atención Primaria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0297] 9749 
 Escrito inicial 
 
- Justificación sobre instrucciones específicas de dosis sobrantes, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0298] 9750 
 Escrito inicial 
 
- Si el Consejero de Sanidad considera, como hace la Gerente de atención primaria, que lo único que se ha 
hecho ha sido optimizar las vacunas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0300] 9751 
 Escrito inicial 
 
- Si el Consejero de Sanidad se ratifica en sus declaraciones del 27.01.021 e ignora las declaraciones de la 
Gerente de Atención primaria donde explica el uso de información privilegiada por parte de la Directora Médica, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0303] 9752 
 Escrito inicial 
 
- Si el Consejero de Sanidad ratifica la posición y las declaraciones de la gerente de Atención Primaria de que 
se actuó conforme a lo protocolizado, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0305] 9753 
 Escrito inicial 
 
- Situación en que se encuentra la redacción del nuevo Plan Energético, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0306] 9754 
 Escrito inicial 
 
- Importancia estratégica que tendrá la planificación recogida en el futuro Plan Energético y plazo de 
aprobación, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0307] 9755 
 Escrito inicial 
 
- Razón por la que no se dispone todavía de un nuevo Plan Energético que sustituya al ya finalizado Plan de 
Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0308] 9756 
 Escrito inicial 
 
- Línea que debiera recoger el futuro Plan Energético, habida cuenta del fracaso en el cumplimiento del anterior 
Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0309] 9757 
 Escrito inicial 
 
- Valoración de la aprobación del Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las 
disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 
1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación en España de la Política Agraria 
Común, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0310] 9758 
 Escrito inicial 
 
- Forma en que la multinacional Amazon se puso en contacto con el Gobierno para anunciar las negociones 
entre ambos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0311] 9759 
 Escrito inicial 
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- Momento de inicio de las conversaciones con la multinacional Amazon para su presunta instalación en el 
polígono de La Pasiega, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0312]  9760 
 Escrito inicial 
 
- Fase de las negociaciones de la multinacional Amazon con el Gobierno en el momento en que se ha 
conocido el acuerdo con el Gobierno de Asturias, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0313] 9761 
 Escrito inicial 
 
- Responsables políticos en las negociaciones con la multinacional Amazon, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0314] 9762 
 Escrito inicial 
 
- Si el haber hecho públicas las negociaciones con la multinacional Amazon ha supuesto el fin de las mismas, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0315] 9763 
 Escrito inicial 
 
- Imposibilidad de ofrecer los terrenos del polígono de La Pasiega en el plazo mínimo de 2 años como causa 
del rechazo de la implantación de la multinacional Amazon, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0316] 9764 
 Escrito inicial 
 
- Personas integrantes del equipo de salud pública que redactan los documentos de evaluación de riesgo ante 
la situación epidemiológica, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0317] 9765 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se ha abonado la cuantía que corresponde a los beneficiarios de la Renta Social Básica 
del mes de enero de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0318] 9766 
 Escrito inicial 
 
- Frecuencia en la redacción de los informes de evaluación de riesgo ante la situación epidemiológica, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0319] 9767 
 Escrito inicial 
 
- Número de informes de evaluación de riesgo ante la situación epidemiológica que se han redactado por parte 
de Salud Pública desde el 01.01.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0320] 9768 
 Escrito inicial  
 
- Fecha prevista para abonar la cuantía que corresponde a los beneficiarios de la Renta Social Básica del mes 
de enero de 2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0321] 9769 
 Escrito inicial 
 
- Integrantes del equipo de Salud Pública que redactan las propuestas de medidas que se definen en los 
informes de evaluación de riesgo ante la situación epidemiológica, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0322] 9770 
 Escrito inicial 
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- Medidas puestas en marcha para solventar el hecho de que a fecha 04.02.2021 no se haya abonado la 
cuantía del mes de enero de 2021 a los beneficiarios de la Renta Social Básica, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0323] 9771 
 Escrito inicial 
 
- Persona o personas que firman los informes de evaluación de riesgo ante la situación epidemiológica, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0324] 9772 
 Escrito inicial 
 
- Contenido de los informes de evaluación de riesgo ante la situación epidemiológica, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0325] 9773 
 Escrito inicial 
 
- Tipo de ayudas o prestaciones de las previstas en la Ley de Derechos y Servicios Sociales o en el Sistema de 
Dependencia que se hayan dejado de abonar en el mes de enero, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0326] 9774 
 Escrito inicial 
 
- Miembros del Gobierno que deciden las medidas y restricciones que se decretan en Cantabria, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0327] 9775 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que los miembros del Gobierno basan sus intervenciones en indicar que las decisiones las toma 
Salud Pública si los informes redactados por dicho equipo contienen recomendaciones, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0328] 9776 
 Escrito inicial 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Constancia sobre si los contagios por Covid producidos en Laredo y Colindres tuvieron su origen en una 
fábrica de conservas de Santoña, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0173] 9777 
 Escrito inicial 
 
- Informe que certifique que los contagios por Covid producidos en Laredo y Colindres tuvieron su origen en 
una fábrica de conservas de Santoña, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0174] 9778 
 Escrito inicial 
 
- La difusión pública acerca de que los contagios por Covid producidos en Laredo y Colindres tuvieron su 
origen en una fábrica de conservas de Santoña, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0175] 9779 
 Escrito inicial 
 
- Queja por parte del Ayuntamiento de Santoña sobre la información que atribuye a una empresa conservera 
estar en el origen de los contagios por Covid producidos en Laredo y Colindres, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0176] 9780 
 Escrito inicial 
 
- Queja por parte de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado (Consesa) sobre la información 
que atribuye a una empresa conservera estar en el origen de los contagios por Covid producidos en Laredo y 
Colindres, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0177] 9781 
 Escrito inicial 
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- Perjuicio ocasionado a la empresa conservera de Santoña a la que se atribuye estar en el origen de los 
contagios por Covid producidos en Laredo y Colindres, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0178] 9782 
 Escrito inicial 
 
- Perjuicio ocasionado a la "Marca Santoña" por el hecho de atribuir a una empresa conservera estar en el 
origen de los contagios por Covid producidos en Laredo y Colindres, presentada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0179] 9783 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
 
- Número de alumnos de infantil, primaria y secundaria que a 27.01.2021 están sin asistir a los centros 
educativos por sintomatología previa Covid, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1443] 9784 
 Escrito inicial 
 
- Centros educativos que a 27.01.2021 se encuentran con alumnos confinados por sintomatología Covid y 
número de alumnos afectados, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1444] 9785 
 Escrito inicial 
 
- Modo en que se lleva a cabo el seguimiento de las clases por los alumnos que a 27.01.2021 se encuentran 
sin asistir al centro educativo por sintomatología Covid, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1445] 9786 
 Escrito inicial 
 
- Número de dosis de vacunas que sobraron en el centro de salud de Nueva Montaña el día que se vacunó a la 
madre de la directora médica de Atención Primaria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1446] 9787 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo o criterios que siguieron los responsables de la vacunación en el centro de salud de Nueva 
Montaña para administrar las dosis sobrantes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1447] 9788 
 Escrito inicial 
 
- Criterios que siguieron los responsables de la vacunación en el centro de salud de Nueva Montaña para elegir 
a las personas que fueron vacunadas con las dosis sobrantes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1448] 9789 
 Escrito inicial 
 
- Persona a la que se avisó que la madre de la directora médica de Atención primaria iba a ser vacunada, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1449] 9790 
 Escrito inicial 
 
- Si fue la directora médica de Atención primaria la que sugirió vacunar a su madre, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1450] 9791 
 Escrito inicial 
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- Cuándo y a qué centros de salud, residencias y/o centros sociosanitarios se les proporcionó una lista de 
suplentes para administrar las vacunas sobrantes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1451] 9792 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo, lista de espera o comunicación para los responsables de la vacunación en cuanto a qué hacer y a 
quién vacunar en caso de vacunas sobrantes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1452] 9793 
 Escrito inicial 
 
- Número de dosis de vacunas que han sobrado en los distintos centros de salud, residencias de mayores y 
centros sociosanitarios, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1453] 9794 
 Escrito inicial 
 
- Criterios, motivos o razones por las que el servicio de comarcalización del transporte del Besaya comience 
con el Ayuntamiento de Polanco y no con otros ayuntamientos interesados, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1454] 9795 
 Escrito inicial 
 
- Motivo para dar prioridad a Polanco frente a otros ayuntamientos interesados en la iniciativa de la 
comarcalización del transporte del Besaya, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1455] 9796 
 Escrito inicial 
 
- Soluciones propuestas a las agencias de viajes que son franquicias de agencias mayoristas para que puedan 
acceder a las ayudas del sector turístico, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1456] 9797 
 Escrito inicial 
 
- Confirmación sobre si la Gerente de Atención Primaria y la Directora Médica de Atención Primaria no fueron 
vacunadas dentro del grupo de sanitarios de primera línea, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1457] 9798 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones para conseguir una mayor agilización administrativa en el momento en que tengan que ponerse 
en marcha las inversiones financiadas con cargo al Plan de Recuperación Europeo, presentada por D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1458] 9799 
 Escrito inicial 
 
- Resultado de las Conferencias Sectoriales celebradas entre el Gobierno de España y las CCAA para el 
reparto de los Fondos de Recuperación Europeos, presentada por D.ª María José González Revuelta, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1459] 9800 
 Escrito inicial 
 
- Calendario de pagos del ejercicio 2021 contemplado para transferir a los centros docentes las cantidades 
pertinentes que permitan sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1460] 9801 
 Escrito inicial 
 
- Criterios utilizados para determinar el importe a transferir a los centros docentes para gastos ordinarios de 
funcionamiento, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1461] 9802 
 Escrito inicial 
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- Si se prevé realizar algún tipo de transferencia extraordinaria a los centros docentes durante el ejercicio 2021, 
para que puedan sufragar otros gastos derivados de la Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1462] 9803 
 Escrito inicial 
 
- Calendario para realizar transferencias extraordinarias a los centros docentes durante el ejercicio 
presupuestario 2021, para sufragar otros gastos derivados de la Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1463] 9804 
 Escrito inicial 
 
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 modifica la Directiva 2014/41/UE en lo que respecta a su 
alineamiento con las normas de la UE sobre protección de datos personales [COM (2021) 21 final] [2021/0009 
(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para 
la Unión Europea. [10L/7410-0111] 9805 
 Calificación provisional 
 
- 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 relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º 543/2009 y (CE) n.º 1185/2009 y la Directiva 
96/16/CE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 37 final] [COM(2021) 37 final anexo] 
[2021/0020 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión 
Mixta para la Unión Europea. [10L/7410-0112] 9806 
 Calificación provisional 
 
- 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 modifica la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo en lo 
que respecta a su alineamiento con las normas de la UE sobre protección de datos personales [COM (2021) 20 
final] [2021/0008 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la 
Comisión Mixta para la Unión Europea. [10L/7410-0113] 9807 
 Calificación provisional 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre el retraso en el pago de las ayudas del "cheque de 
urgencia", presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0032] 9808 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia semanal del Consejero de Sanidad, ante la Comisión correspondiente, a fin de 
informar sobre la situación de la pandemia, la presión hospitalaria en la región y la campaña de vacunación, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto. [10L/7810-0033] 9809 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Directora Médica de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, ante 
la Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre la vacunación de la madre de un cargo directivo del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0012] 9810 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Solicitud de comparecencia de la Gerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, ante la 
Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre la vacunación de la madre de un cargo directivo del Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0013] 9811 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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- Solicitud de comparecencia del Director General de SODERCAN, ante la Comisión de Industria, Turismo, 
Innovación, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre el retraso en el pago de las ayudas del "cheque de 
urgencia", presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7820-0014] 9812 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 30 de enero al 5 de febrero de 2021)    9813 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 30 de enero al 5 de febrero de 2021) 9814 
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