
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL MARTES 2 DE FEBRERO DE 2021 

SESIÓN MATUTINA 

****** 

 

   
 
 
 
1.- Debate y votación de la moción N.º 49, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0085, relativa a criterios 

del Gobierno en relación con el cumplimiento de los convenios con los afectados por la ejecución de 
sentencias de derribo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0049] 2565 

 
2.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 179, relativa a publicación de los informes técnicos que 

justifiquen la publicación de normas que supongan una limitación en el ejercicio de derechos y libertades, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0179] 2574 

 
3.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 177, relativa a puesta en marcha de un plan de vacunación 

urgente con garantías de suministro y recursos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0177] 2583 

 
4.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 181, relativa a estrategia de vacunación ante la situación 

de la tercera ola de la pandemia de la COVID, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0181] 2592 

 
5.- En su caso, comparecencia del presidente del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar 

sobre el cese del Sr. Martín Gallego como Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio y el 
nombramiento del Sr. López Marcano como Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y 
Comercio. [10L/7600-0003] 

 
6.- Interpelación N.º 88, relativa a criterio respecto del nuevo impuesto al depósito de residuos en vertederos e 

incineración de residuos por parte de las empresas, regulado como tributo cedido a las Comunidades 
Autónomas en el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4100-0088] 

 
7.- Pregunta N.º 27, formulada al presidente del Gobierno, relativa a negociación de la asignación a Cantabria 

del Fondo REACT-EU, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0027] 
 
8.- Pregunta N.º 29, formulada al presidente del Gobierno, relativa a previsiones en relación con la estrategia 

regional de vacunación contra el Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0029] 
 
9.- Pregunta N.º 30, formulada al presidente del Gobierno, relativa a significado de las palabras cuando dice 

que "no va a permitir que vuelva a pasar lo del principio" en referencia al plan de vacunación que está 
realizando la Consejería de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  [10L/5150-0030] 
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10.- Pregunta N.º 266, relativa a situación de los expedientes aprobados bajo las bases reguladoras de la Orden 

MED/36/2016 y Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, publicados en el BOC de 11.11.2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0266] 

 
11.- Pregunta N.º 267, relativa a momento previsto para hacer efectivo el pago de la ayuda del 20% concedida 

y no abonada a los jóvenes ganaderos que se incorporaron a la actividad agraria en los años 2016 y 2017, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0267] 

 
12.- Pregunta N.º 268, relativa a momento previsto para hacer efectivo el pago de la ayuda a los jóvenes 

ganaderos que se incorporaron a la actividad agraria en el año 2018, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0268] 

 
13.- Pregunta N.º 269, relativa a razones por las que se ha dejado fuera de las ayudas establecidas en el 

Decreto 97/2020, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por 
SODERCAN, S.A. a las empresas de servicios y proyectos educativos, presentada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0269] 

 
14.- Pregunta N.º 270, relativa a criterios seguidos para determinar qué empresas y/o profesionales pueden 

acceder a la solicitud de concesión directa de subvenciones del Decreto 97/2020, de 30 de diciembre, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0270] 

 
15.- Pregunta N.º 271, relativa a razones por las que se ha dejado fuera de las ayudas establecidas en el 

Decreto 96/2020, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por la 
Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. (SRECD) a empresas de servicios y proyectos 
educativos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0271] 

 
16.- Pregunta N.º 273, relativa a motivo por el que en el apartado segundo de la Orden EFT/1/2021, de 4 de 

enero, desaparezca de la redacción lo referente a "siempre que exista demanda de las familias", que 
aparecía en la orden del año anterior, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0273] 

 
17.- Pregunta N.º 274, relativa a implicaciones para las familias que opten por la elección de escolarización de 

sus hijos en centros concertados que en el apartado segundo de la Orden EFT/1/2021, de 4 de enero, 
desaparezca de la redacción lo referente a "siempre que exista demanda de las familias", que aparecía en 
la orden del año anterior, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0274] 
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