
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 1 DE MARZO DE 2021 

SESIÓN MATUTINA 

****** 

 

   
1.- Debate y votación de la moción N.º 53, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0090, relativa a 

actuaciones y criterios para la interposición de las demandas y recursos ante los Planes de 
aprovechamientos forestales del Ayuntamiento de Guriezo de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0053] 2285 

 
2.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 183, relativa a garantizar la recuperación de la actividad 

perdida o retrasada en el SCS por la pandemia de Covid y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0183] 2293 

 
3.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 188, relativa a reducción del tipo impositivo aplicable en 

el impuesto sobre el valor añadido, del 21% al 10%, a los servicios de peluquería mientras dure la actual 
situación de crisis por la pandemia de COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0188] 2301 

 
4.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 189, relativa a realización de acciones para ejecutar, en 

el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común 
del IVA, la modificación de la Ley 7/1992, de 28 de diciembre, del IVA, con el fin de aplicar un tipo reducido 
del 4% al IVA turístico y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto [10L/4300-0189] 2308 

 
5.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 200, relativa a impulso de las disposiciones legales a fin 

de habilitar el ejercicio 2022 como plazo válido al efecto de que las entidades locales puedan ejecutar gastos 
e inversiones con cargo a sus remanentes, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-
0200] 2316 

 
6.- Interpelación N.º 93, relativa a criterios del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para 

incrementar los altos cargos, cargos directivos y personal de los departamentos de su Consejería, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0093] 

 
7.- Interpelación N.º 98, relativa a previsión de algún plan para tomar muestras de aguas fecales y realizar 

algún tipo de análisis o test para prevenir posibles rebrotes, presentada del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4100-0098] 

 
8.- Interpelación N.º 100, relativa a posición sobre las obras que se realizan en los Conjuntos Histórico-Artísticos 

y bienes catalogados dentro del Patrimonio Cultural de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4100-0100] 

 
9.- Pregunta N.º 33, formulada al presidente del Gobierno, relativa a criterios en relación con el destino de la 

antigua Residencia Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0033] 
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10.- Pregunta N.º 34, formulada al presidente del Gobierno, relativa a valoración ante el dato de que Cantabria 

es la comunidad autónoma donde menos ha crecido el PIB por habitante en los últimos 45 años según 
informe de la Cámara Cantabria y el Consejo General de Economistas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5150-0034] 

 
11.- Pregunta N.º 283, relativa a medidas previstas para evitar el cierre de las explotaciones agrarias a causa 

del cierre del canal HORECA, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0283] 

 
12.- Pregunta N.º 329, relativa a gestiones realizadas para la puesta en marcha del proyecto para construir una 

planta de aprovechamiento de purines dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y 
Cambio Climático de Cantabria" dentro del "Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0329] 

 
13.- Pregunta N.º 330, relativa a líneas generales del proyecto de la planta de aprovechamiento de purines 

dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del 
"Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0330] 

 
14.- Pregunta N.º 331, relativa a emplazamiento del proyecto de la planta de aprovechamiento de purines dentro 

del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del 
"Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0331] 

 
15.- Pregunta N.º 332, relativa a tipo de financiación del proyecto de la planta de aprovechamiento de purines 

dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" dentro del 
"Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0332] 

 
16.- Pregunta N.º 333, relativa a plazos para la puesta en marcha del proyecto de la planta de aprovechamiento 

de purines dentro del "Plan de Transición Ecológica, Economía Circular y Cambio Climático de Cantabria" 
dentro del "Programa Cantabria Re-Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0333] 

 
17.- Pregunta N.º 341, relativa a fecha de la aprobación del proyecto de mejora de la N-621 redactado por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0341] 

 
18.- Pregunta N.º 342, relativa a fecha de la expropiación de los bienes y derechos afectados para llevar a cabo 

el proyecto de mejora de la N-621, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0342] 

 
19.- Pregunta N.º 343, relativa a conocimiento de las acciones realizadas por el Gobierno de España desde el 

momento de la aprobación del proyecto de mejora de la N-621, para conseguir su ejecución, presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0343] 

 
20.- Pregunta N.º 344, relativa a acciones llevadas a cabo ante el Gobierno de España para conseguir impulsar 

la ejecución del proyecto de mejora de la N-621, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0344] 

 
21.- Pregunta N.º 345, relativa a plazos previstos para el inicio de la ejecución del proyecto de mejora de la N-

621, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0345] 
 
22.- Pregunta N.º 346, relativa a plazos previstos para la terminación del proyecto de mejora de la N-621, 

presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0346] 
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