
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 29 DE MARZO DE 2021 

SESIÓN VESPERTINA 

****** 

 

1.- Debate y votación de la moción N.º 59, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0108, relativa a plan 
para el fomento del ganado ovino y caprino, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4200-
0059]  

 
2.- Debate y votación de la moción N.º 60, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0099, relativa a 

actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos de apertura de la Mina de Reocín, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  [10L/4200-0060]  

 
3.- Debate y votación de la proposición no de ley N.º 217, relativa a aplicación del sistema de etiquetado Nutri-

Score a la dieta mediterránea, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0217]  
 
4.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 218, relativa a colaboración en la compensación 

económica de los alumnos de los programas de Formación Profesional Dual del sistema educativo y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0218]  

 
5.- Debate y votación de la proposición no de ley N.º 49, relativa a 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] 2601 

 
6.- Interpelación N.º 102, relativa a situación actual del proyecto de construcción de un helipuerto en el Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0102] 2610 
 
7.- Interpelación N.º 104, relativa a posición y planteamiento sobre la ubicación de la nueva depuradora y el 

derribo de la EDAR Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0104] 2615 
 
8.- Interpelación N.º 106, relativa a grado de cumplimiento del "Acuerdo por la Educación en Cantabria" 

aprobado por el Consejo Escolar en 2017 y ratificado de forma unánime por el Parlamento el 21.05.2018, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0106] 2622 

 
9.- Interpelación N.º 109, relativa a actuaciones y criterios para conseguir que los vecinos de los 140 inmuebles 

de protección oficial del Barrio Primero de Mayo de Santander puedan ejecutar la opción de compra en 
unas condiciones adecuadas al precio de unas viviendas de esas características, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0109] 2625 

 
10.- Pregunta N.º 397, relativa a razones que justifican la no homogeneidad en la vacunación de médicos que 

ejercen su actividad en el ámbito privado, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0397] 2626 

 
11.- Pregunta N.º 398, relativa a modo y fecha de vacunación de los médicos que ejercen su actividad en el 

ámbito privado, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0398] 2626 
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12.- Pregunta N.º 399, relativa a razones que justifican la suspensión de la vacunación de 123 médicos mayores 

de 55 años que ejercen su actividad en el ámbito privado, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0399] 2626 

 
13.- Pregunta N.º 400, relativa a si se considera que los médicos que ejercen su actividad en el ámbito privado 

mayores de 55 años no están en contacto constante con pacientes y por tanto en riesgo de contagio como 
sus homólogos de la red pública, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0400] 2626 

 
14.- Pregunta N.º 401, relativa a razones que justifican vacunar a los médicos que ejercen su actividad en el 

ámbito privado con la vacuna de AstraZeneca en vez de las de Pfizer/BioNtech y Moderna, presentada por 
D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0401] 2626 

 
15.- Pregunta N.º 402, relativa a gestiones realizadas ante el Gobierno de la Nación a fin de cubrir las plazas 

previstas y vacantes en la Guardia Civil, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0402] 2630 

 
16.- Pregunta N.º 403, relativa a medidas adoptadas para dotar de medios personales suficientes a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0403] 2630 

 
17.- Pregunta N.º 414, relativa a fecha prevista de puesta en funcionamiento de la Oficina Virtual de la 

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0414] 2633 

 
18.- Pregunta N.º 415, relativa a coste de la implementación de la Oficina Virtual en el sistema que gestiona el 

Portal Ganadero, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0415] 2633 

 
19.- Pregunta N.º 416, relativa a contenidos y trámites que se van a poder gestionar a través de la Oficina 

Virtual de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0416] 2633 

 
20.- Pregunta N.º 417, relativa a quiénes van a elaborar el diseño y desarrollo informático de la herramienta 

para la gestión de la de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0417] 2633 

 
21.- Pregunta N.º 418, relativa a idea o decisión de pintar un mural en la fachada de las dependencias del 

ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0418] 2636 

 
22.- Pregunta N.º 419, relativa a lugar de procedencia del artista que ha realizado un mural en la fachada de 

las dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0419] 2636 

 
23.- Pregunta N.º 420, relativa a coste del mural pintado en la fachada de las dependencias del ICASS, 

presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0420] 2636 
 
24.- Pregunta N.º 421, relativa a método de contratación para realizar un mural en la fachada de las 

dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0421] 2636 

 
25.- Pregunta N.º 422, relativa a personas invitadas a participar para contratar con el fin de realizar un mural 

en la fachada de las dependencias del ICASS, presentada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0422] 2636 
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