
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: ILMA. SRA. D. ª EMILIA MARÍA AGUIRRE VENTOSA, EN 
FUNCIONES DE PRESIDENTA 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 19 DE ABRIL DE 2021 

SESIÓN VESPERTINA 

****** 

 

   
 
 
1.- Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0063, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0109, 

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/4200-0063] 

 
2.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 211, relativa a aumento de la presencia de figuras 

femeninas relevantes en la historia, en los contenidos curriculares escolares y otros extremos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0211] 

 
3.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 227, relativa a rechazo del Parque Eólico Ribota y formular 

alegaciones a fin de conseguir una declaración de impacto ambiental desfavorable, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0227] 

 
4.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 229, relativa a introducción en el PLENERCAN 2021-2030 

o en el futuro PROT, zonas de exclusión eólica que incluyan los Valles Pasiegos y otras zonas de especial 
valor paisajístico, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0229] 

 
5.- Interpelación N.º 96, relativa a criterios para la utilización de los coches oficiales por parte de los miembros 

del Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0096] 2751 
 
6.- Pregunta N.º 430, relativa a intención de vacunación a los pescadores cántabros, presentada por D. Félix 

Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0430] 2757 
 
7.- Pregunta N.º 431, relativa a criterios de la Consejería de Sanidad para no proceder a la vacunación de los 

pescadores de la flota cántabra, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0431] 2757 

 
8.- Pregunta N.º 432, relativa a previsión de incluir a los pescadores en la lista de colectivos prioritarios dentro 

de la estrategia de vacunación contra la COVID-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0432] 2757 

 
9.- Pregunta N.º 434, relativa a fecha de convocatoria de la orden de ayudas para la prevención de ataques de 

la fauna salvaje, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0434] 2761 
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10.- Pregunta N.º 435, relativa a fecha de convocatoria de la orden de ayuda del pago medioambiental 

contemplado en el Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0435] 2761 

 
11.- Pregunta N.º 436, relativa a términos económicos en los que se va a convocar la ayuda del pago 

medioambiental contemplado en el Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0436] 2761 

 
12.- Pregunta N.º 437, relativa a ganaderos que podrán optar a las ayudas del pago medioambiental 

contemplado en el Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0437] 2761 

 
13.- Pregunta N.º 443, relativa a número de reuniones con la Plataforma por la solución de las inundaciones en 

Molleda, presentada por D. Roberto Media, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0443] 2766 
 
14.- Pregunta N.º 444, relativa a acuerdos con la Plataforma por la solución de las inundaciones en Molleda, 

presentada por D. Roberto Media, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0444] 2766 
 
15.- Pregunta N.º 445, relativa a actuaciones llevadas a cabo para que los acuerdos con la Plataforma por la 

solución de las inundaciones en Molleda se conviertan en realidad, presentada por D. Roberto Media, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0445] 2766 

 
16.- Pregunta N.º 446, relativa a previsión de actuar directamente o en colaboración con otras administraciones 

para que no se produzcan inundaciones en la localidad de Molleda, presentada por D. Roberto Media, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0446] 2766 

 
17.- Pregunta N.º 447, relativa a fecha en la que se van a llevar a cabo las actuaciones para que no se 

produzcan inundaciones en la localidad de Molleda, presentada por D. Roberto Media, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0447] 2766 

 
18.- Pregunta N.º 448, relativa a existencia de presupuesto suficiente para llevar a cabo las actuaciones para 

que no se produzcan inundaciones en la localidad de Molleda, presentada por D. Roberto Media, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0448] 2766 

 
19.- Pregunta N.º 449, relativa a número de mayores de 80 años que residen en Cantabria y cuántos de ellos 

han recibido la primera vacuna contra el Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0449] 2772 

 
20.- Pregunta N.º 450, relativa a número de mayores de 80 años que tienen la pauta completa de vacunación 

contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0450] 2772 

 
21.- Pregunta N.º 451, relativa a número de mayores de 80 años que tienen la pauta completa de vacunación 

contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021 y son usuarios de centros de día o de centros de atención a la 
dependencia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0451] 2772 

 
22.- Pregunta N.º 452, relativa a número de mayores de 80 años residentes en municipios de más de 8000 

habitantes y que tienen la pauta completa de vacunación contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0452] 2772 

 
23.- Pregunta N.º 453, relativa a número de mayores de 80 años residentes en municipios de menos de 8000 

habitantes y que tienen la pauta completa de vacunación contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0453] 2772 

 
24.- Pregunta N.º 454, relativa a existencia de algún municipio que tenga a todos sus habitantes de más de 80 

años inmunizados (pauta completa de vacunación) contra el Covid-19 a fecha 06.04.2021, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0454] 2772 
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