
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 3 DE MAYO DE 2021 

SESIÓN VESPERTINA 

****** 

 

   
1.- Debate y votación del Dictamen de la Comisión al proyecto de ley de Cantabria de Regulación y Coordinación 

de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma. 
[10L/1000-0011] 

 
2.- Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0065, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0114, 

relativa a valoración del actual portal ganadero, del proyecto de la oficina virtual y del papel de las oficinas 
comarcales, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4200-0065] 

 
3.- Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0066, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0115, 

relativa a criterios para excluir al personal de las guarderías infantiles de los grupos prioritarios de 
vacunación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0066] 

 
4.- Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0067, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0112, 

relativa a criterios en relación con la tramitación del proyecto del Área Logístico-Integral del Llano de la 
Pasiega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0067] 

 
5.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 235, relativa a vacunación de manera urgente a los 

integrantes del sector pesquero de la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0235] 

 
6.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 237, relativa a cumplimiento y efectividad de la declaración 

institucional aprobada el 02.05.2017 y las Proposiciones no de Ley números 9L/4300-0352 y 10L/4300-
0026 aprobadas el 18.03.2019 y el 28.10.2019 respectivamente y otros extremos, presentada por los 
Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0237] 

 
7.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 240, relativa a establecimiento de un plan de rescate para 

los locales de ocio nocturno que cubra al menos el 70% de los gastos fijos correspondientes a los meses 
que han estado cerrados debido a las restricciones de la pandemia, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0240] 

 
8.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 241, relativa a inclusión en el futuro PROT o en el 

PLENERCAN 2021-2023 de una ordenación clara y precisa que establezca las zonas aptas para el 
desarrollo eólico, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/4300-0241] 2976 

 
9.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 242, relativa a mantenimiento, rehabilitación y 

planteamiento de usos para las edificaciones ubicadas en las estaciones ferroviarias de ADIF, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0242] 2985 
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10.- Interpelación N.º 110, relativa a criterios estratégicos en la elaboración del PLENERCAN 2021-2030 en 

relación con la energía eólica terrestre y energía eólica marina, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4100-0110] 2994 

 
11.- Interpelación N.º 118, relativa a acciones y/o medidas en relación con la intención del Ministerio de 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (LESPE), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-
0118] 3000 

 
12.- Pregunta N.º 40, formulada al presidente del Gobierno, relativa a si considera que se están tomando las 

medidas necesarias para que el sector de la hostelería pueda soportar las restricciones decretadas y se 
les está tratando con el debido respeto, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-
0040] 3006 

 
13.- Pregunta N.º 41, formulada al presidente del Gobierno, relativa a actuaciones previstas en relación con el 

sector de la hostelería, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0041] 3009 
 
14.- Pregunta N.º 42, formulada al presidente del Gobierno, relativa a número de personas que representan la 

voluntad de los ciudadanos de Cantabria para que sean tenidas en cuenta sus demandas, presentada el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0042] 3012 

 
15.- Pregunta N.º 479, relativa a momento de aplicación del protocolo de confinamiento en un aula de un colegio 

que detecta un positivo en COVID, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0479] 3015 

 
16.- Pregunta N.º 486, relativa a fecha de adjudicación del estudio de estrategias para desarrollar el Plan de 

Movilidad que va a realizar el Grupo de Investigación de Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria 
(SUM LAB) de la UC, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0486] 3016 

 
17.- Pregunta N.º 487, relativa a estado en el que se encuentra el Plan de Movilidad de Cantabria, presentada 

por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0487] 3016 
 
18.- Pregunta N.º 494, relativa a fecha en la que se espera esté listo el Plan de Movilidad de Cantabria, 

presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0494] 3016 

 
19.- Pregunta N.º 488, relativa a si el Servicio Cántabro de Salud era conocedor de las deficiencias en las 

instalaciones de la base del SVB ubicada en Arenas de Iguña denunciadas por los trabajadores de 
Ambuibérica ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0488] 3020 

 
20.- Pregunta N.º 489, relativa a acciones llevadas a cabo por el Servicio Cántabro de Salud para obligar a la 

empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario a corregir las deficiencias denunciadas por los 
trabajadores de Ambuibérica ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0489] 3020 

 
21.- Pregunta N.º 490, relativa a si el Servicio Cántabro de Salud es conocedor de deficiencias en otras 

instalaciones de los SVB de la empresa adjudicataria del transporte sanitario, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0490] 3020 

 
22.- Pregunta N.º 491, relativa a si el Servicio Cántabro de Salud está realizando algún seguimiento sobre los 

requerimientos a los que está obligada a realizar la empresa adjudicataria del servicio de transporte 
sanitario en su base de SVB en Arenas de Iguña, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0491] 3020 

 
23.- Pregunta N.º 492, relativa a existencia de algún procedimiento en el Servicio Cántabro de Salud para 

conocer el estado de las instalaciones de la empresa adjudicataria del transporte sanitario y así impedir 
situaciones como la que está sucediendo en la base del SVB de Arenas de Iguña, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0492] 3020 
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24.- Pregunta N.º 493, relativa a si el Servicio Cántabro de Salud ha ofrecido alguna ubicación alternativa y 

temporal para los trabajadores de la base del SVB de Arenas de Iguña vistas sus deficiencias que han 
sido denunciadas ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0493] 3020 

 
25.- Pregunta N.º 495, relativa a valoración 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, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0495] 3021 

 
26.- Pregunta N.º 496, relativa a medidas previstas para minimizar el impacto económico de las explotaciones 

ganaderas a las que se ha aplicado la convergencia en base al Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0496] 3021 
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