
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 31 DE MAYO DE 2021 

SESIÓN VESPERTINA 

****** 

 

   
 
1.- Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0070, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0123, 

relativa a criterios seguidos por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales en la redacción del 
anteproyecto de ley de derecho a la vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-
0070] 

 
2.- Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0071, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0125, 

relativa a criterios en relación a las inversiones previstas en materia de infraestructuras educativas hasta la 
finalización de la presente legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0071] 

 
3.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 250, relativa a no cobrar peajes por circular por las 

autovías españolas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  [10L/4300-0250] 
 
4.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 255, relativa a que las autovías y carreteras de la red 

nacional permanezcan libres de cualquier tipo de peaje, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [10L/4300-0255] 

 
5.- Comparecencia N.º 16, del consejero de Sanidad, a petición propia, a fin de informar sobre la evolución de 

la pandemia Covid-19. [10L/7800-0016] 3214 
 
6.- Interpelación N.º 126, relativa a plan previsto para el funcionamiento de las oficinas comarcales en cuanto 

a la concertación de cita previa y atención presencial, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0126] 3230 

 
7.- Interpelación N.º 127, relativa a actuaciones realizadas y a realizar por el Servicio Cántabro de Salud para 

dotar de profesionales a los Centros de Salud cuyas plazas están vacantes y dotadas, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0127] 3238 

 
8.- Pregunta N.º 504, relativa a razón por la que las entidades locales propietarias de los montes de utilidad 

pública no aparecen como beneficiarias de las subvenciones reguladas en la "Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para actuaciones dirigidas a la 
prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0504] 3239 

 
9.- Pregunta N.º 505, relativa a valoración de la Consejería de Desarrollo Rural para considerar que las 

entidades locales propietarias de los montes de utilidad pública no deben ser beneficiarias de las 
subvenciones reguladas en la "Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0505] 3239 
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10.- Pregunta N.º 506, relativa a razones que justifican la modificación del artículo 14 por la que se deja de 

anticipar la subvención a los ganaderos en la "Orden por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para actuaciones dirigidas a la prevención de daños producidos por lobo 
ibérico y oso pardo", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0506] 3239 

 
11.- Pregunta N.º 519, relativa a en calidad de qué cargo visitó el municipio de Potes el 05.05.2021 la Consejera 

de Empleo y Políticas Sociales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0519] 3240 

 
12.- Pregunta N.º 520, relativa a en calidad de qué cargo visitó el municipio de Cillorigo de Liébana el 

05.05.2021 la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular.  [10L/5100-0520] 3240 

 
13.- Pregunta N.º 521, relativa a motivo por el que no se invitó a los miembros de la mancomunidad de Liébana 

y Peñarrubia a la visita de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales a las diferentes instalaciones de 
la citada mancomunidad el 05.05.2021, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular.  [10L/5100-0521] 3240 

 
14.- Pregunta N.º 522, relativa a motivo por el que no estaban presentes los alcaldes que financian los servicios 

sociales, competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, en la visita a la mancomunidad de Liébana 
y Peñarrubia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales el 05.05.2021, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular.  [10L/5100-0522] 3240 

 
15.- Pregunta N.º 523, relativa a motivo por el que estaban presentes en la visita a la mancomunidad de Liébana 

y Peñarrubia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales el 05.05.2021 personas ajenas a la citada 
mancomunidad y al Gobierno, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular.  [10L/5100-0523] 3240 

 
16.- Pregunta N.º 524, relativa a si la Consejera de Empleo y Políticas Sociales considera que la visita a la 

mancomunidad de Liébana y Peñarrubia el 05.05.2021 respeta el principio de lealtad constitucional, 
presentada por D.ª  María  Isabel  Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0524] 3245 

 
17.- Pregunta N.º 525, relativa a utilización de dinero público y de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales 

en beneficio del partido político de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales como sucedió el 
05.05.2021 en la visita a la mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0525] 3245 

 
18.- Pregunta N.º 526, relativa a si considera el consejero de Sanidad que el habitáculo donde estuvo comiendo 

el 06.05.2021 el presidente del Gobierno cumple con todos los requisitos establecidos para ser utilizado 
como terraza exterior, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0526] 3248 

 
19.- Pregunta N.º 527, relativa a si considera el consejero de Sanidad que el presidente del Gobierno conoce 

la normativa que impide fumar en comedores y terrazas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto.  [10L/5100-0527] 3248 

 
20.- Pregunta N.º 528, relativa a si considera el consejero de Sanidad que está permitido fumar en el habitáculo 

en el que el presidente del Gobierno estaba comiendo el 06.05.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  [10L/5100-0528] 3248 

 
21.- Pregunta N.º 529, relativa a si es saludable mentir a los ciudadanos como ha hecho el presidente del 

Gobierno al manifestar que él no fuma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto.  [10L/5100-0529] 3248 

 
22.- Pregunta N.º 530, relativa a criterios justificativos de las visitas grupales en interior de hasta 25 personas 

en el nivel 1 de alerta sanitaria y no más de 10 personas en visitas al aire libre, según regulación aparecida 
en el apartado 53.5 del BOC extraordinario n.º 34 de 11.05.2021, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0530] 3253 
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23.- Pregunta N.º 531, relativa a situación en que se encuentra el expediente administrativo del canon 

cinegético de la Reserva del ejercicio 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0531] 3254 

 
24.- Pregunta N.º 532, relativa a fecha en que se va a pagar el canon cinegético de la Reserva del ejercicio 

2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0532] 3254 
 
25.- Pregunta N.º 533, relativa a partida presupuestaria con que se va a pagar el canon cinegético de la Reserva 

del ejercicio 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0533] 3254 

 
26.- Pregunta N.º 534, relativa a situación en que se encuentra el expediente administrativo del pago del canon 

cinegético de la Reserva del ejercicio 2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0534] 3254 
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