
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

****** 

 

   
 
 
1.- Debate y votación de la moción N.º 76, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0133, relativa a criterio 

de adjudicación de la Consejería de Educación de los contratos con las empresas adjudicatarias del 
transporte escolar, así como el control y seguimiento de dichas adjudicaciones, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4200-0076] 3717 

 
2.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 286, relativa a realización de un estudio de 

seroprevalencia en el personal de los centros sanitarios y sociosanitarios así como en las personas mayores 
de centros residenciales para valorar la duración de la respuesta inmunológica y cuyo resultado sirva para 
la toma de decisiones futuras acerca de propuestas como la vacunación con terceras dosis, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0286] 3718 

 
3.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 287, relativa a instalación de vigas saltadoras sobre el 

Puente de Sel del Rey en la localidad de Serdio, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-
0287] 3725 

 
4.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 289, relativa a propuesta de creación, en el seno del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de unidades de referencia que puedan dar una mejor 
información y asistencia sanitaria a los pacientes COVID-19 persistente, y otros extremos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0289] 3733 

 
5.- Interpelación N.º 128, relativa a estrategia a seguir en materia de política impositiva respecto de los tributos 

de responsabilidad autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0128] 3739 
 
6.- Interpelación N.º 139, relativa a criterios para llevar a cabo la reorganización de la Red de Centros de 

Interpretación de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0139] 3745 
 
7.- Pregunta N.º 569, relativa a número de viviendas nuevas que podrían construirse en la parcela resultante 

del derribo del edificio Las Torres, en Escalante, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0569] 3753 

 
8.- Pregunta N.º 570, relativa a número de propietarios de viviendas en el edificio Las Torres, en Escalante, 

que han mostrado interés por recibir una vivienda de sustitución de consumarse la demolición del inmueble 
en cumplimiento de sentencia judicial, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0570] 3753 

 
9.- Pregunta N.º 571, relativa a mantenimiento del criterio inicial de ofrecer viviendas de sustitución en Arnuero 

a los propietarios del edificio Las Torres, en Escalante, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0571] 3753 
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10.- Pregunta N.º 572, relativa a motivo para renunciar a ofrecer viviendas de sustitución en Escalante a los 

vecinos del edificio Las Torres, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0572] 3753 

 
11.- Pregunta N.º 635, relativa a posición oficial acerca de las afirmaciones del presidente sobre la vacunación 

obligatoria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100- 
0635] 3758 

 
12.- Pregunta N.º 636, relativa a posición oficial acerca de la vacunación obligatoria a determinados colectivos, 

presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0636]  3758 
 
13.- Pregunta N.º 637, relativa a posición oficial acerca de la administración de una tercera dosis de vacunas a 

población vulnerable, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0637] 3758 

 
14.- Pregunta N.º 645, relativa a grado de desarrollo del Plan de Desarrollo Energético, presentada por D. Diego 

Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0645] 3761 
 
15.- Pregunta N.º 646, relativa a plazos contemplados para disponer y presentar el futuro Plan de Desarrollo 

Energético, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0646] 3761 

 
16. Pregunta N.º 647, relativa a criterios para citar el proyecto "Alto Ebro, los pueblos del río" como uno de los 

tres que van a obtener financiación europea, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0647] 3764 

 
17. Pregunta N.º 648, relativa a aprovechamiento del aeródromo de Valderredible para el proyecto "Alto Ebro, 

los pueblos del río" que pretende transportar turistas en drones, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0648] 3764 

 
18. Pregunta N.º 649, relativa a financiación prevista para el proyecto "Alto Ebro, los pueblos del río" al margen 

de la que reciba por parte de Europa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0649] 3764 

 
19. Pregunta N.º 650, relativa a previsión de fondos para el proyecto "Alto Ebro, los pueblos del río" si no obtiene 

fondos de las ayudas europeas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0650] 3764 
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