
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 10 DE MAYO DE 2021 

SESIÓN VESPERTINA 

****** 

 

1.- Debate y votación de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de Memoria Histórica y Democrática de 
Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0006] 

 
2.- Debate y votación de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de Memoria Histórica y Democrática de 

Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/1000-0006] 
 
3.- Debate y votación de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de Memoria Histórica y Democrática de 

Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0006] 
 
4.- Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0068, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0110, 

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/4200-0068] 

 
5.- Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0069, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0118, 

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/4200-0069] 

 
6.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 233, relativa a aumento de los recursos económicos e 

implementación de medidas alternativas en materia de extinción de incendios forestales, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0233] 

 
7.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 244, relativa a bases de licitación del próximo contrato de 

transporte sanitario, contratación de un helicóptero para transporte sanitario urgente y agilización de los 
trámites para construcción de un helipuerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0244] 3080 

 
8.- Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 246, relativa a adopción de medidas para que los 

empresarios del sector de la hostelería y el turismo que no han recibido las ayudas de los Cheques Urgencia 
I, II y III por no estar inscritos en el Registro General de Empresas Turísticas o en el Registro de Guías 
Turísticas, puedan percibirlas de manera urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0246] 3088 

 
9.- Interpelación N.º 119, relativa a criterios del Gobierno y SODERCAN para participar en el proyecto 

"CyberHut" diseñado por Astroland, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0119] 3097 
 
10.- Interpelación N.º 122, relativa a situación de las órdenes de convocatoria de cursos de formación de 2020 

así como estado de ejecución y fecha de la convocatoria para 2021, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0122]  3102 
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11.- Pregunta N.º 409, relativa a número de ciberincidentes producidos durante 2020 en los sistemas 

informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0409] 3108 

 
12.- Pregunta N.º 410, relativa a número de ciberincidentes producidos durante 2020 en los sistemas 

informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud debidos a agentes externos y 
número de los debidos a agentes internos, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0410] 3108 

 
13.- Pregunta N.º 411, relativa a ciberincidentes producidos durante 2020 en los sistemas informáticos de la 

Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud según el nivel porcentual de peligrosidad, 
presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0411] 3108 

 
14.- Pregunta N.º 412, relativa a tipología de los ciberincidentes producidos durante 2020 en los sistemas 

informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0412] 3108 

 
15.- Pregunta N.º 413, relativa a valoración ante el despliegue de entornos tecnológicos de teletrabajo para 

salvaguardar la continuidad de actividades sanitarias, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0413] 3108 

 
16.- Pregunta N.º 440, relativa a coste de la publicidad del suplemento comercial de la Consejería de Economía 

y Hacienda publicado en El Diario Montañés de 01.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0440] 3103 

 
17.- Pregunta N.º 441, relativa a motivo por el que la publicidad del suplemento comercial de la Consejería de 

Economía y Hacienda sólo se ha realizado en un medio de comunicación, El Diario Montañés de 
01.04.2021, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0441] 3103 

 
18.- Pregunta N.º 442, relativa a razones que justifican la campaña publicitaria del suplemento comercial de la 

Consejería de Economía y Hacienda publicado en el Diario Montañés de 01.04.2021, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0442] 3103 

 
19.- Pregunta N.º 460, relativa a motivos por los que la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte 

licita un contrato de consultoría y asesoramiento para su internacionalización, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0460] 3107 

 
20.- Pregunta N.º 461, relativa a objetivos que pretende la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte 

con la internacionalización del contrato de consultoría y asesoramiento, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0461] 3107 

 
21.- Pregunta N.º 462, relativa a si se considera que la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte 

tiene como prioridad la internacionalización del servicio de consultoría y asesoramiento, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0462] 3107 

 
22.- Pregunta N.º 463, relativa a criterios en los que se basa la Sociedad Regional de Educación, Cultura y 

Deporte para establecer los requisitos que debe cumplir la persona que se ponga al frente del contrato de 
consultoría y asesoramiento para su internacionalización, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0463] 3011 

 
23.- Pregunta N.º 467, relativa a motivos por los que la adjudicataria del contrato de consultoría y asesoramiento 

para la internacionalización de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte deba de tener su 
sede en Santander, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0467] 3011 

 
24.- Pregunta N.º 468, relativa a probabilidades de que resulte adjudicatario del contrato de consultoría y 

asesoramiento para la internacionalización de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte una 
persona que haya tenido responsabilidades políticas como director general, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0468] 3011 
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25.- 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] 3114 

 
26.- 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] 3114 

 
27.- 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] 3114 

 
28.- 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] 3114 

 
29.- 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] 3114 

 
30.- 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] 3114 
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