
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Núm. 61 24 de febrero de 2020 Página 2573

 
8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 18 al 21 de febrero de 2020) 
 
 Día18 de febrero de 2020: 
 
 - Documentación relativa a Informe Análisis Retribuciones realizado por la Fundación Gaspar Casal, contratado por 
el Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0279] 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato menor realizado por el Servicio Cántabro de Salud a la Fundación 
Gaspar Casal cuyo objeto es el Informe Análisis Retribuciones, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0280] 
 
 - Moción N.º 15, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0026, relativa a criterios para la selección de D. Carlos 
Troyano como nuevo Director de programación del Palacio de Festivales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4200-0015] 
 
 - Documentación relativa a informe de evaluación del estado del cargadero de mineral de Dícido, en Mioño (Castro 
Urdiales), solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0281] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a estrategia para revertir 
la crítica situación de la industria, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0010] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que ha dejado de funcionar la línea de sacrificio 
de ovino, caprino y porcino del matadero de Barreda, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0085] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para evitar el cierre de la línea de sacrificio de ovino, 
caprino y porcino del matadero de Barreda, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0086] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para reabrir la línea de sacrificio de ovino, caprino y 
porcino del matadero de Barreda, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0087] 
 
 - Documentación relativa a expediente del convenio urbanístico de planeamiento entre el Ayuntamiento de Castro 
Urdiales y la representación de las mercantiles NOTNA, S.L. y Salazones y Anchoas Lolín, S.L., solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0282] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de los procedimientos judiciales seguidos por las empresas que participaron 
en el Plan Eólico anulado por sentencia del Tribunal Supremo, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0283] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a solución que se va a dar a los ganaderos de ovino, caprino y porcino que 
no disponen de matadero en Cantabria, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0258] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/4400-0005, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular.  
 
 Día 19 de febrero de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a obra ejecutada por CANTUR para la ampliación del acceso al 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno junto al Lago del Acebo en el primer trimestre de 2018, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0088] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste de la obra ejecutada por CANTUR para la ampliación del 
acceso al Parque de la Naturaleza de Cabárceno junto al Lago del Acebo en el primer trimestre de 2018, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0089] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a la licencia municipal de la obra ejecutada por CANTUR para la 
ampliación del acceso al Parque de la Naturaleza de Cabárceno junto al Lago del Acebo en el primer trimestre de 2018, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0090] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a la inclusión en el proyecto de la telecabina del Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno de la obra ejecutada por CANTUR para la ampliación del acceso junto al Lago del Acebo en el 
primer trimestre de 2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0091] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no ejecutó la empresa Transportes 
Alternativos de Cabárceno la obra realizada por CANTUR para la ampliación del acceso al Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno junto al Lago del Acebo en el primer trimestre de 2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0092] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tasas e impuestos tributados por CANTUR al Ayuntamiento de 
Penagos por la obra realizada para la ampliación del acceso al Parque de la Naturaleza de Cabárceno junto al Lago del 
Acebo en el primer trimestre de 2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0093] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no han recibido los concejos abiertos de la Hermandad 
de Campoo de Suso de Argüeso, Camino, Paracuelles y Serna los importes de canon cinegético, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0259] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a destino del importe recaudado del canon cinegético que no han recibido 
los concejos abiertos de la Hermandad de Campoo de Suso de Argüeso, Camino, Paracuelles y Serna, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0260] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a toneladas de CDR incineradas en 2017, 2018 y 2019 en las instalaciones 
del Centro de Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0261] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a composición media de los CDR que se generan en el Centro de 
Recuperación y Reciclaje de El Mazo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0262] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a toneladas de CDR incineradas en 2017, 2018 y 2019 en las instalaciones 
del Complejo Medioambiental de Meruelo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0263] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones del retraso del pago de las ayudas asociadas al vacuno 
de leche, de carne, ovino y caprino de la convocatoria de 2019, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0094] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a calendario de pagos del segundo pilar de la PAC, presentada 
por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0095] 
 
 - Escrito de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con acuerdo del Pleno del 
Parlamento de aprobación del Dictamen de la Comisión de Estatuto de los Diputados y Diputadas. [10L/8101-0001]  
 
 - Interpelación relativa a actos previstos con motivo del "Día Internacional de la Mujer", presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4100-0034] 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0162, solicitada por D.ª 
María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0163, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0164, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0165, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0166, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0167, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0168, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0169, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0161, solicitada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0193, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0196, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración de un Plan de Movilidad, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0064] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas para disponer de un matadero con 
una línea de ovino, caprino y porcino, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0065] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a retirada de las demandas judiciales que piden 
anular los acuerdos del Ayuntamiento de Guriezo que convocan las subastas para adjudicar aprovechamientos forestales 
en 2016, 2017, 2018 y 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0066] 
 
 - Interpelación relativa a actuaciones ante la situación de Sniace y en defensa del tejido productivo y el empleo 
industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0035] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a razones por las que se 
ha renunciado a solicitar las ayudas europeas disponibles para la descarbonización de nuestra industria, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0011] 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 18.02.2020, de inicio del procedimiento para elaborar un 
dictamen motivado sobre las Propuestas números [10L/7410-0013] y [10L/7410-0014]. 
 
 - Nuevo escrito sobre la consideración de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como mérito puntuable 
en los procesos selectivos de la Administración Pública. [N.º Registro: 2592.- Fecha entrada: 19.02.2020.- Expediente 
10L/7460-0004] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto, por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 2595. 
 
 Día 20 de febrero de 2020: 
 
 - Nuevo escrito de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con acuerdo del Pleno del 
Parlamento de aprobación del Dictamen de la Comisión de Estatuto de los Diputados y Diputadas. [10L/8101-0001]  
 
 - Documentación relativa a convenio firmado con las empresas del Grupo Sniace por el que se acuerda el 
aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0284] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda mantenida a 01.04.2017 por las empresas del Grupo Sniace, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0264] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda mantenida a 20.02.2020 por las empresas del Grupo Sniace, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0265] 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Página 2576  24 de febrero de 2020 Núm. 61 

 

 

 - Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda mantenida a 31.12.2014 por las empresas del Grupo Sniace, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0266] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a organismo que estudió y dio por válido el Plan de Viabilidad presentado 
por las empresas del Grupo Sniace, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0267] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estudios realizados del Plan de Viabilidad presentado por las empresas 
del Grupo Sniace, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0268] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a calendario de pagos acordados con las empresas del Grupo Sniace tras 
el acuerdo comunicado a la CNMV el 11.04.2017, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0269] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a pagos y fechas de los mismos recibidos por parte de las empresas del 
Grupo Sniace desde el 01.04.2017, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0270] 
 
 - Escrito del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria sobre vocales representantes del 
Parlamento en el citado Consejo Social. [10L/7520-0006] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a inclusión de más municipios en el Catálogo del Sistema de Señalización 
Turística Homologada (SISTHO), presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0271] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a municipios cántabros incluidos en el Catálogo del Sistema de Señalización 
Turística Homologada (SISTHO) en las carreteras estatales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0272] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción, N.º 10L/4200-0015, formulada por el 
Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Documentación relativa a expediente de contratación del Ayuntamiento de San Pedro del Romeral con cargo al 
Programa de Colaboración del Servicio Cántabro de Empleo en 2016, 2017, 2018 y 2019, solicitada por D.ª María de los 
Ángeles Matanzas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/9100-0285] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación de la legislación estatal para 
autorizar a los ayuntamientos a poder utilizar el remanente de tesorería, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[10L/4300-0067] 
 
 Día 21 de febrero de 2020: 
 
 - Escrito del Gobierno por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa de 
la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0145, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0160, solicitada por D. Lorenzo Vidal 
de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0177, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0179, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0181, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 6 de febrero de 2020. [10L/6200-
0043] 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0157, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0158, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0159, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0160, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0161, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0162, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0163, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0164, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0165, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0184, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0185 a 10L/5300-0196, a 
solicitud de D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lugar donde se puede ver el logotipo del "Panel de Innovación de 
Cantabria", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0273] 
 
 - Documentación relativa a contrato suscrito para la creación de un logotipo para el "Panel de Innovación de 
Cantabria", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0286] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, relativa a tramitación prioritaria de los expedientes que remite el AICA, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0010] 
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