
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De garantía de  derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y no 
discriminación  por razón de orientación  sexual e identidad de género,  remitido por el Gobierno. [10L/1000-
0002]  5246 
 Enmiendas al articulado, presentadas por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista, 

Ciudadanos y Popular. 
 
- De garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y no 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. [10L/1000-0002] 5285 
 Designación de Ponencia 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Medidas que se van a tomar para ayudar a las empresas del ocio nocturno después del cierre al que se han 
visto obligadas, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0055] 5286 
 Escrito inicial 
 
- Soluciones planteadas al colapso que sufre la Atención Primaria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4100-0056] 5287 
 Escrito inicial 
 
 4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY. 
 
- Realización de pruebas PCR periódicas a los docentes y al personal laboral de los centros educativos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0111] 5288 
 Escrito inicial 
 
- Modificaciones normativas, como medida antifraude y de lucha contra la corrupción, para que cada oferta 
presentada en los expedientes de licitación incluya una declaración responsable de titularidad real de toda 
persona jurídica ofertante y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0112] 5290 
 Escrito inicial 
 
- Reforzar la red de vigilancia epidemiológica mediante la formación y contratación de nuevos rastreadores para 
realizar seguimiento de casos de Covid-19 y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0113] 5292 
 Escrito inicial 
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 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Protección del personal sanitario frente a las agresiones, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4400-0037] 5294 
 Escrito inicial 
 
5 PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Si los ayuntamientos van a poder asumir el coste derivado del aumento de las necesidades de limpieza y 
desinfección de los C.E.I.P, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0015] 5296 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas con el fin de que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 recojan los 
compromisos del Gobierno de España con la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-
0016]  5297 
 Escrito inicial 
 
- Si considera que la colaboración del Gobierno de España con Cantabria es absoluta y se está dando 
cumplimiento a cada uno de los compromisos asumidos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5150-0017] 5298 
 Escrito inicial 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Recurso ante el Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 16.07.2020, 
sobre anulación de la subasta de los aprovechamientos forestales del Ayuntamiento de Guriezo para 2018, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0115] 5299 
 Escrito inicial 
 
- Costes de las sucesivas condenas en costas de los procedimientos judiciales iniciados contra los acuerdos del 
Ayuntamiento de Guriezo, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0116]  5300 
 Escrito inicial 
 
- Retirada de los distintos procedimientos judiciales abiertos contra las resoluciones del Ayuntamiento de 
Guriezo, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0117] 5301 
 Escrito inicial 
 
- Personas responsables de solicitar el inicio de los procedimientos judiciales contra el Ayuntamiento de Guriezo, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0118] 5302 
 Escrito inicial 
 
- Número de sentencias que son necesarias para dejar de obstaculizar el ejercicio de los derechos legítimos de 
los vecinos de Guriezo, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0119]  5303 
 Escrito inicial 
 
- Si se considera adecuado motivar los recursos presentados en criterios que los tri-bunales consideran ya 
juzgados y firmes, en el sentido contrario a lo pretendido en sus recursos, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Po-pular. [10L/5200-0120] 5304 
 Escrito inicial 
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- Fecha en que se crea el puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, 
Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presen-tada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0121] 5305 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que se crea el puesto de Director de educación ambiental y relacio-nes externas de Medio 
Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0122] 5306 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que no se publica en el BOC el proceso selectivo para el nombra-miento y contratación del 
puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía 
de Cantabria, S.A., presen-tada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0123] 5307 
 Escrito inicial 
 
- Si sabía el Consejero quién iba a ser seleccionado y contratado para el puesto de Director de educación 
ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0124] 5308 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que no reconoció el Consejero que sabía quién iba a ser seleccio-nado y contratado para el 
puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía 
de Cantabria, S.A., presen-tada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0125] 5309 
 Escrito inicial 
 
- Si entiende el Consejero que se ha dado a dedo el puesto de Director de educación ambiental y relaciones 
externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0126] 5310 
 Escrito inicial 
 
- Persona que ha nombrado el Comité de Valoración para analizar las solicitudes presentadas en el proceso 
selectivo para el nombramiento y contratación del puesto de Director de educación ambiental y relaciones 
externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel 
Urru-tia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0127] 5311 
 Escrito inicial 
 
- Personas que forman parte del Comité de Valoración para analizar las solicitudes presentadas en el proceso 
selectivo para el nombramiento y contratación del puesto de Director de educación ambiental y relaciones 
externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel 
Urru-tia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0128] 5312 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se nombró a los miembros del Comité de Valoración para analizar las solicitudes presentadas en 
el proceso selectivo para el nombramiento y contrata-ción del puesto de Director de educación ambiental y 
relaciones externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0129] 5313 
 Escrito inicial 
 
- Personas que realizaron la entrevista personal al nuevo Director de educación am-biental y relaciones externas 
de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0130] 5314 
 Escrito inicial 
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- Si entiende el Consejero que se han respetado los principios de mérito y capacidad en el proceso de selección 
del puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y 
Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Po-
pular. [10L/5200-0131] 5315 
 Escrito inicial 
 
- Si entiende el Consejero que se ha jugado con la ilusión y esperanza de las 64 per-sonas que además del 
seleccionado se han presentado al proceso de selección del puesto de Director de educación ambiental y 
relaciones externas de Medio Ambien-te, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0132] 5316 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Gastos sanitarios extraordinarios realizados por el Servicio Cántabro de Salud a consecuencia del Covid-19 
desde el 14.03.2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1072] 5317 
 Escrito inicial 
 
- Pérdida de ingresos propios derivada de la caída de la actividad económica en la región a 31.08.2020, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1073] 5318 
 Escrito inicial 
 
- Fondos y ayudas aprobadas provenientes de la Administración General del Estado para afrontar la crisis 
sanitaria del Covid-19, presentada por D.ª María José Gonzá-lez Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1074] 5319 
 Escrito inicial 
 
- Gastos extraordinarios no sanitarios realizados por las distintas consejerías a con-secuencia del Covid-19 
desde el 14.03.2020, presentada por D.ª María José Gonzá-lez Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1075] 5320 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de renta social básica que están recibiendo esta ayuda complemen-tando otras que recibe, 
presenta¬da por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1076] 5321 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado durante julio y agosto de 2020 en concepto de renta so-cial básica, presenta¬da por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parla-mentario Popular. [10L/5300-1077] 5322 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado durante julio y agosto de 2020 en concepto de prestacio-nes de emergencia social 
y ayuda económica a víctimas de violencia de género, presenta¬da por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Po-pular. [10L/5300-1078] 5323 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante julio y agosto de 2020, presenta¬da por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1079] 5324 
 Escrito inicial 
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- Beneficiarios de renta social básica durante julio y agosto de 2020, presenta¬da por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1080] 5325 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de renta social básica que durante junio, julio y agosto de 2020 han causado baja, presenta¬da 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Par-lamentario Popular. [10L/5300-1081] 5326 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de ingreso mínimo vital durante junio, julio y agosto de 2020, presen-ta¬da por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1082] 5327 
 Escrito inicial 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Solicitud de comparecencia del Vicepresidente y Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, ante 
el Pleno, a fin de informar sobre las consecuen-cias del rechazo en el Senado a las alegaciones presentadas al 
borrador del Esta-tuto de Consumidores Electrointensivos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.  
[10L/7800-0003] 5328 
 Retirada 
 
- Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, ante la Comisión 
correspondiente a fin de informar sobre las medidas que se van a adoptar en los centros educativos de cara a la 
vuelta a las aulas en el curso 2020-2021, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7810-0012] 5329 
 Retirada 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión corres-pondiente a fin de informar 
sobre la forma en que afectará la ausencia de médicos en Atención Primaria este verano al control y seguimiento 
de la pandemia, presen-tada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7810-0014] 5330 
 Retirada 
 
- Solicitud de comparecencia de la Fiscal Superior de Cantabria, ante la Comisión de Presidencia. Interior, 
Justicia y Acción Exterior, a fin de informar sobre los criterios a aplicar por la Fiscalía en los delitos de 
allanamiento y usurpación respecto de la ocupación de inmuebles, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/7820-0002] 5331 
 Escrito inicial 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 1 al 4 de septiembre de 2020)  5332 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 1 al 4 de septiembre de 2020)    5333 
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