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8. INFORMACIÓN. 
 
8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS QUE MANTIENEN VIVAS PARA EL PERIODO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE 
2021 LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR, CIUDADANOS Y MIXTO, E INICIATIVA RETIRADA. [10L/8100-0007] 
 
Acuerdo de la Mesa del Parlamento. 

PRESIDENCIA 
 
 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se inserta a continuación 
respecto de las iniciativas parlamentarias que mantienen vivas para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 los Grupos 
Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto, e iniciativa retirada. 
 
 Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara. 
 

Santander, 15 de enero de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 

 
[10L/8100-0007] 
 
"ACUERDO DE LA MESA DEL PARLAMENTO, DE 15 DE ENERO DE 2021, SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS QUE 
MANTIENEN VIVAS PARA EL PERIODO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE 2021 LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
POPULAR, CIUDADANOS Y MIXTO, E INICIATIVA RETIRADA.  
 
 Vistos los escritos de los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto respecto de las iniciativas parlamentarias 
que mantienen vivas para el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021, SE ACUERDA: 
 
 1.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 162.6 del Reglamento de la Cámara, mantener para el periodo de sesiones 
de febrero a junio de 2021 las siguientes interpelaciones: 
 
24. Motivos de la decisión de modificar el proyecto inicial del Polígono de las Excavadas, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 55, de 10.02.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/4100-0024] 

 
29. Motivos por los que no se cumple con el plazo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera para el pago a proveedores, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 59, de 
18.02.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 
07.07.2020). [10L/4100-0029] 

 
38. Criterio sobre el futuro estatuto del consumidor electrointensivo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

(BOPCA n.º 73, de 07.04.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA 
n.º 104, de 07.07.2020). [10L/4100-0038] 

 
39. Medidas que va a adoptar la Consejería de Sanidad para solucionar las demandas de los trabajadores de la Fundación 

Marqués de Valdecilla, del IDIVAL y del Hospital Virtual Marqués de Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 74, de 14.04.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 
2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/4100-0039] 

 
40. Conveniencia de publicar la Orden UIC/17/2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la recuperación de la Memoria Histórica, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(BOPCA n.º 74, de 14.04.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA 
n.º 104, de 07.07.2020). [10L/4100-0040] 

 
51. Interpelación relativa a estimación del número de personas que dejarán de cobrar la renta social básica y destino del 

dinero presupuestado y no destinado a ese objetivo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 
97, de 22.06.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 
07.07.2020). [10L/4100-0051] 
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69. Criterios sobre el estado de los proyectos con los que Cantabria espera optar al Fondo de Reconstrucción Europea, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 134, de 19.10.2020).  [10L/4100-0069] 
 
74. Actuaciones y criterios para la obtención de autorizaciones y permisos para garantizar el abastecimiento de agua, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  [10L/4100-0074] 
 
76. Proyectos de digitalización incluidos en "Cantabria (Re) Activa: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). [10L/4100-0076] 
 
 2.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 168.3 del Reglamento de la Cámara, mantener para el periodo de sesiones 
de febrero a junio de 2021 las siguientes preguntas con respuesta oral ante el Pleno: 
 
82. Recortes planteados por la Administración central a los incentivos por cogeneración que afectan a nuestra industria de 

forma directa como es el caso de Sniace, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (BOPCA n.º 61, de 24.02.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 
2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/5100-0082] 

 
83. Información sobre la suspensión de cotización de Sniace por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 

presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 61, de 24.02.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/5100-
0083] 

 
84. Contactos mantenidos con la dirección y comité de empresa de Sniace para conocer la situación real de la empresa, 

presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 61, de 24.02.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/5100-
0084] 

 
101. Medidas implementadas en materia de prevención de incendios, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 66, de 09.03.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a 
diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/5100-0101] 

 
102. Razón por la que no se han puesto en marcha los objetivos recogidos en el PEPLIF sobre prevención de incendios, 

presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 66, de 09.03.2020). 
Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/5100-
0102] 

 
109. Cambio o variación en el criterio acerca de la elección de centro de las personas en situación de dependencia, presentada 

por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 73, de 07.04.2020). Mantenida para el 
periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/5100-0109] 

 
110. Comunicación del cambio o variación del criterio acerca de la elección de centro a las personas de situación de 

dependencia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 73, de 
07.04.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 
07.07.2020). [10L/5100-0110] 

 
111. Consecuencias de rechazar una plaza ofrecida en centro diferente al solicitado por una persona en situación de 

dependencia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 73, de 
07.04.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 
07.07.2020). [10L/5100-0111] 

 
139. Criterios culturales para decidir la transformación del Faro de Ajo a través de la propuesta pictórica de Okuda, presentada 

por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 97, de 22.06.2020). Mantenida para el 
periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/5100-0139] 

 
140. Criterios y procedimientos seguidos para decidir que Okuda sea quien pinte el Faro de Ajo, presentada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 97, de 22.06.2020). Mantenida para el periodo de sesiones 
de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/5100-0140] 

  
141. Razones por las que el Faro de Ajo no está considerado como faro con valor patrimonial, presentada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 97, de 22.06.2020). Mantenida para el periodo de sesiones 
de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/5100-0141] 
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142. Inclusión del Faro de Ajo en el catálogo de faros con valor patrimonial de España, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 97, de 22.06.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de 
septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 07.07.2020). [10L/5100-0142] 

 
143. Avances producidos para cumplir con la propuesta de resolución 10L/4400-0003 aprobada en Comisión por unanimidad 

el 27.11.2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 97, de 
22.06.2020). Mantenida para el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2020 (BOPCA n.º 104, de 
07.07.2020). [10L/5100-0143] 

 
186. Posicionamiento de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ante el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación a la nueva PAC, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 134, de 19.10.2020).  [10L/5100-0186] 

 
189. Fecha prevista para pagar la ayuda al cebo de los terneros de las razas locales amenazadas, presentada por D. Félix 

Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  [10L/5100-0189] 
 
190. Fecha prevista para pagar las ayudas para la prevención de los daños producidos por la fauna salvaje, presentada por D. 

Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  [10L/5100-0190] 
 
191. Fecha prevista para realizar los pagos de la línea de ayudas del Plan de Recría del 2020, presentada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  [10L/5100-0191] 
 
192. Fecha prevista para realizar el pago de la línea de ayuda para el apoyo a la producción lechera del ganado vacuno ligado 

a la tierra del año 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 
137, de 26.10.2020).  [10L/5100-0192] 

 
196. Conformidad con las afirmaciones realizadas por un diputado del Grupo Parlamentario Socialista en relación a la empresa 

"Emérita Resources", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 141, de 
02.11.2020). [10L/5100-0196] 

 
197. Medidas previstas o procedimientos adoptados contra la empresa "Emérita Resources" por su actuación en la concesión 

minera para la explotación de la mina de zinc, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 141, de 02.11.2020). [10L/5100-0197] 

 
198. Traslado de información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la presunta utilización fraudulenta por la 

empresa "Emérita Resources" de la concesión minera para la explotación de la Mina de Zinc para la alteración del precio 
de las acciones en la Bolsa de Toronto, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 141, de 02.11.2020). [10L/5100-0198] 

 
199. Número de vehículos que se prevé renovar gracias al proyecto "Estrategia Renova, renovación sostenible de la flota de 

vehículos de las Administraciones Públicas de Cantabria", presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 141, de 02.11.2020). [10L/5100-0199] 

 
200. Ahorro de consumo y mantenimiento que se prevé gracias a la renovación de la flota de vehículos a través del proyecto 

"Estrategia Renova, renovación sostenible de la flota de vehículos de las Administraciones Públicas de Cantabria", 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 141, de 02.11.2020). 
[10L/5100-0200] 

 
201. Puntos de recarga para la flota de vehículos que se prevé renovar gracias al proyecto "Estrategia Renova, renovación 

sostenible de la flota de vehículos de las Administraciones Públicas de Cantabria", presentada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 141, de 02.11.2020). [10L/5100-0201] 

 
202. "Proyecto de retorno como herramienta contra el despoblamiento (MURRIA)" incluido en el "Programa Cantabria (Re) 

Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). [10L/5100-0202] 

 
203. Proyecto "Infraestructuras para línea marítimo fluvial de transporte sostenible, puertos Suances y Barreda" incluido en el 

"Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). [10L/5100-0203] 

 
204. Proyecto "Refuerzos de Resiliencia de los hogares de bajos ingresos y personas vulnerables" incluido en el "Programa 

Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). [10L/5100-0204] 
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205. Proyecto "Transformación social, educativa y cultural de la Comarca del Besaya. Conservatorio de Música y Danza de 

Torrelavega" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). 
[10L/5100-0205] 

 
206. Proyecto "Piscina del Paleolítico. Parque Acuático y de Aventuras de Torrelavega" incluido en el "Programa Cantabria 

(Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). [10L/5100-0206] 

 
207. Proyecto "Los Caminos Patrimonio de la Humanidad como motor turístico sostenible: Caminos de Santiago y Santo Toribio 

como vías verdes" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 
09.11.2020). [10L/5100-0207] 

 
208. Proyecto "Polo competitividad del patrimonio prehistórico" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). [10L/5100-0208] 

 
214. Recomendación sanitaria en la que se basó el Gobierno para modificar el calendario escolar suspendiendo la semana no 

lectiva del 2 al 8 de noviembre, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 
144, de 09.11.2020). [10L/5100-0214] 

 
231. Medidas previstas tras la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Santander, que ha declarado nula la modificación 

de los horarios y turnos impuestos por la empresa Ambuibérica, S.L. a sus trabajadores, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 153, de 30.11.2020). [10L/5100-0231] 

 
245. Gestiones que se están realizando para el cumplimiento de las resoluciones, proposiciones no de ley y declaraciones 

institucionales aprobadas por el Parlamento de Cantabria en relación a los afectados por la ejecución de sentencias de 
derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 153, de 30.11.2020). 
[10L/5100-0245] 

 
 3.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 168.3, en relación con el 170, del Reglamento de la Cámara, mantener para 
el periodo de sesiones de febrero a junio de 2021 la siguiente pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Presidente del 
Gobierno: 
 
9. Voto de la senadora del PSOE en contra de la devolución inmediata de los 42 millones de la liquidación del IVA de 2017, 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 61, de 24.02.2020).  [10L/5150-0009] 
 
 4.º De conformidad con el artículo 33.1.e) del Reglamento de la Cámara, considerar retirada la siguiente pregunta con 
respuesta oral ante el Pleno del Presidente del Gobierno: 
 
26. Criterios ante las ofertas por la unidad productiva de Sniace, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 

153, de 30.11.2020). [10L/5150-0026] 
 
 5.º De conformidad con los artículos 33.1.e) y 173.3 del Reglamento de la Cámara, mantener para el periodo de sesiones 
de febrero a junio de 2021 las siguientes preguntas con respuesta oral en Comisión: 
 
134. Fecha de apertura de los Centros Sociales de Mayores tras el confinamiento, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 

los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas 
Sociales. [10L/5200-0134] 

 
135. Aforo impuesto tras el confinamiento en los Centros Sociales de Mayores, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 

Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. 
[10L/5200-0135] 

 
136. Medidas de seguridad e higiene implantadas tras el confinamiento en los Centros Sociales de Mayores dependientes del 

ICASS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 
26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0136] 

 
137. Protocolo que se cumplió tras el confinamiento en los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS, presentada 

por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  Comisión 
de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0137] 
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138. Nuevas contrataciones para cumplir con las medidas de seguridad e higiene en los Centros Sociales de Mayores 

dependientes del ICASS tras el confinamiento, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0138] 

 
139. Fecha en que se decide cerrar los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS después de haberlos abierto en 

la desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0139] 

 
140. Motivo que ha llevado a cerrar los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS después de haberlos abierto en 

la desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0140] 

 
141. Criterio sanitario e informe de salud pública en los que se ha basado el cierre de los Centros Sociales de Mayores 

dependientes del ICASS después de haberlos abierto en la desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. 
[10L/5200-0141] 

 
142. Fecha del informe de salud pública en el que se ha basado el cierre de los Centros Sociales de Mayores dependientes 

del ICASS después de haberlos abierto en la desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-
0142] 

 
143. Petición de informe a salud pública tiempo después de tener cerrados los Centros Sociales de Mayores dependientes del 

ICASS después de haberlos abierto en la desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0143] 

 
144. Actuaciones en relación a los directores de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS mientras se 

mantienen cerrados, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0144] 

 
145. Actuaciones en relación a los contratos o convenios de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS mientras 

se mantienen cerrados, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0145] 

 
146. Actuaciones con los subalternos de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS mientras se mantienen 

cerrados, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 
26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0146] 

 
147. Cierre de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS  y apertura o asistencia de mayores a centros cívicos 

o bares privados, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0147] 

 
148. Tiempo de cierre de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS   después de haberlos abierto tras la 

desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, 
de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0148] 

 
149. Firmeza de la decisión de cierre de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS, presentada por D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo 
y Políticas Sociales. [10L/5200-0149] 

 
150. Si la Consejera de Política Social está de acuerdo con la decisión de cierre de los Centros Sociales de Mayores 

dependientes del ICASS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 137, de 26.10.2020).  Comisión de Empleo y Políticas Sociales. [10L/5200-0150] 

 
151. Preparación de un Plan de Choque por la Dirección General de Comercio y Consumo ante el posible cierre del comercio 

no esencial, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
144, de 09.11.2020). Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio. [10L/5200-0151] 

 
152. Coordinación entre la Dirección General de Trabajo y la Dirección General de Comercio y Consumo en un Plan de 

Reconversión de los comerciantes que tendrán que cerrar por la crisis sanitaria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Comisión de Innovación, 
Industria, Transporte y Comercio. [10L/5200-0152] 
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153. Previsión de apertura de una oficina técnica por parte de la Dirección General de Comercio y Consumo para el 

asesoramiento de los profesionales del comercio ante la situación que se avecina, presentada por D. Lorenzo Vidal de 
la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Comisión de Innovación, 
Industria, Transporte y Comercio. [10L/5200-0153] 

 
154. Necesidades para la elaboración de un Plan de Movilidad Productiva, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-

Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Comisión de Innovación, Industria, 
Transporte y Comercio. [10L/5200-0154] 

 
155. Trabajo de la Dirección General de Comercio y Consumo en coordinación con ayuntamientos, cámaras de comercio y 

asociaciones para generar acciones que repercutan en el comercio, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-
Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Comisión de Innovación, Industria, 
Transporte y Comercio.  [10L/5200-0155] 

 
156. Previsión de reunión de la Mesa de Diálogo Social ante los acontecimientos que van a impactar sobre el comercio en las 

próximas semanas, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio. [10L/5200-0156] 

 
157. Justificación para la política de despidos de personal investigador del IDIVAL, presentada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 162, de 21.12.2020).  [10L/5200-0157] 
 
158. Razones que han impedido encontrar una solución al despido de investigadores del IDIVAL, presentada por D. César 

Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 162, de 21.12.2020).  
[10L/5200-0158] 

 
159. Razones por las que no se han adoptado las fórmulas que otras Comunidades Autónomas han buscado para dar 

estabilidad a los investigadores del programa "Ramón y Cajal", presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 162, de 21.12.2020).  [10L/5200-0159] 

 
160. Justificación para no cumplir la sentencia condenatoria que declara improcedente el despido del investigador del IDIVAL 

José Ramón Vivas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de 
Sanidad. (BOPCA n.º 162, de 21.12.2020).  [10L/5200-0160] 

 
161. Consecuencias para terceros de la política de despidos de personal investigador del IDIVAL, presentada por D. César 

Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 162, de 21.12.2020).  
[10L/5200-0161] 

 
162. Razones que impulsan la política de despidos y que afectan a la reputación del IDIVAL, presentada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 162, de 21.12.2020).  [10L/5200-0162] 
 
163 Intención de despedir al resto de investigadores del programa "Ramón y Cajal", presentada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 162, de 21.12.2020).  [10L/5200-0163] 
 
164. Daño irreparable a la investigación con la política de despidos de personal investigador del IDIVAL, presentada por D. 

César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 162, de 21.12.2020).  
[10L/5200-0164] 

 
165. Desarrollo de carrera profesional en el IDIVAL de los profesionales ante la ausencia de programas de estabilización y la 

política de despidos, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de 
Sanidad. (BOPCA n.º 162, de 21.12.2020).  [10L/5200-0165] 

 
166. Política de despidos de personal investigador del IDIVAL como medida para atraer talento, presentada por D. César 

Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Sanidad. (BOPCA n.º 162, de 21.12.2020).  
[10L/5200-0166] 

 
 6.º Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno. 
 
 7.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria." 
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