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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 29 de junio de 2020) 
 
 Día 22 de junio de 2020: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Directiva del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2011/16/UE para hacer frente a la urgente necesidad de aplazar determinados plazos para la 
presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID-19 [COM(2020) 197 final] [2020/0081 
(CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0035] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta modificada de Decisión del 
Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea [COM(2020) 445 final] [2018/0135 (CNS)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0036] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta modificada de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión, Decisión del Parlamento Europeo y del  Consejo que 
establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional Reglamento del Parlamento Europeo y del  Consejo por el que se establecen normas en relación 
con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común 
(planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2020) 459 final] [2018/0224 (COD)], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0037] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 220 final] [2020/0097 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [10L/7410-0038] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 en lo referente a la creación de un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia [COM(2020) 404 final] [2020/0106 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [10L/7410-0039] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en lo que respecta a la introducción 
de medidas específicas para hacer frente a la crisis de la COVID-19 [COM(2020) 223 final] [2020/0105 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0040] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [COM(2020) 408 
final] [COM(2020) 408 final anexo] [2020/0104 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-
0041] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1601 por el que se establece el Fondo 
Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS [COM(2020) 407 final] 
[2020/0107 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0042] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el 
período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento n.º 282/2014 («programa La UE por la Salud») (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2020) 405 final] [COM(2020) 405 final anexo][2020/0102 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0043] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que se remite la Propuesta modificada de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión [COM(2020) 
452 final] [COM(2020) 452 final anexo] [2018/0197 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-
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0044] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0508 a 10L/5300-0520, a solicitud 
de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que se va a constituir el Consejo Autonómico de Discapacidad 
previsto en la Ley de Cantabria 9/2019, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las personas con discapacidad, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0770] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas que se van a tomar para abordar el problema económico en los 
centros especiales de empleo, derivado de la subida del Salario Mínimo Interprofesional y del nuevo convenio colectivo, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0771] 
 
 Día 23 de junio de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0447 a 10L/5300-0451, a solicitud 
de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0410 a 10L/5300-0416, 10L/5300-
0556, 10L/5300-0557, 10L/5300-0560 y 10L/5300-0561, a solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0346, 10L/5300-0426, 10L/5300-
0429, 10L/5300-0432, 10L/5300-0436, 10L/5300-0439, 10L/5300-0440, 10L/5300-0442, 10L/5300-0529 y 10L/5300-0621, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0502, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0347, 10L/5300-0397, 10L/5300-
0398, 10L/5300-0402, 10L/5300-0403 y 10L/5300-0404, a solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0594 a 10L/5300-0600, 10L/5300-
0602, 10L/5300-0607, 10L/5300-0608, 10L/5300-0610 y 10L/5300-0611, a solicitud de D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 18 de junio de 2020. [10L/6200-
0066] 
 
 - Proyecto de Ley de Cantabria de por el que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, 
remitido por el Gobierno. [10L/1000-0008] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Reglamento Del 
Parlamento Europeo Y Del Consejo por el que se establece el Fondo de Transición Justa [COM(2020) 460 final] [COM(2020) 
460 final anexo] [2020/0006 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0045] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 
1996, sobre la ayuda humanitaria [COM(2020) 461 final] [2020/0110 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [10L/7410-0046] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) [COM(2020) 447 final] [2018/0206 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0047] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Apoyo Técnico [COM(2020) 409 final] [COM(2020) 409 final 
anexo] [2020/0103 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0048] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de  Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos 
adicionales excepcionales y las normas de desarrollo en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo a fin de 
proporcionar asistencia para el fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la 
preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE) [COM(2020) 451 final] [COM(2020) 451 
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final anexo] [2020/0101 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0049] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de 
Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados [COM(2020) 450 final] [COM(2020) 450 final anexo] 
[2018/0196 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0050] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a sus disposiciones 
transitorias para hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) COM (2020) 233 final] 
[2020/0113 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0051] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 168/2007 por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea [COM(2020) 225 final] [2020/0112 (APP)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-
0052] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa InvestEU [COM(2020) 403 final] [COM(2020) 403 final anexos 1 a 
5] [2020/0108 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0053] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo por la 
que se autoriza a Portugal a aplicar una reducción del tipo de los impuestos especiales para determinados productos 
alcohólicos producidos en las regiones autónomas de Madeira y las Azores [COM(2020) 240 final] [COM(2020) 240 final 
anexo][2020/0118 (CNS)] [SWD(2020) 108 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0054] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la realización de ensayos clínicos y al suministro de medicamentos de uso humano que 
contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o prevenir la 
enfermedad coronavírica (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 261 final] [2020/0128 (COD)], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0055] 
 
 Día 24 de junio de 2020: 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.06.2020 de las fases de cada uno de los programas de la 
Sección 3 de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0437] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.06.2020 de las fases de cada uno de los programas de la 
Sección 10 de la Consejería de Sanidad, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0438] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.06.2020 de las fases de cada uno de los programas de la 
Sección 16 del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0439] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.06.2020 de las fases de cada uno de los programas de la 
Sección 11 del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0440] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.06.2020 de las fases de cada uno de los programas de la 
Sección 2 de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0441] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.06.2020 de las fases de cada uno de los programas de la 
Sección 17 del Servicio de Emergencias, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0442] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de las entidades empresariales y fundacionales del Sector Público 
Institucional del primer semestre de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0443] 
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 - Escrito de la Asociación Ecologistas en Acción Cantabria sobre información requerida a la Dirección General de 
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático. [N.º Registro: 4106.- Fecha entrada: 24.06.2020.- Expediente: 10L/7460-
0007] 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 16.06.2020, de inicio del procedimiento para elaborar un 
dictamen motivado sobre las Propuestas números [9L/7410-0029] [9L/7410-0036] [9L/7410-0038] [9L/7410-039] [9L/7410-040] 
[9L/7410-0041] [9L/7410-0042] [9L/7410-0043] [9L/7410-0044] [9L/7410-0045] [9L/7410-0046] [9L/7410-0047] y  [9L/7410-
0050] 
 
 Día 25 de junio de 2020: 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0599, 10L/5300-
0600, 10L/5300-0602, 10L/5300-0607 y 10L/5300-0608, a solicitud de D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. 
 

- Enmiendas mantenidas para su debate y votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Fundaciones de 
Cantabria, comunicadas por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0007] 

 
- Queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la consulta de la 

documentación número 10L/9100-0325. 
 
 Día 26 de junio de 2020: 
 
 - Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la 
prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, correspondiente al año 2019, remitido por el 
Gobierno. [10L/6100-0008] 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a representantes en el consejo de la empresa Greyco a propuesta de la 
empresa pública Sodercan, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0772] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a vinculación empresarial entre la empresa pública Sodercan y la empresa 
Greyco, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0773] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos de la empresa pública Sodercan para recurrir ante la Audiencia 

Nacional una reclamación de Hacienda por importe de 431.000 euros, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0774] 
 

- Documentación relativa a vinculación entre la empresa pública Sodercan y la empresa Greyco y procesos de 
reclamación administrativa y jurídica derivados de la misma, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/9100-0444] 
 
 Día 29 de junio de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0345, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0343, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0360, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0364, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0378, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

 - 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/9100-0283, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0028] 
 

 - Propuestas de resolución (30) presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto como consecuencia del debate sobre la 
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orientación política del Gobierno correspondiente al primer año de la X Legislatura. [10L/7700-0001] 

 
 - Propuestas de resolución (30) presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos como consecuencia del debate 
sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al primer año de la X Legislatura. [10L/7700-0001] 
 
 - Propuestas de resolución (59) presentadas por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista como 
consecuencia del debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al primer año de la X Legislatura. 
[10L/7700-0001] 
 
 - Propuestas de resolución (30) presentadas por el Grupo Parlamentario Popular como consecuencia del debate sobre 
la orientación política del Gobierno correspondiente al primer año de la X Legislatura. [10L/7700-0001] 
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