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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 28 de julio al 31 de agosto de 2020) 
 
 Día 29 de julio de 2020: 
 
 - 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 la Directiva (UE) 2016/798 en lo que respecta a la aplicación de las 
normas de seguridad e interoperabilidad ferroviarias en la conexión fija a través del canal de la Mancha [COM (2020) 623 final] 
[2020/0161 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0058] 
 
 - Documentación relativa a "Contrato para los servicios de asesoramiento, diseño, planificación, ejecución y evaluación 
del plan de medios 2019" adjudicado por Sodercan el 27.02.2019, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0532] 
 
 - Documentación relativa a "Contrato para los servicios de asesoramiento, diseño, planificación, ejecución y evaluación 
del plan de medios 2020" adjudicado por Sodercan el 05.02.2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0533] 
 
 - Documentación relativa a "Contrato de servicios de elaboración del plan de medios y ejecución de la campaña de 
promoción turística de Cantabria año 2018" adjudicado por Cantur el 18.09.2018, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0534] 
 
 - Documentación relativa a "Contrato de servicios de elaboración del plan de medios y ejecución de la campaña de 
promoción turística de Cantabria año 2019" adjudicado por Cantur el 27.09.2019, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0535] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad [COM (2020) 314 
final] [COM (2020) 314 final anexo] [2020/0148 (CNS)] [SEC (2020) 271 final] SWD (2020) 129 final] [WD (2020) 130 final] 
[SWD (2020) 131 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0059] 
 
 - 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: 4542.- Fecha entrada: 29.07.2020.- Expediente 10L/7460-
0004] 
 
 - Documentación relativa a informe de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte sobre la actuación 
prevista en los Jardines del Palacio de Manzanedo, en Santoña, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0536] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de accidentes de buceo que han necesitado tratamiento en las 
instalaciones de la cámara hiperbárica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en los años 2000 a 2019, presentada 
por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0909] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a causas oficiales porcentuales de los accidentes de buceo que han necesitado 
tratamiento en las instalaciones de la cámara hiperbárica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en los años 2000 a 
2019, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0910] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número y causas de los accidentes de buceo producidos en la recolección de 
campos de algas que han necesitado tratamiento en las instalaciones de la cámara hiperbárica del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla en los años 2000 a 2019, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0911] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Servicio de Patrimonio ha informado favorablemente acerca del proyecto 
"Cubierta para el parque infantil de los Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0912] 
 
 Día 30 de julio de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0417, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0431, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0447, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0321, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0470, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0465, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0479, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0481, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmiendas al articulado (53) del Proyecto de Ley de Cantabria 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, 
presentadas por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Ciudadanos. [10L/1000-0002] 
 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0320, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0476, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Reiteración de queja en relación con la solicitud de documentación número 10L/9100-0320, formulada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a nombramientos realizados en cualquier Consejería a través del procedimiento de libre 
designación desde el 01.03.2019, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0537] 
 
 - Documentación relativa a nombramientos realizados en cualquier organismo autónomo, entidad de derecho privado o 
entidad de derecho público desde el 01.03.2019, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0538] 
 
 - Enmiendas al articulado (40) del Proyecto de Ley de Cantabria de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de 
Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0004] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas educativas que va a establecer para garantizar el mantenimiento de 
la misma calidad educativa en los grupos mixtos en Primaria, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0913] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a porcentaje de alumnos inmigrantes o de minorías étnicas con desfase 
curricular o desconocimiento del idioma en la escuela pública y concertada, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0914] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas tomadas para atender a los alumnos inmigrantes o de minorías 
étnicas con desfase curricular o desconocimiento del idioma, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0915] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas tomadas para eliminar la brecha digital de aquellas familias que no 
puedan costearse una conexión a internet, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0916] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas tomadas para apoyar a los centros educativos en la etapa de 
bachillerato que no son sostenidos con fondos públicos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0917] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas pormenorizadas a que va a destinar la Consejería de Educación, 
Formación Profesional y Turismo los fondos recibidos para paliar el efecto de la covid-19 en Educación, presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0918] 
 
 Día 31 de julio de 2020: 
 
 - Enmiendas al articulado (53) del Proyecto de Ley de Cantabria de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de 
Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0004] 
 
 - Enmiendas al articulado (8) del Proyecto de Ley de Cantabria de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de 
Cantabria, presentadas por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/1000-0004] 
 
 - Enmiendas al articulado (24) del Proyecto de Ley de Cantabria 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, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0002] 
 
 Día 3 de agosto de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0495, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0462, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0466, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0031] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0429, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a datos de la lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de 
Salud a 30 de junio de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0919] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 30 de junio de 
2020, con indicación del número de pacientes, y la demora y espera media, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0920] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 30 de junio de 
2020, con indicación y desglose del número de pacientes y demora media por especialidades y hospitales, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0921] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora médica a 30 de junio de 2020, detallando 
número en cada uno de los centros hospitalarios, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0922] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes de intervención quirúrgica a 30 de junio de 2020, por 
tramos de espera, distribuidos por hospitales y especialidades, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0923] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes intervenidos hasta el 30 de junio de 2020, y espera 
media de los pacientes intervenidos de forma programada hasta dicha fecha, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0924] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en espera a 30 de junio de 2020, tras rechazar la 
propuesta de intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0925] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora voluntaria a 30 de junio de 2020, detallando 
número en cada uno de los centros hospitalarios, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0926] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que han hecho efectivo el derecho a la garantía de 
atención sanitaria especializada a 30 de junio de 2020, en los distintos tipos de asistencia y con indicación de los centros 
sanitarios, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0927] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes 
intervenidos en centros concertados a 30 de junio de 2020, e indicación del centro, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0928] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud, a 
30 de junio de 2020, con indicación del número de pacientes y demora media y máxima en cada una de ellas, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0929] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de entradas y salidas en el Registro de Lista de Espera Quirúrgica, a 
30 de junio de 2020, con indicación del motivo y las intervenciones quirúrgicas realizadas, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0930] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del Servicio 
Cántabro de Salud, a 30 de junio de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0931] 
 
 - Documentación relativa a reclamaciones presentadas por cualquier concepto, ante cualquiera de las gerencias del 
SCS desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, y situación administrativa o judicial en la que se 
encuentren, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0539] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos para reconocer o no la ayuda complementaria a la prestación de los 
ERTES derivados de la crisis del COVID-19, a determinados trabajadores afectados por un ERTE, que tienen la misma base 
de prestación y que no reciben complemento alguno de su empresa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0932] 
 
 - Documentación relativa a copia completa en soporte digital, del expediente de contratación para cubrir el puesto de 
Director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, resuelto a favor del D.ª Beatriz Sainz Crespo, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0540] 
 
Día 4 de agosto de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0325, 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0325, 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0325, 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0471, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0455, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0461, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0454, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a área 
destinada a embarcaciones náutico-deportivas denominada "La Pozona", en Cuchía, Miengo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4400-0036] 
 
 - 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/9100-0339, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdo del Gobierno con empresas de Prevención de Riesgos Laborales 
para la colaboración en la gestión de rastrear casos de coronavirus, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0933] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de gastos derivados de las acciones judiciales y/o recursos desde 
2014 hasta la actualidad, en relación con el contrato de colaboración público privado del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0934] 
 
Día 5 de agosto de 2020: 
 
- Escrito de Izquierda Unida de Cantabria sobre actuaciones en relación a la situación actual del Rey Emérito. [ N.º Registro: 
4605.- Fecha entrada: 04.08.2020.- Expediente: 10L/7460-0009] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0483, 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 31 de julio de 2020. [10L/6200-0072] 
 
 - 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: 4609.- Fecha entrada: 05.08.2020.- Expediente 10L/7460-
0004] 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato menor de la Consejería de Sanidad con referencia 2020-10-03-
002354/1, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0541] 
 
 - Documentación relativa a contratos menores del segundo trimestre del año 2020 de la "Sociedad Regional Cántabra 
de Promoción Turística, S.A. (CANTUR)", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
0542] 
 
 - Documentación relativa a expediente de los contratos menores del segundo trimestre del año 2020 de la "Sociedad 
Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. (SRECD)", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0543] 
 
 - Reiteración de queja en relación con la solicitud de documentación número 10L/9100-0325, formulada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 6 de agosto de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0485, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0486, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0515, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0445, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 30 de julio de 2020. [10L/6200-0073] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0451, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0356, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0469, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0452, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0453, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0464, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0446, solicitada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0514, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0401, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
Día 7 de agosto de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0510, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0511, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, solicitando aclaración sobre las preguntas 
con respuesta escrita números 10L/5300-0592 y 10L/5300-0593, a solicitud de D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0436, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0520, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, diputado del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0450, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0502, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios de elección del lugar ocupado por las banderas en la rueda de 
prensa ofrecida por la Consejera de Educación el día 6 de agosto de 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0935] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa al cumplimiento del artículo 2 de la Ley 9/1984, de 22 de diciembre, de la 
bandera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante la rueda de prensa ofrecida por la Consejera de Educación el día 6 
de agosto de 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0936] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la no actualización del archivo "Covid-19 rangos por edad y sexo" en la web 
saludcantabria.es, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0937] 
 
 - Documentación relativa a archivos, desde el 21 de julio hasta hoy, con los datos sobre el coronavirus en Cantabria que 
no aparecen actualizados en la web saludcantabria.es, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0544] 
 
 - Documentación relativa a expediente tramitado en el Servicio de Patrimonio en relación con la autorización de la obra 
de la cubierta en los jardines del Palacio de Manzanedo de Santoña, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0545] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones celebradas por el "Comité de Vigilancia para minimizar el impacto del 
coronavirus en las empresas cántabras" coordinado por SODERCAN, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0546] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones celebradas por el "Comité de Vigilancia para minimizar el impacto 
del coronavirus en las empresas cántabras", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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[10L/5300-0938] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a temas tratados en las reuniones celebradas por el "Comité de Vigilancia para 
minimizar el impacto del coronavirus en las empresas cántabras", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0939] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a herramientas facilitadas por SODERCAN a las empresas, en las reuniones 
celebradas por el "Comité de Vigilancia para minimizar el impacto del coronavirus en las empresas cántabras", presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0940] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a resultados de la puesta en marcha del Comité de Vigilancia sobre el 
comportamiento de las empresas cántabras durante la pandemia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0941] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones que se plantea celebrar el "Comité de Vigilancia para minimizar el 
impacto del coronavirus en las empresas cántabras", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0942] 
 
Día 8 de agosto de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas de las reuniones de la Consejería con la Junta de Personal Docente 
durante los meses de julio y agosto, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0943] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas de las reuniones de la Consejería con el Consejo de Directores de 
Centros Docentes Privados Concertados, durante los meses de julio y agosto, presentada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0944] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas de las reuniones de la Consejería con el Comité de Directores de 
Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, durante los meses de julio y agosto, presentada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0945] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas de las reuniones de la Consejería con el Comité de Directores de 
Centros Públicos de Enseñanza Secundaria, durante los meses de julio y agosto, presentada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0946] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas de las reuniones de la Consejería con la Mesa Sectorial de la 
Educación Concertada, durante los meses de julio y agosto, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0947] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fechas de las reuniones de la Consejería con la Mesa Sectorial de la 
Educación Pública, durante los meses de julio y agosto, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0948] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la diferencia de trato ante la administración, de los representantes de los 
centros concertados respecto a los de los centros públicos, en relación a las reuniones con los órganos de negociación, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0949] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a realización de test PCR al personal laboral de los centros educativos, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0950] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a periodicidad en la realización de test PCR al personal laboral de los centros 
educativos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0951] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de test PCR que se van a realizar mensualmente en los centros 
educativos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0952] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ampliación de los servicios de limpieza de los centros educativos públicos, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0953] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ayuda directa o indirecta a los ayuntamientos por la ampliación del servicio 
de limpieza de los centros educativos públicos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0954] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a dependencia económica del mantenimiento de los servicios de limpieza de 
los centros educativos públicos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0955] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ampliación del servicio de limpieza en los centros educativos concertados 
curso 2020-2021, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0956] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si la administración va a cubrir económicamente la ampliación de los 
servicios de limpieza de los centros educativos concertados, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0957] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a suministro de material de protección para el personal laboral de los centros 
educativos concertados, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0958] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a suministro de material de protección para el personal laboral de los centros 
educativos públicos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0959] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a suministro de material de protección para los alumnos de los centros 
educativos públicos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0960] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a suministro de material de protección para los alumnos de los centros 
educativos concertados, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0961] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ampliación de material docente para equipar nuevas aulas en centros de 
educación pública, a través de la ampliación de la partida económica de "Otros Gastos", o de cualquier otra, presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0962] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ampliación de material docente para equipar nuevas aulas en centros de 
educación concertada, a través de la ampliación de la partida económica de "Otros Gastos", presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0963] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios objetivos de la Consejería de Educación para la comunicación en 
rueda de prensa de un refuerzo de 201 profesores para la educación pública por la crisis del Covid-19, y ningún refuerzo para la 
educación concertada, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0964] 
 
 Día 10 de agosto de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0475, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0503, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0504, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0474, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0480, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0327, 10L/5300-0345, 10L/5300-
0350 y 10L/5300-0425 a solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 06 de agosto de 2020. [10L/6200-
0074] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0481 y 10L/5300-0482, a solicitud 
de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a protocolos de seguridad, debido a la situación de la Covid-19, en las 
instalaciones de CANTUR, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0965] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a material comprado para cumplir con las medidas de seguridad, derivadas de 
la situación de la Covid-19, en las instalaciones de CANTUR, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0966] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pruebas PCR realizadas a los trabajadores de CANTUR, desde el 
1 de junio y su seguimiento, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0967] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación de quema de residuos por la transición energética de Solvay, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0968] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0823, 10L/5300-0824, 10L/5300-
0827 y 10L/5300-0828 a solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de ocupación del suelo industrial de Cantabria y suelo ocupado en el 
que no se desarrolla actividad, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0969] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del soterramiento de las vías de Torrelavega, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0970] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones del Gobierno desde el mes de enero para el soterramiento de las 
vías de Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0971] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del cierre de SNIACE, presentada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0972] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a el desarrollo del Polígono de la Pasiega desde el 1 de enero de 2020, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0973] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del Plan de Desarrollo Energético de Cantabria, desde el 1 de 
enero de 2020, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0974] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a pinchazos producidos en la Mina de Reocín, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0975] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0821, 10L/5300-0822, 10L/5300-
0825 y 10L/5300-0826 a solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones de limpieza y defensa en los ríos de la zona Saja-Nansa, desde 
el 1 de junio de 2020, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0976] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a comarcalización del transporte del Besaya, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0977] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a habilitación de puntos para la realización de 
pruebas PCR en Liébana y Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0109] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas por el Gobierno para la comarcalización del transporte 
en el Besaya, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0978] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a partida económica de ayudas para los hosteleros perjudicados por el 
adelanto en los horarios de cierre, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0979] 
 
 Día 11 de agosto de 2020: 
 
 - Documentación relativa a expedientes realizados para que el tren Santander-Bilbao pueda ser objeto de financiación 
por la Unión Europea, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0547]  
 
 - Documentación relativa a copia, en soporte digital, del expediente de saneamiento en el Barrio de las Quintanillas de 
Sobarzo (T.M. Penagos), solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular [10L/9100-0548] 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a proyecto de 
restauración de la Ermita de San Juan de Socueva, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0031] 
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 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Sanidad, relativa a habilitación de puntos para la realización de pruebas 
PCR en Liébana y Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0032] 
 
 - Documentación relativa a documento firmado entre la FCM y la Consejería de Educación o Gobierno, para el refuerzo 
del servicio de limpieza en los centros educativos, ante la incidencia del COVID 19, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0549] 
 
 - Documentación relativa a copia del acta de la reunión celebrada el 12 de mayo de 2020, de la comisión de 
seguimiento del "Convenio entre Gobierno, Ayuntamiento de Piélagos y la Entidad Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias" para la supresión de los pasos a nivel en Renedo de Piélagos, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0550] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0392, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Interpelación relativa a procedimiento y criterios de selección para la elección del Director del Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0053] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdo entre la FCM y la Consejería para el refuerzo de las tareas de 
limpieza en centros educativos públicos de infantil y primaria, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0980] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas a adoptar en los servicios de comedor debido al Covid 19, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0981] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a compra del material higiénico necesario en los centros concertados debido al 
Covid 19, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0982] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a compra del material higiénico necesario en los centros públicos debido al 
Covid 19, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0983] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a contratación de personal docente en los centros educativos concertados 
debido al Covid 19, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0984] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones de la Consejería de Universidades en relación al precio por crédito 
de las asignaturas suspendidas por los universitarios, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0985] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programa de actuaciones en la red de cercanías para el presente año, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0986] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programa de actividades fuera de temporada para la estación de Alto 
Campoo, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0987] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de conciliación familiar previstas por la Consejería de Educación 
debido al Covid 19, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0988] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plan de refuerzo educativo para el curso académico 2020-2021 y pasos que 
se están dando para que pueda ser on-line, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0989] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a protocolo en caso de baja médica por parte del profesorado durante el curso 
académico 2020/2021, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0990] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a realización de test PCR a personal docente y no docente en centros 
educativos concertados, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0991] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a realización de test PCR a personal docente y no docente en centros 
educativos públicos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0992] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios sanitarios para establecer el uso de mascarilla obligatoria a partir de 
los 6 años, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0993] 
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 Día 12 de agosto de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas por el Gobierno para redireccionar fondos europeos de 
cohesión a las necesidades del sector sanitario derivadas de la pandemia del COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0994] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a adaptación del Programa Operativo Feder para cubrir gastos derivados de 
las necesidades sanitarias consecuencia del COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0995] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modificación de los programas regionales dentro de los fondos de cohesión 
para destinarlos a necesidades sanitarias derivadas del COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0996] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad autorizada a Cantabria para utilizar fondos europeos de cohesión no 
ejecutados en necesidades sanitarias derivadas del COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0997] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas de gasto concretas que se van a nutrir de los fondos europeos de 
cohesión no ejecutados, dentro de las necesidades sanitarias derivadas de la crisis del COVID-19, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0998] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cronología de gestiones del Gobierno para redireccionar fondos europeos de 
cohesión a las necesidades del sector sanitario derivadas de la pandemia del COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0999] 
 
 - Documentación relativa a memoria presentada por el candidato elegido como Director del Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0551] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de entrevistas personales realizadas para la selección del puesto de 
Director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1000] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a perfil profesional de los candidatos entrevistados para acceder al puesto de 
Director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1001] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de suplentes para el puesto de Director del Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1002] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración y puntuación de los candidatos entrevistados para el puesto de 
Director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1003] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0500, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0473, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a obligación de los laboratorios privados de comunicar el positivo en Covid-19 
al Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1004] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a obligación de los laboratorios privados de comunicar los datos personales del 
positivo en Covid-19 al Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1005] 
 
 Día 13 de agosto de 2020: 
 
 - Queja formulada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en relación con la contestación a 
la solicitud de documentación número 10L/9100-0392. 
 
 Día 14 de agosto de 2020: 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 113 1 de septiembre de 2020 Página 5005

 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0487, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0488, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0501, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0516, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0517, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a expediente de la campaña de promoción de venta de mascarillas en redes sociales, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0552] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la compra de mascarillas de la marca "Shengjie" referencia "SJ2278", 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0553] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresa encargada de la elaboración de la campaña de venta de mascarillas 
en redes sociales, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1006] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a responsable de CANTUR o de la Consejería de Turismo de dar el visto 
bueno a la campaña de venta de mascarillas en redes sociales, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1007] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a responsable del reparto de mascarillas de la marca "Shengjie" referencia 
"SJ2278", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1008] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a centros de salud en donde se han repartido mascarillas de la marca 
"Shengjie" referencia "SJ2278", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1009] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a reparto de mascarillas de la marca "Shengjie" referencia "SJ2278" entre el 
personal del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1010] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a informe acreditativo del uso sanitario de las mascarillas de la marca 
"Shengjie" referencia "SJ2278", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1011] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresa encargada del suministro de mascarillas "non-medical" denunciado 
por el Sindicato Médico de Cantabria, presentada por D. Armando Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1012] 
 
 Día 16 de agosto de 2020: 
 
 - Documentación relativa a contratos menores realizados durante el curso escolar 2019-2020 para cubrir rutas escolares 
no licitadas, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0554] 
 
 Día 17 de agosto de 2020: 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0431, solicitada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0458, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0459, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0460, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0468, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0463, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0489, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0478, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0287, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Proposición no de ley, ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, relativa a inclusión del Parque 
Natural Protegido del Bosque de las Secuoyas dentro de la gestión de la empresa CANTUR, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0033] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de mascarillas de uso "non-medical" enviadas a los Centros de Salud 
y que el Sindicado Médico denunció a mediados de agosto, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1013] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a distribuidor de mascarillas de uso "non-medical" enviadas a los Centros de 
Salud y que el Sindicado Médico denunció a mediados de agosto, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1014] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de llegada de las mascarillas de uso "non-medical" enviadas a los 
Centros de Salud y que el Sindicado Médico denunció a mediados de agosto, presentada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1015] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de las mascarillas de uso "non-medical" enviadas a los Centros de 
Salud y que el Sindicado Médico denunció a mediados de agosto, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1016] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a pedidos contratados con la empresa encargada del suministro de mascarillas 
de uso "non-medical" enviadas a los Centros de Salud y que el Sindicado Médico denunció a mediados de agosto, presentada 
por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1017] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a pedidos pendientes de recibir de la empresa encargada del suministro de 
mascarillas de uso "non-medical" enviadas a los Centros de Salud y que el Sindicado Médico denunció a mediados de agosto, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1018] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a responsable del encargo del suministro de mascarillas de uso "non-medical" 
enviadas a los Centros de Salud y que el Sindicado Médico denunció a mediados de agosto, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1019] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a controles de calidad previos a la distribución de las mascarillas de uso "non-
medical" enviadas a los Centros de Salud y que el Sindicado Médico denunció a mediados de agosto, presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1020] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a concurso público en la contratación del suministro de mascarillas de uso 
"non-medical" enviadas a los Centros de Salud y que el Sindicado Médico denunció a mediados de agosto, presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1021] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razón para la no actualización de la cuenta Twitter de la Consejería de 
Sanidad del 27 de junio al 14 de agosto, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1022] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a realización de pruebas PCR a los compañeros de un alumno que da positivo 
en COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1023] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a realización de pruebas PCR a los profesores de un alumno que da positivo 
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en COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1024] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a realización de pruebas PCR al alumnado de un profesor que da positivo en 
COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1025] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a protocolo/procedimiento en caso de que un alumno de positivo en COVID-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1026] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a confinamiento de personas que han estado en contacto con un profesor o 
alumno que de positivo en COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1027] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a campaña de publicidad "Concienciación a los jóvenes contra el fraude fiscal" 
contratada por ACAT, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1028] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterio de selección para la adjudicación a la empresa Nuevas Estrategias 
Originales S.L., de la campaña de publicidad "Concienciación a los jóvenes contra el fraude fiscal" contratada por ACAT, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1029] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas a las que se les ha solicitado oferta para la realización de la 
campaña de publicidad "Concienciación a los jóvenes contra el fraude fiscal" contratada por ACAT, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1030] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a formación que se va a facilitar al "coordinador Covid" de cada centro 
educativo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1031] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0340, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0340, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0505, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0506, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0507, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0508, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0456, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0457, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0467, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 18 de agosto de 2020: 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato de obras de Señalización Turística y Localización del Centro 
Geográfico de Cantabria SOGI 2018-12-08-003711, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0555] 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato adjudicado por la Consejería de Educación, Formación Profesional y 
Turismo al Patronato Montañés de Enseñanza, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0556] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0477, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0477, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0477, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0477, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0477, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0477, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0477, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0477, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 19 de agosto de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0853 a 10L/5300-0860, 10L/ 
5300-0862, 10L/5300-0864 y 10L/5300-0865, a solicitud de D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Contrato de obras de instalaciones en el 
Centro de Dinamización Turística de Arredondo", solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-557] 
 
 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Estudio de las infraestructuras y 
equipamientos turísticos públicos y privados en Cantabria", solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/9100-558] 
 
 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Servicios de trabajos necesarios para la 
generación de obras turísticas en Ruiloba: redacción de proyectos, coordinación de seguridad y salud y dirección de obra", 
solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-559] 
 
 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Obras de rehabilitación integral del antiguo 
lavadero de Rocamundo en Valderredible", solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-560] 
 
 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Obras de señalización y ejecución de puntos 
de información turística en Santillana del Mar", solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-561] 
 
 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Obras de actuaciones para la señalización y 
adecuación de senderos en Valdeolea", solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-562] 
 
 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Redacción del proyecto de refuerzo y mejora 
de la señalización del Camino de Santiago Costero en la Comunidad Autónoma de Cantabria", solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-563] 
 
 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Instalación de un tótem turístico en el 
Camino Norte en Noja", solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-564] 
 
 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Obras rutas etnográficas y literarias en el 
casco histórico de Tudanca", solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-565] 
 
 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Dirección de obras de rutas etnográficas y 
literarias en el casco histórico de Tudanca", solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-566] 
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 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Obras de instalación de un tótem y 
acondicionamiento de espacios turísticos del entorno de Ucieda del Puente de Meca en Ucieda (Ruente)", solicitada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-567] 
 
 - Documentación relativa a expediente de obra cuyo objeto del contrato es "Dirección de obras e instalación de un tótem 
y acondicionamiento de espacios turísticos del entorno de Ucieda del Puente de Meca (Ruente)", solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-568] 
 
 Día 20 de agosto de 2020. 
 
 - Documentación relativa a fichas técnicas de todos los tipos de mascarilla que van a repartir en los Centro Educativos, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0569] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proceso de adquisición de los distintos tipos de mascarillas que se van a 
repartir en los Centros Educativos, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0570] 
 
 - Queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la contestación a la 
solicitud de documentación número 10L/9100-0514. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a servicio de taxi a demanda en el mundo rural, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1032] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a mapa de transporte resultante de la aplicación de los transportes de uso 
general y especial, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1033] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste de la prestación de transporte de las líneas deficitarias en el mundo 
rural a través del servicio taxi a demanda, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1034] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 13 de agosto de 2020. [10L/6200-
0075] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0521 a 10L/5300-0526, a solicitud 
de D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0846 y 10L/5300-0847, a solicitud 
de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0829, a solicitud de D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0816, 10L/5300-0819 y 10L/5300-
0820, a solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0775, 10L/5300-0776, 10L/5300-
0851, 10L/5300-0852, 10L/5300-0861, 10L/5300-0863, 10L/5300-0868 y 10L/5300-0869, a solicitud de D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0779 a 10L/5300-0809, 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/5300-0830 y 10L/5300-0831, a solicitud 
de D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0380 y 10L/5300-468, a solicitud 
de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0604, 10L/5300-605 y 10L/5300-
0609, a solicitud de D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0333, 10L/5300-0337, 10L/5300-
0338, 10L/5300-0353, 10L/5300-0430, 10L/5300-0431, 10L/5300-0437, 10L/5300-0438, 10L/5300-0444, 10L/5300-0445, 
10L/5300-0614, 10L/5300-0845, 10L/5300-0838, 10L/5300-0849 y 10L/5300-0850 a solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
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Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 21 de agosto de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0779 a 10L/5300-0809, a solicitud 
de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a composición y cargos del Grupo de Seguimiento para el Desconfinamiento, creado por el 
Gobierno, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0571] 
 
 - Documentación relativa a detalle del cuadro de mando de los indicadores epidemiológicos utilizado por el Grupo de 
Seguimiento para el Desconfinamiento, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
0572] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actividades del Comité de Alerta desde su primera convocatoria hasta que se 
declaró el confinamiento, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1035] 
 
 - Documentación relativa a copia de las actas de las reuniones mantenidas por el Comité de Alerta desde la última 
semana de enero hasta la declaración del estado de alarma, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0573] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado del proyecto de ejecución de las obras del nuevo área de 
endoscopias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1036] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de inicio de las obras del nuevo área de endoscopias del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1037] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de finalización de las obras del nuevo área de endoscopias del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1038] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la instalación del equipamiento del nuevo área de 
endoscopias del Hospital Universitario de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1039] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de la finalización de la instalación de equipamiento del nuevo 
área de endoscopias del Hospital Universitario de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1040] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista entrada en funcionamiento del nuevo área de endoscopias del 
Hospital Universitario de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1041] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a requerimientos de nuevas acciones de personal del proyecto del nuevo área 
de endoscopias del Hospital Universitario de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1042] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado actual de la tramitación del proyecto de remodelación y ampliación del 
Hospital de Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1043] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto total de ejecución del proyecto de remodelación y ampliación del 
Hospital de Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1044] 
 
 - Documentación relativa a líneas de transporte público en el mundo rural, subvenciones recibidas y coste de cada 
servicio de los años 2017, 2018 y 2019, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0574] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de reinicio de las obras de remodelación y ampliación del 
Hospital de Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1045] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de finalización y recepción de las obras de remodelación y 
ampliación del Hospital de Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 113 1 de septiembre de 2020 Página 5011

 
1046] 
 
 - Documentación relativa a líneas de transporte público en el mundo rural, solicitada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0575] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a entrada en funcionamiento de las nuevas áreas con que se dota el Hospital 
de Laredo, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1047] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado actual de tramitación del proyecto de helipuerto en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1048] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de licitación del proyecto de helipuerto en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1049] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe económico destinado a dotación de respiradores y equipos de 
protección a los hospitales dependientes del Servicio Cántabro de Salud hasta el 31 de julio de 2020, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1050] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a dotación de respiradores de ventilación forzada invasiva de UCI adquirida por 
el Gobierno, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1051] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a dotación de respiradores de ventilación forzada invasiva no específicamente 
de UCI adquirida por el Gobierno, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1052] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estimaciones de gastos extraordinarios para necesidades de gastos 
sanitarios, económicos y sociales que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1053] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a refuerzos a la Atención Primaria frente a la nueva fase de la crisis del Covid-
19, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1054] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación nominal de centros de salud con circuitos independientes y 
adecuados para pacientes Covid y no Covid, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1055] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación nominal de centros de salud en los que no ha sido posible establecer 
circuitos independientes y adecuados para pacientes Covid y no Covid, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1056] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas a adoptar en los centros de salud en los que no ha sido posible 
establecer circuitos independientes y adecuados para pacientes Covid y no Covid, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1057] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para garantizar la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos en 
condiciones de equidad, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1058] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a reanudación de la actividad asistencial en consultorios rurales, presentada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1059] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0340, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0522, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Documentación relativa a proyecto de obras de rehabilitación de la Casa Pozo de San Vicente de la Barquera, 
solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0576] 
 
 - Documentación relativa a informe de la actividad de los Patronatos de los Parques Naturales de Oyambre, Collados 
del Asón, Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Dunas de Liencres y Saja-Besaya, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0577] 
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 - Documentación relativa a informe de disponibilidad de suelo industrial en la Comarca del Besaya, solicitada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-578] 
 
 - Documentación relativa a informe de la situación de los planes rectores de uso y gestión de los Espacios Naturales 
Protegidos y espacios dentro de la Red Natura 2000, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/9100-579] 
 
 - Documentación relativa a proyecto de supresión de pasos a nivel en Renedo de Piélagos, solicitada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-580] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fase de la redacción de las normas de uso y protección de la ANEI de la 
Viesca, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1060] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fase de construcción de un nuevo centro de salud en la zona norte de 
Piélagos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1061] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo previsto de finalización de las obras de supresión de los pasos a nivel 
en Renedo de Piélagos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1062] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas a adoptar en relación a las empresas de 
ocio nocturno tras la modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 15 
de agosto de 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0110] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Miengo relativo a legalización del área destinada a embarcaciones como puerto refugio, 
conocido como La Pozona de Cuchía. [10L/7470-0005] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Miengo relativo a anteproyecto de ley por el que se establece la extinción de la Cámara 
Agraria de Cantabria. [10L/7470-0006] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se ha reabierto el consultorio de Ruiloba, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1063] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a reapertura del consultorio de Ruiloba, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1064] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a conocimiento por la alcaldía del cierre del consultorio de Ruiloba, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1065] 
 
 Día 24 de agosto de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a responsable de la encuesta realizada vía redes sociales a través de la cuenta 
@saludcantabria el 19 de agosto de 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1066] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresa que gestiona las redes sociales de la Consejería de Sanidad, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1067] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a opinión de la Consejería de Sanidad sobre la trivialización del coronavirus en 
redes sociales, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1068] 
 
 Día 25 de agosto de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0443, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0443, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0443, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0443, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0443, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a suspensión del estudio "Espectro real de la prevalencia e historia natural de 
la infección por SARS Co V2", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1069] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0443, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0443, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo  
Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0443, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0443, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0521, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0521, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 20 de agosto de 2020. [10L/6200-
0076] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0444, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0523, solicitada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 26 de agosto de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0812 y 10L/5300-0813, 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/5300-0817, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0772 a 10L/5300-0774, a solicitud 
de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0331, 10L/5300-0332, 10L/5300-
0335, 10L/5300-0339, 10L/5300-0340, 10L/5300-0418, 10L/5300-0628, 10L/5300-0832 a 10L/5300-0836, 10L/5300-0841, 
10L/5300-0842 y 10L/5300-0843, a solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0399, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0381, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0810, 10L/5300-0811, 10L/5300-
0814 y 10L/5300-0815, a solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Modificación de la declaración de bienes e intereses, formulada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/8104-0034] 
 
 Día 27 de agosto de 2020: 
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- Contratos de Alta Dirección, remitidos por el Gobierno. [10L/6300-0032] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejecución de gastos e ingresos por Direcciones Generales a fecha 30 de 
junio, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1070] 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Sanidad, relativa a problemática de los pacientes de EPOC (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0034] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a valoración de la incidencia y evolución de brotes y 
nuevos casos de infección por SARS-CoV-2, presentada por D. Cesar César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0083] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a valoración de la atención domiciliaria durante la 
epidemia por SARS-CoV-2, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0084] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a protocolo de prevención y actuación frente a 
cualquier tipo de acoso en el trabajo de las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Cesar 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0085] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a valoración del aumento de casos debido a una 
relajación de las medidas de protección, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0086] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a medidas a adoptar por el Gobierno ante el aumento 
de casos, presentada por D. Cesar César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0087] 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Economía y Hacienda, relativa a   medidas económicas en relación a las 
entidades locales para actuar contra los efectos de la pandemia COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4400-0035] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a conceptos más significativos que conforman la cifra de "otros gastos" del 
Servicio Cántabro de Salud, a 30 de junio de 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1071] 
 
 - Interpelación relativa a balance del Gobierno sobre el inicio del curso académico 2020-2021 en la región, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0054] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a protocolos de 
reinicio de la actividad deportiva en las instalaciones municipales aprobados por el Gobierno, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0088] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a protocolos 
aprobados por el CSD que han sido tomados por las Federaciones Deportivas Territoriales, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0089] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a articulación de la subsidiariedad 
de la renta social básica respecto a otras ayudas, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0090] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a protocolos para 
comenzar el deporte escolar creados por las Federaciones Deportivas Territoriales y validados por la Consejería, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0091] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a políticas sociales destinatarias 
del importe que se deje de abonar a los preceptores de RSB que ahora cobran el IMV, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0092] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a práctica del 
deporte escolar sin mascarilla, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0093] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a expedientes de IMV resueltos 
positivamente en Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0094] 
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 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a reuniones entre 
la consejería y los ayuntamientos para consensuar medidas a adoptar en las instalaciones municipales en cuanto a la actividad 
deportiva escolar, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0095] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a expedientes de IMV rechazados 
en Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0096] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a uso de mascarilla 
en los partidos, en relación al deporte escolar, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5200-0097] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a responsabilidad 
en caso de contagio en una instalación municipal por el desarrollo de la actividad deportiva escolar, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0098] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a soporte que se les está dando a 
las personas a las que se les ha denegado el IMV, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0099] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a previsión de la consejería frente 
a las altas de oficio de la solicitud del IMV, antiguas perceptoras de ayudas por hijo o menor a cargo, presentada por D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0100] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a competencia de 
las Federaciones Deportivas Territoriales para exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de las medidas sanitarias en las 
instalaciones municipales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0101]. 
 
 - Documentación relativa a informe de las mejoras presentadas por AMBUIBÉRICA S.L. al Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación del servicio de transporte sanitario del Servicio Cántabro de Salud 2017-2010, solicitada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0581] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a elaboración del 
Plan de Movilidad Productiva de Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0102] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a contactos 
especializados para la elaboración del Plan de Movilidad Productiva de Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña 
López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0103] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a dificultades 
para la elaboración del Plan de Movilidad Productiva de Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0104] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a participación 
de los grupos de la oposición parlamentaria en la elaboración del Plan de Movilidad Productiva de Cantabria, presentada por D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0105] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a comercios 
cerrados desde que comenzó la pandemia, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0106] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a comercios que 
tienen previsto cerrar, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0107] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a relevo 
generacional de comercios a punto de cerrar por jubilación, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0108] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a medidas para 
fomentar la cultura emprendedora y el prestigio social del sector comercial, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-
Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0109] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a partida 
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destinada a mejorar la profesionalización, cualificación y mejor gestión empresarial de los comerciantes, presentada por D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0110] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a digitalización 
del comercio en Cantabria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0111] 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a acciones 
innovadoras que den soporte a los comerciantes, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0112] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a ayudas 
RENOVE, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0113] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a publicación del 
Plan MOVES Cantabria 2020, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0114] 
 
 Día 28 de agosto de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0512, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0509, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0448, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0449, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0339, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 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] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 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] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a 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 González Revuelta, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1074] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos extraordinarios no sanitarios realizados por las distintas consejerías a 
consecuencia del Covid-19 desde el 14.03.2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1075] 
  
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Sanidad, relativa a protección del personal sanitario frente a las agresiones, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0037] 
 
 Día 31 de agosto de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a realización de pruebas PCR periódicas a los 
docentes y al personal laboral de los centros educativos y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0111] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 4958. 
 
 - Nuevo 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: 4961.- Fecha entrada: 30.07.2020.- Expediente: 10L/7460-
0007] 
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 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 27 de agosto de 2020. [10L/6200-
0077] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0818, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0321, 10L/5300-0322, 10L/5300-
0326 y 10L/5300-0355, a solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado del Decreto de Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 
27 de agosto de 2020, por el que se dispone el nombramiento de Director General. [10L/9999-0037] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0570, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0837 y 10L/5300-0839, a solicitud 
de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a 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] 
 
 - Interpelación relativa a 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] 
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