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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 1 al 4 de septiembre de 2020) 
 
 Día 1 de septiembre de 2020: 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Fiscal Superior de Cantabria, ante la Comisión de Presidencia. Interior, Justicia y 
Acción Exterior, a fin de informar sobre los criterios a aplicar por la Fiscalía en los delitos de allanamiento y usurpación respecto 
de la ocupación de inmuebles, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7820-0002] 
 
 - Interpelación relativa a soluciones planteadas al colapso que sufre la Atención Primaria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4100-0056] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificaciones normativas, como medida 
antifraude y de lucha contra la corrupción, para que cada oferta presentada en los expedientes de licitación incluya una 
declaración responsable de titularidad real de toda persona jurídica ofertante y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0112] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que comunica la retirada de las comparecencias números 10L/7800-0003, 
10L/7810-0012 y 10L/7810-0014. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª Emilia María Aguirre Ventosa, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0002. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado,  como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0002. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Cristóbal Palacio Ruiz, como integrante de la Ponencia 
que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0002. 
 
 - Escrito presentado por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria relativo a apoyo de la candidatura 
"Geoparque de los Valles de Cantabria". [10L/7400-0019]  
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Diego Marañón García, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0002. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. César Pascual Fernández, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0002. 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo que respecta a la exención de determinados 
índices de referencia de tipos de cambio de terceros países y a la designación de índices de referencia sustitutivos para 
determinados índices de referencia en cesación (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 337 final] [2020/0154 (COD)] 
[SEC(2020) 284 final] [SWD(2020) 142 final]  [SWD(2020) 143 final] [10L/7410-0060] 
 
 - 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 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la 
identificación de los sujetos pasivos en Irlanda del Norte [COM(2020) 360 final] [2020/0165 (CNS)] [10L/7410-0061] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de información, la 
gobernanza de productos y la limitación de posiciones con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 280 final] [2020/0152 (COD)] [SWD(2020) 120 final])] [10L/7410-0062] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1129 por lo que respecta al folleto de  la Unión de 
recuperación y los ajustes específicos para los intermediarios financieros, con el fin de contribuir a la recuperación de la 
pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 281 final] COM(2020) 281 final anexo] [2020/0155 
(COD)] [SWD(2020) 120 final] [10L/7410-0063] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo sobre 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 5334  7 de septiembre de 2020 Núm. 116 

 

 

el impuesto AIEM aplicable en las islas Canarias [COM(2020) 355 final] [COM(2020) 355 final anexo] [2020/0163 (CNS)] 
[SWD(2020) 154 final] [10L/7410-0064] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a los ajustes del marco de 
titulización para apoyar la recuperación económica en respuesta a la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2020) 283 final] [2020/0156 (COD)] [SWD(2020) 120] [10L/7410-0065] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica la Decisión n.º 445/2014/UE, por la que se establece una acción de la Unión relativa a las 
Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020-2033 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 384 final] 
[COM(2020) 384 final anexo] [2020/0179 (COD)] [10L/7410-0066] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del Consejo por la 
que se modifica la Decisión 2004/940/CE relativa al régimen del impuesto del «arbitrio insular» en las regiones ultraperiféricas 
francesas, en cuanto a su período de aplicación [COM(2020) 371 final] [2020/0174 (CNS)] [10L/7410-0067] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2017/2402 por el que se establece un marco general para la 
titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, para contribuir a la 
recuperación de la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 282 final] [2020/0151 (COD)] 
[SWD(2020) 120 final] [10L/7410-0068] 
 
 - Documentación relativa a logros obtenidos con el Plan para el desarrollo de la Estrategia Industrial de Cantabria 2030, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0582] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a recurso ante el Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 16.07.2020, sobre 
anulación de la subasta de los aprovechamientos forestales del Ayuntamiento de Guriezo para 2018, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0115] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a costes de las sucesivas condenas en costas de los procedimientos judiciales iniciados contra los acuerdos del 
Ayuntamiento de Guriezo, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0116] 
 
 - Documentación relativa a expediente con referencia SOGI 2020-01-12-001016 titulado "Campaña de publicidad de 
concienciación a los jóvenes en contra del fraude fiscal", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0583] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a retirada de los distintos procedimientos judiciales abiertos contra las resoluciones del Ayuntamiento de Guriezo, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0117] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a personas responsables de solicitar el inicio de los procedimientos judiciales contra el Ayuntamiento de Guriezo, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0118] 
 
 - Documentación relativa a expediente con referencia FCL002/20 de la Fundación Camino Lebaniego, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0584] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a número de sentencias que son necesarias para dejar de obstaculizar el ejercicio de los derechos legítimos de los 
vecinos de Guriezo, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0119] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a si se considera adecuado motivar los recursos presentados en criterios que los tribunales consideran ya juzgados y 
firmes, en el sentido contrario a lo pretendido en sus recursos, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0120] 
 
 - Documentación relativa a estudio de viabilidad del helipuerto encargado por el Servicio Cántabro de Salud a la 
empresa Avanza Ingeniería, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0585] 
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 - Documentación relativa a número de traslados denegados solicitados desde los centros hospitalarios al Hospital 
Universitaria Marqués de Valdecilla desde la declaración del Estado de alarma hasta su finalización, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0586] 
 
 Día 2 de septiembre de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reforzar la red de vigilancia epidemiológica 
mediante la formación y contratación de nuevos rastreadores para realizar seguimiento de casos de Covid-19 y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0113] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a fecha en que se crea el puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, Agua, 
Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0121] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a razones por las que se crea el puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, 
Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0122] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a razones por las que no se publica en el BOC el proceso selectivo para el nombramiento y contratación del puesto de 
Director de educación ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0123] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a si sabía el Consejero quién iba a ser seleccionado y contratado para el puesto de Director de educación ambiental y 
relaciones externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0124] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a razones por las que no reconoció el Consejero que sabía quién iba a ser seleccionado y contratado para el puesto de 
Director de educación ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0125] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 4979. 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a si entiende el Consejero que se ha dado a dedo el puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas 
de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0126] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a persona que ha nombrado el Comité de Valoración para analizar las solicitudes presentadas en el proceso selectivo 
para el nombramiento y contratación del puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, 
Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0127] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a personas que forman parte del Comité de Valoración para analizar las solicitudes presentadas en el proceso selectivo 
para el nombramiento y contratación del puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, 
Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0128] 
  
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a fecha en que se nombró a los miembros del Comité de Valoración para analizar las solicitudes presentadas en el 
proceso selectivo para el nombramiento y contratación del puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas de 
Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0129] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a personas que realizaron la entrevista personal al nuevo Director de educación ambiental y relaciones externas de 
Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0130] 
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 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Félix Álvarez Palleiro, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0002. 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a si entiende el Consejero que se han respetado los principios de mérito y capacidad en el proceso de selección del 
puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, 
S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0131] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a si entiende el Consejero que se ha jugado con la ilusión y esperanza de las 64 personas que además del 
seleccionado se han presentado al proceso de selección del puesto de Director de educación ambiental y relaciones externas 
de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0132] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a gestiones realizadas con el 
fin de que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 recojan los compromisos del Gobierno de España con la región, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0016] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 4980. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a si considera que la 
colaboración del Gobierno de España con Cantabria es absoluta y se está dando cumplimiento a cada uno de los compromisos 
asumidos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0017] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D. Íñigo Fernández García, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0002. 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del proceso de creación, selección y nombramiento del puesto 
de Director de Educación Ambiental y Relaciones Externas del Medio Ambiente, Agua, Residuos y energía de Cantabria, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0587] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta social básica que están recibiendo esta ayuda 
complementando otras que recibe, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1076] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante julio y agosto de 2020 en concepto de 
renta social básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1077] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante julio y agosto de 2020 en concepto de 
prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1078] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a 
víctimas de violencia de género durante julio y agosto de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1079] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta social básica durante julio y agosto de 2020, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1080] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta social básica que durante junio, julio y agosto de 
2020 han causado baja, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1081] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de ingreso mínimo vital durante junio, julio y agosto de 
2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1082] 
 
 - Documentación relativa a expedientes administrativos de modificaciones presupuestarias sufridas por la partida 
presupuestaria 16.00.231A.486.01 del presupuesto vigente, solicitada por D. ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0588] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 
4975. 
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 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0002. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0492, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 3 de septiembre de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de facturas pendientes de pago a fecha de contestación de esta 
pregunta, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1083] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de facturas sanitarias pendientes de pago a fecha de contestación de 
esta pregunta, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1084] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de los pagos pendientes a fecha de contestación de esta pregunta, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1085] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe de los pagos pendientes en el ámbito sanitario a fecha de 
contestación de esta pregunta, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1086] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a periodo medio de pago sanitario a proveedores del mes de junio de 2020, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1087] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a periodo medio de pago sanitario a proveedores del mes de julio de 2020, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1088] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a periodo medio de pago sanitario a proveedores del mes de agosto de 2020, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1089] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a periodo medio de pago global a proveedores del mes de junio de 2020, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1090] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a periodo medio de pago global a proveedores del mes de julio de 2020, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1091] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a periodo medio de pago global a proveedores del mes de agosto de 2020, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1092] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda comercial del ámbito sanitario del mes de junio de 2020, presentada 
por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1093] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda comercial del ámbito sanitario del mes de julio de 2020, presentada 
por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1094] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda comercial del ámbito sanitario del mes de agosto de 2020, presentada 
por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1095] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda comercial total del mes de junio de 2020, presentada por D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1096] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda comercial total del mes de julio de 2020, presentada por D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1097] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a deuda comercial total del mes de agosto de 2020, presentada por D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1098] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estimación sobre el déficit a 31.12.2020, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1099] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estimación sobre la deuda total en volumen y en porcentaje sobre PIB a 
31.12.2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1100] 
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 - Documentación relativa a expediente del Proyecto "Cabárceno en e-bike" incluyendo el contrato de adjudicación, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0589] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Cantabria por el que se declara el Parque Natural de las Dunas de 
Liencres y Costa Quebrada, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0008] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razón por la que no se realiza el pago del fondo de mejoras a las entidades 
propietarias de los montes de utilidad pública desde hace dos años, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1101] 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, ante la Comisión correspondiente a fin de 
explicar la situación de la tramitación y gestión del ingreso mínimo vital, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/7810-0018]  
 
 - Documentación relativa a informe y actas de las reuniones durante los tres últimos años de los consejos reguladores 
de las denominaciones de origen de Queso Picón Bejes-Tresviso, Queso Nata de Cantabria, Quesucos de Liébana y Miel de 
Liébana, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0590] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Cantabria por el que se declara el Parque Natural de las Dunas de 
Liencres y Costa Quebrada, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0008] 
 
 - Documentación relativa a informes realizados por la Intervención General durante 2019 y hasta la fecha de 2020, 
dentro del Plan Anual de Control Financiero, auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0591] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, 
relativa a impulsar de manera urgente en las Cortes Generales la tramitación de una Ley Antiokupas que permita terminar con 
la actual situación generada por la ocupación ilegal de viviendas y locales, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4400-0038] 
 
 - Documentación relativa a informe detallado de cómo se han distribuido los 22,1 millones de euros que se han recibido 
del Gobierno de España para ayudas a la educación, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/9100-0592] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0484, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 4 de septiembre de 2020: 
 
 - Documentación relativa a facturación diaria por entradas durante julio y agosto de 2020 realizada por el Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0593] 
 
 - Documentación relativa a facturación diaria por entradas durante julio y agosto de 2020 realizada por el Teleférico de 
Fuente Dé, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0594] 
 
 - Documentación relativa a número de visitantes diarios durante julio y agosto de 2020 al Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0595] 
 
 - Documentación relativa a número de visitantes diarios durante julio y agosto de 2020 al Teleférico de Fuente Dé, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0596] 
 
 - Documentación relativa a ofertas presentadas a los expedientes de contratación de cada ruta de transporte escolar 
curso 2019-2020, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0597] 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Directora General de Comercio y Consumo, ante la Comisión de Innovación, Industria, 
Transporte y Comercio, a fin de informar sobre la situación del comercio y las líneas de trabajo que se están desarrollando, 
presentada por dos Diputados del Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0019]  
 
 - Solicitud de comparecencia de la Directora General de Salud Pública, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre 
la situación epidemiológica de la pandemia Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0020]  
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular, por el que procede a la corrección de error en el texto la pregunta con 
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respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno número 10L/5150-0016. 
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