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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 19 al 28 de septiembre de 2020) 
 
 Día 20 de septiembre de 2020: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto, solicitando guardar un minuto de silencio, en el patio central del 
Parlamento de Cantabria, o al inicio de la sesión plenaria del día 21.09.2020, en memoria de víctima de violencia de 
género. [10L/9999-0039] 
 
 Día 21 de septiembre de 2020: 
 
 - Escrito del Centro Penitenciario El Dueso. [N.º Registro: 5207.- Fecha entrada: 21.09.2020.- Expediente: 
10L/7460-0010] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que no se han realizado exámenes médicos a todos los 
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros durante el curso 2019-2020, presentada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1119] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros a los que 
se realizó el examen médico durante el curso 2019-2020, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1120] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de funcionarios del Cuerpo de Maestros a los que se les va a 
realizar el examen médico durante el curso 2020-2021, a pesar de haber sido nombrados "funcionarios de carrera", 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1121] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de intervenciones de búsqueda y rescate durante el año 2020, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1122] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de intervenciones de búsqueda y rescate durante los años 2016, 
2017, 2018 y 2019 presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1123] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes de recobro consecuencia de servicios de búsqueda y 
rescate durante los últimos 5 años, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1124] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de los expedientes de recobro consecuencia de servicios de 
búsqueda y rescate durante los últimos 5 años, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1125] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a momento en que se tuvo conocimiento del brote surgido en La 
Inmobiliaria, en Torrelavega, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1126] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tiempo transcurrido desde que se tuvo conocimiento del brote surgido en 
La Inmobiliaria, en Torrelavega y su confinamiento, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1127] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de control establecidas entre el periodo de conocimiento del 
brote surgido en La Inmobiliaria, en Torrelavega y la orden de confinamiento, presentada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1128] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Ciudadanos a la 
moción, N.º 10L/4200-0026, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Solicitud de retirada de las preguntas con respuesta oral en Comisión números 10L/5200-0088,10L/5200-0089, 
10L/5200-0091, 10L/5200-0093, 10L/5200-0095, 10L/5200-0097, 10L/5200-0098, y 10L/5200-0101 del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos.  
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 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4400-0010, formulada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. 
 
 Día 22 de septiembre de 2020: 
 
 - Moción N.º 28, subsiguiente a la interpelación Nº 10L/4100-0053, 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/4200-0028] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a calendario de la oferta pública de empleo para Educación y número de 
plazas ofertadas y cuerpos para 2020, 2021 y 2022, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1129] 
 
 - Moción N.º 29, subsiguiente a la interpelación Nº 10L/4100-0054, relativa a balance del Gobierno sobre el inicio 
del curso académico 2020-2021 en la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0029] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria relativo a la línea ferroviaria Santander-Bilbao. [10L/7470-
0007] 
 
 Día 23 de septiembre de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0598, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0588, solicitada por D. María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por Direcciones 
Generales a 30.09.2020, presentada por D. María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1130] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a formalización del acuerdo parlamentario de 21.09.2020 para 
devolver la actividad a los establecimientos con licencia de bar especial A en horario de día, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0159] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a previsiones en relación 
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5150-0018] 
 
 - Interpelación relativa a actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos de apertura de la mina en 
Reocín, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0062] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a diferencia entre los 
miles de puestos de trabajo, que se anuncia crearán, en el Polígono de la Pasiega y los que anunciaron se crearían en la 
ciudad del cine, la fundación Comillas, GFB y/o la mina de Reocín, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5150-0019] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para no permitir la reformulación de las solicitudes presentadas en las 
subvenciones de 2020 destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0063] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a ayudas a la primera instalación de 
agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias de la convocatoria de 2018 y 2019, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0126] 
 
 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4400-0039, formulada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a desarrollo de un plan extraordinario para el 
reciclaje y tratamiento de residuos procedentes del uso para la protección del Covid-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0127] 
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 - Documentación relativa a justificación del interés de empresas privadas que quieran instalarse en el Polígono de 
la Pasiega, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0617] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a implementación de la Agenda 2030 para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista [10L/4300-0128] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificaciones legales necesarias para 
posibilitar un sistema de declaración responsable en los trámites de solicitud de licencias administrativas y su inclusión en 
la Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales para 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0129] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reivindicación del legado español en América 
y condena de los actos de hispanofobia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0130] 
 
 - Interpelación relativa a estrategia para el cumplimiento de la resolución aprobada en la Comisión no permanente 
para el estudio y seguimiento del Covid-19, el 29.05.2020, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0064] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a cobro de 
indemnizaciones y mejora del cauce de los ríos con el fin de evitar futuras inundaciones, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5150-0020] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a inclusión, vía enmienda, en el proceso de 
tramitación en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de la posibilidad 
de dictar Decretos Leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [10L/4300-0131] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a estudio y puesta en marcha de ayudas 
directas a cargo de Fondos Covid, a los sectores directamente perjudicados por el confinamiento temporal por razones de 
salud pública, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0132] 
 
 - Solicitud de retirada de la pregunta escrita N.º 10L/5300-0528, formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo medio de espera para el traslado a sus domicilios de 
los pacientes dados de alta en el Hospital Comarcal de Laredo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0160] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento del Servicio Cántabro de Salud del tiempo de 
espera para el traslado a sus domicilios de los pacientes dados de alta en el Hospital Comarcal de Laredo, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0161] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas exigidas por el Servicio Cántabro de Salud a la 
empresa concesionaria del traslado a los domicilios de los pacientes dados de alta en el Hospital Comarcal de Laredo, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0162] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo medio de espera para el traslado a sus domicilios de 
los pacientes dados de alta en el Hospital de Sierrallana, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0163] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo medio de espera para el traslado a sus domicilios de 
los pacientes dados de alta en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0164] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo medio de espera para el traslado a sus domicilios de 
los pacientes dados de alta en el Hospital Tres Mares, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0165] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Proyecto "EUROPAN" de reforma del Ferial de Ganados de Torrelavega, 
solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0618] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación de la redacción del Proyecto "EUROPAN" de reforma del Ferial 
de Ganados de Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1131] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones llevadas a cabo en relación al Proyecto "EUROPAN" de 
reforma del Ferial de Ganados de Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1132] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a aportación económica destinada al Proyecto "EUROPAN" de reforma del 
Ferial de Ganados de Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1133] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a financiación para el apoyo de la investigación básica para empresas, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1134] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de líneas de financiación, cuantías y objetivo para el apoyo de la 
investigación básica para empresas durante los últimos cinco años, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1135] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plan o proyecto relacionado con la "Hoja de Ruta del Hidrógeno: una 
apuesta por el hidrógeno renovable", del MITECO y con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1136] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razón para la no existencia de un proyecto indentificado en la "call of 
interest de los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI)" de la "Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el 
hidrógeno renovable", del MITECO, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1137] 
 
 - Documentación relativa a subvenciones a actuaciones de energías renovables y ahorro de eficiencia energética 
dentro del apartado de microgeneración y del de energías renovables, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0619] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1000, 10L/5300-1001, 
10L/5300-1002, 10L/5300-1003, 10L/5300-1006 y 10L/5300-1007, a solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0587 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/5300-0965, 10L/5300-0966, 
10L/5300-0967, 10L/5300-0979, 10L/5300-0981, 10L/5300-0982, 10L/5300-0983, 10L/5300-0984, 10L/5300-0987, 
10L/5300-0990 y 10L/5300-0993, a solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0896 a 10L/5300-0904, 
10L/5300-0913, 10L/5300-0943, 10L/5300-0948 y 10L/5300-0950 a 10L/5300-0963, a solicitud de D. Armando Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 17 de septiembre de 2020. 
[10L/6200-0080] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0894, 10L/5300-0895, 
10L/5300-1012, a solicitud de D. Armando Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0972, 10L/5300-0973, 
10L/5300-0974, 10L/5300-0975, 10L/5300-0968, a solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0777 y 10L/5300-0778, a 
solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0576 solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0531 solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0583 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- 0393 solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0553 solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0585 solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 24 de septiembre de 2020: 
 
 - Escrito de la Asociación AMA para que el Gobierno asuma las competencias en urbanismo del Ayuntamiento de 
Argoños. [N.º Registro: 5273.- Fecha entrada: 24.09.2020.- Expediente: 10L/7460-0011] 
 
 - Documentación relativa a actas de las cuatro últimas reuniones del Consejo de Artesanía de Cantabria, solicitada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0620] 
 
 - Documentación relativa a organigrama general y funcional del Consejo de Artesanía de Cantabria, solicitada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0621] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de áreas geográficas declaradas de interés artesanal de 
acuerdo a la Ley 7/1998, de 5 de junio, de Artesanía de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1138] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a áreas geográficas declaradas de interés artesanal de acuerdo a la Ley 
7/1998, de 5 de junio, de Artesanía de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1139] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de distintivos y certificados de calidad de acuerdo a la Ley 
7/1998, de 5 de junio, de Artesanía de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1139] 
 
 Día 25 de septiembre de 2020: 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción, N.º 10L/4200-0029, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - 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 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 
[COM(2020) 571 final] [COM(2020) 571 final anexo] [2020/0262 (COD)] {SEC(2020) 302 final}  {SWD(2020) 183 final}  
{SWD(2020) 184 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0073] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0123, 
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la moción, N.º 10L/4200-0029, formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0123, 
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción, N.º 10L/4200-0028, formulada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 28 de septiembre de 2020: 
 
 - Solicitud de retirada de la Preguntas orales ante el Pleno números 10L/5100-0150, 10L/5100-0151, 10L/5100-
0152, 10L/5100-0153, 10L/5100-0157 y 10L/5100-0158, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 
28.09.2020, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a defensa de la Constitución de 1978, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0133] 
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 - Solicitud de retirada de la Preguntas orales ante la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio 
números 10L/5200-0106 a 10L/5200-0112, incluidas en el orden del día de la Comisión convocada para el 28.09.2020, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reprobación del Consejero de Sanidad, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0134] 
 
 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4400-0031, formulada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. 
 
 - Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Cantabria, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y 
Mixto. [10L/2000-0005] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la mejora de la red de recursos públicos que 
facilitan la corresponsabilidad de los cuidados, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0135] 
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