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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 6 de octubre al 9 de octubre de 2020) 
 
 Día 6 de octubre de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a agrupaciones de Protección Civil existentes a 30.09.2020 y cuáles 
actúan en las emergencias de Cantabria, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1142] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante el tercer trimestre de 2020 en 
concepto de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género y promedio de 
ayuda por beneficiario, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1143] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante el tercer trimestre de 2020 en 
concepto de renta social básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1144] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a peticiones de suministro de material realizadas por las Agrupaciones de 
Voluntarios de Protección Civil durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1145] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a peticiones de suministro de vehículos realizadas por las Agrupaciones 
de Voluntarios de Protección Civil durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1146] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a peticiones de vestuario realizadas por las Agrupaciones de Voluntarios 
de Protección Civil durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1147] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a 
víctimas de violencia de género durante el tercer trimestre del año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1148] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta social básica durante el tercer trimestre del año 
2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1149] 
 
 - Moción N.º 32, subsiguiente a la Interpelación N.º 4100-0061, relativa a valoración de las alegaciones presentadas 
por Ambuibérica y medidas a adoptar en relación con las incidencias detectadas en la auditoría sobre el cumplimiento del 
contrato de gestión de transporte sanitario, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4200-0032] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 01 de octubre de 2020. 
[10L/6200-0082] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0937 y 10L/5300-1022, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1058, a solicitud de D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0909, 10L/5300-0910, 
10L/5300-0911, 10L/5300-1004 y 10L/5300-1005, a solicitud de D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0919 a 10L/5300-0931, 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/5300-0976, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1083 a 10L/5300-1100, a 
solicitud de D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a convenio existente en caso de que la titularidad del Auditorio Bajo Deva 
de Val de San Vicente sea de más de una administración, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1150] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0591, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a inversiones previstas en el Auditorio Bajo Deva de Val de San Vicente y 
su cuantía económica, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1151] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a administración o administraciones titulares del Auditorio Bajo Deva de 
Val de San Vicente, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1152] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0545, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a actas de la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento y Aplicación (CIESA) del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral del tercer trimestre de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0628] 
 
 - Documentación relativa a actas del Comité de Empresa del Instituto Cántabro de Servicios Sociales durante el 
tercer trimestre de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0629] 
 
 - Documentación relativa a actas del Comité de Empresa durante el tercer trimestre de 2020, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0630] 
 
 - Documentación relativa a actas del Consejo Asesor de Voluntariado durante el tercer trimestre de 2020, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0631] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de cada una de las entidades empresariales y fundacionales del 
Sector Público Institucional durante el tercer trimestre de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0632] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de contratación de personal en las diferentes empresas públicas 
pertenecientes al Sector Público Institucional durante el año 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0633] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión Permanente de Protección Civil del tercer 
trimestre de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0634] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Protección Civil durante el tercer trimestre de 
2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0635] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2020 del presupuesto vigente de los 
programas de la Sección 2, correspondiente a la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0636] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2020 del presupuesto vigente, de los 
programas de la Sección 11, correspondiente al Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0637] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.08.2020 del presupuesto vigente, de cada 
uno de los programas de la Sección 11, correspondiente al Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0638] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2020 del presupuesto vigente, de cada 
uno de los programas de la Sección 16, correspondiente al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0639] 
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 - Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales durante el 
tercer trimestre del año 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0640] 
 
 - Documentación relativa a actas de la Mesa General de Negociación durante el tercer trimestre de año 2020, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0641] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de Mesa Sectorial de Personal al Servicio de Instituciones 
Sanitarias durante el tercer trimestre de año 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0642] 
 
 - Documentación relativa a actas de la Mesa Sectorial de Función Pública de la Administración durante el tercer 
trimestre de año 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0643] 
 
 Día 7 de octubre de 2020: 
 
 - Queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0540. 
 
 - Documentación relativa a informe o informes sobre la posible construcción y puesta en funcionamiento de un 
Parque Acuático en Sierrallana (Torrelavega), solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0644] 
 
 - Documentación relativa a copia del expediente de las ayudas otorgadas por el Grupo de Acción Local Asón-
Agüera-Transmiera para la creación de "Astroland" en el término municipal de Arredondo, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0645] 
 
 - Documentación relativa a copia del expediente a favor de Pellegrino Investment, S.L., Astroland Interplanetary 
Agency, S.L., Biocom Tecnologías de Última Generación, S.A. o David Ceballos Delgado, desde enero de 2016, solicitada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0646] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a realización de las labores necesarias para la 
limpieza y retirada de sedimentos de los cauces de los ríos y el establecimiento de una partida presupuestaria para ello, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0138] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a acuerdo con el Ayuntamiento de Los Corrales 
de Buelna para asumir el coste de las obras necesarias para reparar y adecuar los elementos comunes en viales y 
servicios de saneamiento en el Polígono de Barros, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0139] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto en relación con la celebración de sesiones de Mesa y Junta de Portavoces 
en día diferente al de sesiones plenarias. [10L/9999-0040] 
 
 - Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [10L/8104-0013] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas de reactivación del sector de la 
industria cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0140] 
 
 - Documentación relativa a informe de la Auditoría de Cumplimiento y Operativa realizado por la Intervención 
General a la Comisión Regional de Montes sobre el funcionamiento de la CRM y control de cuentas corrientes de fechas 
12.12.2019 y 12.03.2020, solicitada por Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0647] 
 
 - Documentación relativa a informe de auditoría complementario realizado por la Intervención General a la 
Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica de fechas 21.10.2019 y 26.12.2019, solicitada por Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0648] 
 
 - Solicitud de retirada de la Proposición no de ley ante el Pleno número 10L/4300-0037, formulada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión especial no permanente sobre despoblamiento, relativa a prestación de 
servicios bancarios mínimos en todos los municipios de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[10L/4400-0041] 
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 - Documentación relativa a expediente generado por la reclamación de referencia R-025/2019 en una contratación 
del Servicio Cántabro de Empleo, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0649] 
 
 Día 08 de octubre de 2020: 
 
 - Escrito de reconsideración del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 05.10.2020 por el que no se admite a 
trámite la calificación provisional efectuada por la Presidencia en fecha 29.09.2020 de la Moción número 10L/4200-0030 
subsiguiente a la interpelación número 10L/4100-0047, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0030] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0612, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0611, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterio utilizado por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) 
para facilitar en los Centros Públicos de Atención a la Primera Infancia (CAPI) una mascarilla FFP2 diaria para cada 
técnico, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1153] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0610, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterio aplicado por la Consejería de Educación, Formación Profesional 
y Turismo, para facilitar en los centros educativos una mascarilla FFP2 semanal para cada maestro, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1154] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0538, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 08.10.2020, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 
10L/4300-0104, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la Proposición no de ley N.º 10L/4300-0135, incluida en el orden del día del Pleno 
convocado para el 13.10.2020, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 Día 9 de octubre de 2020: 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas con respuesta oral números 10L/5100-0168, 10L/5100-0169 y 
10L/5100-0170 incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 13.10.2020, formuladas D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por el que comunica la retirada de la proposición no de ley N.º 
10L/4400-0030. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción Nº 10L/4200-0032 subsiguiente a la 
interpelación N.º 10L/4300-0061, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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