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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 10 al 16 de octubre de 2020) 
 
 Día 13 de octubre de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1112 y 10L/5300-1114, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1129, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1108 y 10L/5300-1109, a 
solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1101, a solicitud de D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1050, a solicitud de D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0620, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0912, a solicitud de D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno comunicando la imposibilidad de comparecer de la Directora General de Comercio ante la 
Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio convocada para el día 14.10.2020. [10L/7810-0019] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a adecuación de las plantillas de profesionales de los Centros 
de Atención Primaria ajustadas a las necesidades ante el aumento de la demanda por casos de infección por virus SARS-
CoV-2 e incremento de patologías estacionales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0179] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a grado de efectividad de las medidas puestas en marcha para 
garantizar circuitos COVID y no COVID en los Centros de Atención Primaria, presentada por D. César Pascual Fernández, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0180] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de las medidas adoptadas por los sindicatos en 
relación a los Centros de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0181] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actitud ante la anunciada huelga de médicos planteada por el 
Sindicato Médico, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0182] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de las preocupantes cifras de desempleo juvenil, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0183] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para revertir las cifras de desempleo 
juvenil, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0184] 
 
 Día 14 de octubre de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a inicio de las obras de la "Mejora Local. 
Construcción de nuevo enlace en Autovía A-67, Cantabria–Meseta P.P.K.K. 108+750 al 110+500. Tramo Aguilar de 
Campoo-Mataporquera. Provincia de Palencia", presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0141] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo sobre petición de informe por parte del Ayuntamiento de 
Suances en relación al conflicto de competencia propia o impropia de ayudas al estudio, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos , del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0650] 
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 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantizar la independencia del Poder Judicial 
y a impulsar medidas legislativas en relación a la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0142] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento del estatus legal de las 
poblaciones de lobo al norte del río Duero y su no inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial o en el Catálogo de Especies Amenazadas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0143] 
 
 - Interpelación relativa a valoración de los daños provocados por la oruga defoliadora y habilitación de una línea de 
ayuda para compensar a agricultores y ganaderos por las consecuencias producidas por este insecto, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0068] 
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre el estado de los proyectos con los que Cantabria espera optar al Fondo de 
Reconstrucción Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0069] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificaciones legales en materia de 
comunicación previa y declaración responsable para el ejercicio de cualquier actividad o realización de obras que no 
requieran proyecto, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0144] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas por SOGARCA en relación con las 
necesidades de la empresa, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0185] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para incluir los proyectos del apartado 2: Despoblación "Proyecto Integral para 
abordar el desafío demográfico en Cantabria" dentro del Banco de Proyectos en la estructura del Plan de Recuperación 
Europeo 2021-2023, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0070] 
 
 - Moción N.º 33 subsiguiente a la Interpelación N.º 4100-0064, 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/4200-0033] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0595, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a posicionamiento de la Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación a la 
nueva PAC, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0186] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acuerdo o acuerdos con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en el posicionamiento para la negociación de la nueva PAC para su defensa en la Unión Europea, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0187] 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación a la ejecución de las partidas 337.A.761 y 337.A.640 relativas a los 
proyectos y el impulso de la llamada Memoria Histórica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0071] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para realizar el adelanto del 70% de los pagos 
del primer pilar de la PAC de 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0188] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para pagar la ayuda al cebo de los terneros de 
las razas locales amenazadas, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0189] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para pagar las ayudas para la prevención de 
los daños producidos por la fauna salvaje, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0190] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para realizar los pagos de la línea de ayudas 
del Plan de Recría del 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0191] 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para realizar el pago de la línea de ayuda para 
el apoyo a la producción lechera del ganado vacuno ligado a la tierra del año 2020, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0192] 
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 - Solicitud de comparecencia de la Directora General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, ante la Comisión 
de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución de cubierta en la zona de 
juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado Bien de Interés Cultural, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/7820-0003] 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Jefe de Servicio de Patrimonio Cultural, ante la Comisión de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de ejecución de cubierta en la zona de juegos infantiles de 
los Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado Bien de Interés Cultural, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/7820-0004] 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Jefe de la Oficina Técnica de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte, ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el proyecto de 
ejecución de cubierta en la zona de juegos infantiles de los Jardines del Palacio de Manzanedo, declarado Bien de Interés 
Cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7820-0005] 
 
 - Moción N.º 34 subsiguiente a la Interpelación N.º 4100-0063, 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/4200-0034] 
 
 - Documentación relativa a estudios de viabilidad y anteproyecto del Parque Acuático Cuaternario encargados y 
financiados por CANTUR que se pretende construir en terrenos cercanos a Sierrallana, término municipal de Torrelavega, 
solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0651] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a media de tiempo que se tarda en la elaboración de informes 
psicopedagógicos de orientación necesarios para determinar qué alumnos necesitan apoyo educativo, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1155] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos que reciben apoyo educativo de especialistas de 
pedagogía terapéutica en los últimos cuatro años, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1156] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de alumnos que reciben apoyo educativo de audición y lenguaje 
en los últimos cuatro años, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
1157] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de informes psicopedagógicos de orientación pendientes de 
finalizar y desde hace cuánto tiempo, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1158] 
 
 Día 15 de octubre de 2020: 
 
 - Documentación relativa a demoras del transporte sanitario no urgente relativos a los meses de enero a septiembre 
de 2020, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0652] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a disponibilidad de un sistema de información en el Servicio Cántabro de 
Salud que permita disponer de datos propios sobre el cumplimiento de las demoras máximas y mínimas admisibles en el 
transporte sanitario no urgente, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1159] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Ciudadanos a la 
proposición no de ley, N.º 10L/4400-0037, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1107, 10L/5300-1110, 
10L/5300-1111 y 10L/5300-1113, a solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1119, 10L/5300-1120 y 
10L/5300-1121, a solicitud de D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 8 de octubre de 2020. 
[10L/6200-0083] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1115 y 10L/5300-1116, a 
solicitud de D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1060, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0570, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0589, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0540, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0597, solicitada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de Izquierda Unida de Cantabria relativa a personal de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria y 
los Equipos de Atención Primaria. [N.º Registro: 5531.- Fecha entrada: 15.10.2020.- Expediente: 10L/7460-0012] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0593, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0594, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0596, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0584, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0604, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0549, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0614, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0601 y 10L/9100-0602, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0613, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0617, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0569, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0607, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0603, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0605, solicitada por 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 08.10.2020, por el que se dispone el nombramiento de Director General. [10L/9999-0041] 
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 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a protección del personal sanitario frente a 
posibles agresiones, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0145] 
 
 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4400-0037 incluida en el orden del día de la Comisión de 
Sanidad convocada para el 15.10.2020, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 16 de octubre de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificaciones en el Proyecto de Real 
Decreto para la nutrición de los suelos agrarios, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0146] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0606, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0609, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0140, formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito de la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre presentación de la Memoria Fiscal 
correspondiente al año estadístico 2019. [10L/7400-0022] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0140, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 10L/4200-0033, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Mixto a la proposición no de ley, 
N.º 10L/4300-0140, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0140, 
formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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