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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 17 al 23 de octubre de 2020) 
 
 Día 19 de octubre de 2020: 
 
 - 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 (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente [COM(2020) 642 final] [2020/0289 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0074] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita la retirada de la enmienda presentada a la 
proposición no de ley, N.º 10L/4300-0140, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que solicita la retirada de la enmienda presentada a la 
proposición no de ley, N.º 10L/4300-0140, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. 
 
 - Escrito de los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Mixto solicitando la retirada de la enmienda transaccional 
presentada a la proposición no de ley N.º 10L/4300-0140. 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto a la proposición 
no de ley, N.º 10L/4300-0140, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Documentación relativa a número de visitantes diarios y facturación diaria generada durante el mes de septiembre 
de 2020 por el Teleférico de Fuente Dé, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
0653] 
 
 - Documentación relativa a número de visitantes diarios y facturación diaria generada durante el mes de septiembre 
de 2020 por el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0654] 
 
 Día 20 de octubre de 2020: 
 
 - Documentación relativa a copia de actas o borrador de actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales celebrado 
durante los primeros 10 meses de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0655] 
 
 - Documentación relativa a copia de actas o borrador de actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales celebrado 
durante el año 2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0656] 
 
 - Documentación relativa a copia de actas o borrador de actas del Consejo Autonómico de las Personas con 
Discapacidad celebrado durante el año 2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0657] 
 
 - Documentación relativa a copia de actas o borrador de actas del Consejo Autonómico de las Personas con 
Discapacidad celebrado durante los primeros 10 meses de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0658] 
 
 - Documentación relativa a copia de actas o borrador de actas del Consejo General del Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales celebrado durante los primeros 10 meses de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0659] 
 
 - Documentación relativa a copia de actas o borrador de actas del Consejo General del Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales celebrado durante el año 2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0660] 
 
 - Documentación relativa a Informe de Empleo y Ley de Dependencia correspondiente al primer semestre de 2020, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0661] 
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 - Documentación relativa a Estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a Personas en Situación de 
Dependencia de 01.08.2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0662] 
 
 - Documentación relativa a Estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a Personas en Situación de 
Dependencia de 01.11.2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0663] 
 
 - Documentación relativa a Estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a Personas en Situación de 
Dependencia de 01.10.2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0664] 
 
 - Documentación relativa a Estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a Personas en Situación de 
Dependencia de 01.09.2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0665] 
 
 - Documentación relativa a Informe de 2019 sobre las plazas que se consideran necesarias para la cobertura del 
servicio de atención a las personas en las distintas Zonas de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0666] 
 
 - Documentación relativa a Informe de 2020 sobre las plazas que se consideran necesarias para la cobertura del 
servicio de atención a las personas en las distintas Zonas de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0667] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a destino del dinero que se ha dejado de gastar de la partida destinada a 
Renta Social Básica porque sus beneficiarios han sido dados de alta en el Ingreso Mínimo Vital, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1160] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a destino del dinero que se dejó de ejecutar durante 2019 de la partida 
destinada a ayudas para entidades del Tercer Sector para programas de interés general con fines sociales del 0,7 % del 
IRPF, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1161] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual de Renta Social Básica que se ha dejado de abonar, de 
junio a octubre, por el alta de sus beneficiarios en Ingreso Mínimo Vital, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1162] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado de junio a octubre de 2020 en concepto de 
Ingreso Mínimo Vital a beneficiarios cántabros, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1163] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante el mes de octubre 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/5300-1164] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe del dinero que se dejó de ejecutar durante el año 2019 de la 
partida presupuestaria destinada a ayudas para entidades del Tercer Sector para programas de interés general con fines 
sociales del 0,7% del IRPF, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1165] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe abonado durante el mes de octubre de 2020 en concepto de 
Renta Social Básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1166] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de Ingreso Mínimo Vital durante los meses de junio a 
octubre de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1167] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de Ingreso Mínimo Vital durante los meses de junio a 
octubre de 2020, que eran beneficiarios de Renta Social Básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1168] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se publican desde el mes de julio las Estadísticas 
Mensuales del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en situación de Dependencia, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1169] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a 
víctimas de violencia de género durante el mes de octubre de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1170] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de Renta Social Básica, durante el mes de octubre de 
2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1171] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria de los Presupuestos Generales de 2020, de los programas de 
la Sección 9, correspondiente a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, solicitada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0668] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a conocimiento de los 
grupos parlamentarios de la oposición de las cifras globales del presupuesto a través de la prensa, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0021] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos extraordinarios realizados en el ámbito educativo desde el inicio 
de la pandemia, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1172] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a nuevas contrataciones realizadas para reforzar la plantilla docente en los 
centros educativos desde el inicio del curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1173] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gastos extraordinarios realizados en el ámbito educativo desde el inicio 
del curso escolar 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1174] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantizar el cumplimiento de las pautas de 
vacunación vigentes en el Sistema Nacional de Salud y extensión de la vacunación frente al neumococo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0147] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a contrataciones realizadas en relación a vacantes sobrevenidas, 
necesidades eventuales y sustituciones desde el inicio del curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1175] 
 
  - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentran los guías del Museo Altamira, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0193] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conflicto con el Ministerio de Administraciones Públicas que 
podría dejar sin guías al Museo Altamira, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0194] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para evitar que el Museo Altamira pueda 
perder su servicio de guías, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0195] 
 
 - Moción N.º 35 subsiguiente a la Interpelación N.º 4100-0062, 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/4200-0035] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a proyectos que se prevé 
presentar para poder optar al Fondo de Reconstrucción Europeo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5150-0022] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a convocatoria de subvenciones destinadas a la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijos a su cargo o 
personas incapacitadas sometidas a su tutela, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0148] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento de la exención del Impuesto 
sobre el Valor Añadido en materia de educación y sanidad privadas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0149] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a valoración de la 
situación en que se encuentra el servicio de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5150-0023] 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1130, a solicitud de D.ª María 
José Fernández Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0631, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0635, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0634, 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 15 de octubre de 2020. 
[10L/6200-0084] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1117 y 10L/5300-1118, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1122, 10L/5300-1123, 
10L/5300-1124 y 10L/5300-1125, a solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0537, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con 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/9100-0636, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0639, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del no acceso al expediente por el 
Diputado, en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de la Cámara de 18 de enero de 2008, en relación con la petición de 
documentación número 10L/9100-0248, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del no acceso al expediente por el 
Diputado en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0213, solicitada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del no acceso al expediente por el 
Diputado en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0228, solicitada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 21 de octubre de 2020: 
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España 
en relación con inversiones en la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0072] 
 
 - Solicitud de retirada de la interpelación N.º 10L/4100-0066, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Interpelación relativa a situación de las actuaciones que se tienen que llevar a cabo sobre los cauces de las 
cuencas fluviales de la Comarca de Campoo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0073] 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a cumplimiento con la 
transparencia en la gestión de las prestaciones sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en 
situación de Dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0042] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acreditaciones de centros de Servicios Sociales otorgadas durante el 
año 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1176] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acreditaciones de centros de Servicios Sociales otorgadas durante los 
diez primeros meses del año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1177] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones de funcionamiento de centros de Servicios Sociales 
durante el año 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1178] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones de funcionamiento de centros de Servicios Sociales 
durante los diez primeros meses del año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1179] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones previas de construcción de centros de Servicios Sociales 
otorgadas durante el año 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1180] 
  
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a autorizaciones previas de construcción de centros de Servicios Sociales 
otorgadas durante los diez primeros meses del año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1181] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a conciertos de reserva y ocupación de plazas y adendas a conciertos 
firmados por el ICASS durante 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1182] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a conciertos de reserva y ocupación de plazas y adendas a conciertos 
firmados por el ICASS durante los diez primeros meses de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1183] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a fecha de apertura de los 
Centros Sociales de Mayores tras el confinamiento, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0134] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a aforo impuesto tras el 
confinamiento en los Centros Sociales de Mayores, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0135] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a medidas de seguridad e 
higiene implantadas tras el confinamiento en los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0136] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a protocolo que se cumplió 
tras el confinamiento en los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0137] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a nuevas contrataciones para 
cumplir con las medidas de seguridad e higiene en los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS tras el 
confinamiento, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0138] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a fecha en que se decide 
cerrar los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS después de haberlos abierto en la desescalada, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0139] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a motivo que ha llevado a 
cerrar los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS después de haberlos abierto en la desescalada, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0140] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a criterio sanitario e informe 
de salud pública en los que se ha basado el cierre de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS después 
de haberlos abierto en la desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0141] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a fecha del informe de salud 
pública en el que se ha basado el cierre de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS después de haberlos 
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abierto en la desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0142] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a petición de informe a salud 
pública tiempo después de tener cerrados los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS después de haberlos 
abierto en la desescalada, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0143] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a actuaciones en relación a 
los directores de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS mientras se mantienen cerrados, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0144] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a actuaciones en relación a 
los contratos o convenios de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS mientras se mantienen cerrados, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0145] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a actuaciones con los 
subalternos de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS mientras se mantienen cerrados, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0146] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a cierre de los Centros 
Sociales de Mayores dependientes del ICASS  y apertura o asistencia de mayores a centros cívicos o bares privados, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0147] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a tiempo de cierre de los 
Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS   después de haberlos abierto tras la desescalada, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0148] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a firmeza de la decisión de 
cierre de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0149] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, relativa a si la Consejera de Política 
Social está de acuerdo con la decisión de cierre de los Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0150] 
 
 - Interpelación relativa a actuaciones y criterios para la obtención de autorizaciones y permisos para garantizar el 
abastecimiento de agua, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0074] 
 
 - Documentación relativa a estudio de utilización del servicio de transporte público regular por carretera entre Castro 
Urdiales, Laredo y Santander, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0669] 
 
 - Interpelación relativa a medidas que se van a tomar respecto a las propuestas presentadas por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro ante las recurrentes inundaciones en Reinosa, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0075] 
 
 - Documentación relativa a informe técnico presentado por la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre los motivos 
que provocaron las inundaciones en Reinosa y su comarca, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0670] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que se comunica la retirada de las enmiendas al articulado 
números 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 19, 20 21, 23 y 24 al proyecto de ley, N.º 10L/1000-0002. 
 
 Día 22 de octubre de 2020: 
 
 - Escrito del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el escrito del Centro Penitenciario El Dueso. 
[N.º Registro: 5661.- Fecha entrada: 22.10.2020.- Expediente: 10L/7460-0010] 
 
 - Reiteración de queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
contestación del Gobierno a la solicitud de documentación número 10L/9100-0540. 
 
 - Reiteración de queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
contestación del Gobierno a la solicitud de documentación número 10L/9100-0514. 
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 - Reiteración de queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
contestación del Gobierno a la solicitud de documentación número 10L/9100-0325. 
 
 - Acuerdo del Gobierno por el que remite el Proyecto de Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y 
la Junta de Castilla y León. [10L/7900-0001] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0600, solicitada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 10L/4300-0133, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 10L/4300-0136, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 Día 23 de octubre de 2020: 
 
 - 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) 2018/1139 en lo relativo a la capacidad de 
la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea para actuar como Órgano de Evaluación del Rendimiento del 
Cielo Único Europeo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 577 final] [2020/0264 (COD)], a efectos del artículo 
6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0075] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo (Texto refundido) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 579 final]  [COM(2020) 579 final anexos] [2013/0186 (COD)] [SWD(2020) 187 
final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0076] 
  
 - Documentación complementaria al Proyecto de Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la 
Junta de Castilla y León. [10L/7900-0001] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria de los programas de la Sección 5, de la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0671] 
 
 - Escrito del Defensor del Pueblo acusando recibo del Escrito del Centro Penitenciario El Dueso. [N.º Registro: 
5674.- Fecha entrada: 23.10.2020.- Expediente: 10L/7460-0010] 
 
 - Contestación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a la petición de documentación número 10L/9100-
0626, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0126, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de la pregunta con respuesta oral ante 
el Pleno, N.º 10L/5100-0170, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 26.10.2020. 
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