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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 24 al 30 de octubre de 2020) 
 
 Día 26 de octubre de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno, en formato CD, a la petición de documentación número 10L/9100-0599, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas con respuesta oral números 10L/5100-0154 y 10L/5100-0155, 
incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 26.10.2020, formulada por el Gobierno. 
 
 - Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre la petición del 
Gobierno de Cantabria en relación con la declaración del estado de alarma, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/7800-0005] 
 
 - 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 relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el 
asilo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 613 final] [2020/0277 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0077] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conformidad con las afirmaciones realizadas por un diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista en relación a la empresa "Emérita Resources", presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0196] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas o procedimientos adoptados contra la 
empresa "Emérita Resources" por su actuación en la concesión minera para la explotación de la mina de zinc, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0197] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a traslado de información a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores sobre la presunta utilización fraudulenta por la empresa "Emérita Resources" de la concesión minera para la 
explotación de la Mina de Zinc para la alteración del precio de las acciones en la Bolsa de Toronto, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0198] 
 
 Día 27 de octubre de 2020: 
 
 - Queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0608. 
 
 - Moción N.º 36 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0059, relativa a criterios de la elaboración y 
presentación de un proyecto de ley de regulación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0036] 
 
 - Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a petición propia, a fin de informar sobre "las medidas 
adoptadas en Cantabria en desarrollo de las premisas establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el Estado de Alarma". [10L/7800-0006] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a fomento del ovino y caprino en las órdenes de 
convocatoria de incorporación de jóvenes ganaderos y modernización de explotaciones agrarias y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0150] 

 
 - Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre reclamación en relación con la solicitud 
10L/7460-0004. [N.º Registro: 5690.- Fecha entrada: 27.10.2020. Expediente 10L/7460-0004]. 
 
 - Documentación relativa a censo del ganado caprino y ovino existente en el Parque Nacional de los Picos de 
Europa desde 1997, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0672] 
 
 - Documentación relativa a expedientes aprobados por el Consejo de Gobierno de 23.07.2020 de las subvenciones 
concedidas al Ayuntamiento de Comillas por el Servicio Cántabro de Empleo, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0673] 
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 - Moción N.º 37 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0070, 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/4200-0037] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a comprometer los fondos específicos para la 
PAC en el periodo 2021-2027 y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0151] 
 
 - Queja formulada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0581. 
 
 Día 28 de octubre de 2020: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 22 de octubre de 2020. 
[10L/6200-0085] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1136 y 10L/5300-1137, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1138, 10L/5300-1139 y 
10L/5300-1140, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1106, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1075, a solicitud de D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 23 de octubre de 2020. 
[10L/6200-0086] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0586, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno, a la petición de documentación número 10L/9100-0580, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0621, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0620, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0619, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0544, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0581, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0638, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0539, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0637, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0642, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0647, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a consecuencias que acarrea en el ámbito educativo, la celebración de la 
etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta Ciclista a España 2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1184] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha desde la que se conoce el itinerario detallado de la etapa Castro 
Urdiales-Suances, de la Vuelta Ciclista a España 2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1185] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a causas que pueden motivar la suspensión de la docencia presencial en 
distintos centros educativos con motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta Ciclista a 
España 2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1186] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a informes técnicos que sustenten la adopción de cualquier medida en el 
ámbito educativo, con motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta Ciclista a España 2020, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1187] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a causas que se reflejan en los informes técnicos en relación a la adopción 
de cualquier medida en el ámbito educativo, con motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la 
Vuelta Ciclista a España 2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1188] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a efectos, desde el punto de vista curricular, que va a tener la adopción de 
distintas medidas en el ámbito educativo, con motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta 
Ciclista a España 2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1189] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a favorecimiento de la conciliación de la vida laboral y familiar de las 
medidas adoptadas o a adoptar en el ámbito educativo, con motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, 
de la Vuelta Ciclista a España 2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1190] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a mecanismos puestos en marcha en relación a las distintas medidas 
adoptadas en el ámbito educativo, con motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta Ciclista 
a España 2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1191] 
 
 - Documentación relativa a informes emitidos por inspección educativa en relación a la suspensión de la docencia 
presencial en distintos centros educativos, con motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta 
Ciclista a España 2020, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0674] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a cesión del Polígono Industrial de la Vega por 
parte de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES), presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [10L/4300-0152] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación del proyecto del nuevo conservatorio de Torrelavega, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1192] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plan director para el nuevo conservatorio de Torrelavega, presentada por 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1193] 
 
 - Escrito de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la falta de 
contestación a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0760. 
 
 - Queja formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
solicitud de documentación número 10L/9100-0434. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de vehículos que se prevé renovar gracias al 
proyecto "Estrategia Renova, renovación sostenible de la flota de vehículos de las Administraciones Públicas de 
Cantabria", presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0199] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a ahorro de consumo y mantenimiento que se prevé gracias a 
la renovación de la flota de vehículos a través del proyecto "Estrategia Renova, renovación sostenible de la flota de 
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vehículos de las Administraciones Públicas de Cantabria", presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0200] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a puntos de recarga para la flota de vehículos que se prevé 
renovar gracias al proyecto "Estrategia Renova, renovación sostenible de la flota de vehículos de las Administraciones 
Públicas de Cantabria", presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-
0201] 
 
 - Documentación relativa a expedientes administrativos generados en referencia al velero que se encuentra hundido 
en el Puerto de San Vicente de la Barquera desde hace dos años, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0675] 
 
 - Documentación relativa a estudio de caudales del proyecto de ejecución de la construcción del puente nuevo 
sobre el río Híjar a su paso por Reinosa, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0676] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las proposiciones no de ley números 10L/4300-0146, 10L/4300-0147 y 10L/4300-
0148; las interpelaciones números 10L/4100-0072, 10L/4100-0073 y 10L/4100-0075 y las preguntas orales en Pleno 
números 10L/5100-0193, 10L/5100-0194, 10L/5100-0195, 10L/5100-0154 y 10L/5100-0155 incluidas en el orden del día 
del Pleno convocado para el 02.11.2020, formuladas por los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto. 
  
 Día 29 de octubre de 2020: 
 
 - Interpelación relativa a proyectos de digitalización incluidos en "Cantabria (Re) Activa: Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia", presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0076] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a "Proyecto de retorno como herramienta contra el 
despoblamiento (MURRIA)" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0202] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyecto "Infraestructuras para línea marítimo fluvial de 
transporte sostenible, puertos Suances y Barreda" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0203] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyecto "Refuerzos de Resiliencia de los hogares de bajos 
ingresos y personas vulnerables" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0204] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyecto "Transformación social, educativa y cultural de la 
Comarca del Besaya. Conservatorio de Música y Danza de Torrelavega" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: 
Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0205] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyecto "Piscina del Paleolítico. Parque Acuático y de 
Aventuras de Torrelavega" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0206] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyecto "Los Caminos Patrimonio de la Humanidad como 
motor turístico sostenible: Caminos de Santiago y Santo Toribio como vías verdes" incluido en el "Programa Cantabria (Re) 
Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0207] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a proyecto "Polo competitividad del patrimonio prehistórico" 
incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0208] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones del Servicio Cántabro de Salud de incremento de 
personal en el Hospital Tres Mares tras el nuevo convenio de prestación sanitaria firmado entre Cantabria y Castilla y 
León, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0209] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a inversiones en infraestructuras y equipamiento diagnóstico en 
el Hospital Tres Mares previstas tras el nuevo convenio de prestación sanitaria firmado entre Cantabria y Castilla y León, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0210] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsiones de impacto del Servicio Cántabro de Salud sobre 
las listas de espera en el Hospital Tres Mares tras el nuevo convenio de prestación sanitaria firmado entre Cantabria y 
Castilla y León, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0211] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plan de contingencia establecido en el Hospital Tres Mares 
tras el nuevo convenio de prestación sanitaria firmado entre Cantabria y Castilla y León, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0212] 
 
 
 Día 30 de octubre de 2020: 
 
 - Documentación relativa a informe de evaluación de riesgo y propuesta de medidas ante la situación 
epidemiológica, a fecha 28.10.2020, realizado por la Dirección General de Salud Pública, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0677] 
 
 - Escrito del Defensor del Pueblo sobre incorporación del Escrito del Centro Penitenciario El Dueso a expediente 
abierto. [N.º Registro: 5750.- Fecha entrada: 30.10.2020.- Expediente: 10L/7460-0010] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación de un proyecto de ley por el que 
se cree la reserva estratégica de productos sanitarios que regule el suministro y almacenamiento de material tecnológico y 
de medicamentos para emergencias, catástrofes o pandemias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0153] 
 
 - Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2019, en formato tarjeta 
pen USB, remitida por el Gobierno. [10L/6300-0034] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a 
preparación de un Plan de Choque por la Dirección General de Comercio y Consumo ante el posible cierre del comercio no 
esencial, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos , del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0151] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a 
coordinación entre la Dirección General de Trabajo y la Dirección General de Comercio y Consumo en un Plan de 
Reconversión de los comerciantes que tendrán que cerrar por la crisis sanitaria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos , del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0152] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a previsión 
de apertura de una oficina técnica por parte de la Dirección General de Comercio y Consumo para el asesoramiento de los 
profesionales del comercio ante la situación que se avecina, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0153] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a 
necesidades para la elaboración de un Plan de Movilidad Productiva, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-
Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0154] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a trabajo de 
la Dirección General de Comercio y Consumo en coordinación con ayuntamientos, cámaras de comercio y asociaciones 
para generar acciones que repercutan en el comercio, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0155] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a previsión 
de reunión de la Mesa de Diálogo Social ante los acontecimientos que van a impactar sobre el comercio en las próximas 
semanas, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0156] 
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