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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2020) 
 
 Día 2 de noviembre de 2020: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 
hasta 2030 [COM(2020) 652 final] [2020/0300 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-
0078] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0644, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0651, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 02.11.2020, en relación con el escrito de la Asociación Ecologistas en Acción Cantabria 
sobre información requerida a la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático. [N.º Registro: 
5763- Fecha entrada: 02.11.2020- Expediente: 10L/7460-0007] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0653, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0648, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0654, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0618, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0640, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0649, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0629, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0645, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de Izquierda Unida de Cantabria relativa a medidas de fomento de la actividad de agricultores y ganaderos 
y de todo el sector primario. [N.º Registro: 5774.- Fecha entrada: 02.11.2020.- Expediente: 10L/7460-0013] 
 
 Día 3 de noviembre de 2020: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 05773. 
 
 - Documentación relativa a Proyecto "Alto Ebro. Los Pueblos del Río. Dinamización del entorno del Pantano del 
Ebro" incluido en Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0678] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria de los programas de la Sección 3, correspondiente a la 
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0679] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones realizadas para que las empresas públicas 
incluyan en sus compras productos de Cantabria, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0213] 
 
 - Documentación relativa a expediente "Proyecto Alto Ebro. Los Pueblos del Río", solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0680] 
 
 Día 4 de noviembre 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 sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se modifica la Directiva 
2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración] (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2020) 610 final] [2020/0279 (COD)] [SWD(2020) 207 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0079] 
 
 - 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 por el que se establece un procedimiento común en materia de protección 
internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE [COM(2020) 611 final] [2016/0224 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0080] 
 
 - Interpelación relativa a criterios y actuaciones previstas para la reorganización del funcionamiento y accesos a los 
Centros de Salud con las máximas garantías de seguridad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-
0077] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha de un programa 
autonómico para el acondicionamiento de hoteles y alojamientos turísticos como espacios seguros y sujetos a supervisión 
sanitaria, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0154] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas para fomentar el empleo juvenil, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0155] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a creación de ayudas a autónomos, empresas y 
microempresas y creación de una "mesa de emergencia" para hacer un seguimiento real de sus necesidades, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0156] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación actual de la Cámara Agraria de Cantabria, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1194] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para incluir en "Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia", el proyecto "Estrategia Renova, renovación sostenible de la flota de vehículos de las 
Administraciones Públicas de Cantabria", presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0078] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recomendación sanitaria en la que se basó el Gobierno para 
modificar el calendario escolar suspendiendo la semana no lectiva del 2 al 8 de noviembre, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0214] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a inicio de las obras de un campo de golf en Mogrovejo, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0215] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fase de ejecución del proyecto y autorizaciones necesarias 
para la construcción de un campo de golf en Mogrovejo, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0216] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de puesta en funcionamiento de un campo de golf en 
Mogrovejo, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0217] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a inicio de las obras del soterramiento del aparcamiento de la 
estación inferior del Teleférico de Fuente Dé, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0218] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fase de ejecución del proyecto y autorizaciones necesarias 
para el soterramiento del aparcamiento de la estación inferior del Teleférico de Fuente Dé, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0219] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de puesta en funcionamiento del aparcamiento 
soterrado de la estación inferior del Teleférico de Fuente Dé, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0220] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proyecto de soterramiento de aparcamiento en Fuente Dé, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0681] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a declaración de la caza como actividad 
esencial y que los desplazamientos de los cazadores sean exceptuados de las posibles normativas de confinamiento, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0157] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a defensa de las inversiones para Cantabria 
mediante las correspondientes enmiendas al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en materia 
ferroviaria, de carreteras e hidrográfica, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0158] 
 
 Día 5 de noviembre de 2020: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce un control de nacionales de terceros países en 
las fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 
2019/817 [COM(2020) 612 final] [COM(2020) 612 final anexo] [2020/0278 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [10L/7410-0081] 
 
 -Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo en lo relativo a medidas temporales en relación con el 
impuesto sobre el valor añadido para las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro 
de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19 [COM(2020) 688 final] [2020/0311 (CNS)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0082] 
 
 - 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 sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea [COM(2020) 682 final] 
[2020/0310 (COD)] [SEC(2020) 362 final] [SWD(2020) 245 final]  [SWD(2020) 246 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0083] 
 
 - 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 creación del sistema «Eurodac» para la comparación de datos 
biométricos para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la 
migración] y del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento], para la identificación de un 
nacional de un tercer país o un apátrida en situación irregular, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac 
presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/818 [COM(2020) 614 final] [COM(2020) 614 final anexo] 
[2016/0132 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0084] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por Direcciones 
Generales a 31.10.2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1195] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Santoña relativo a implantación de la Formación Profesional de determinadas 
titulaciones relacionadas con trabajos en el mar. [10L/7470-0008] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0625, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1008, 10L/5300-1009, 
10L/5300-1010 y 10L/5300-1011, a solicitud de D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0670, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 31 de octubre de 2020. 
[10L/6200-0087] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0514, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0624, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 6 de noviembre de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a financiación de las mascarillas higiénicas o 
quirúrgicas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0159] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0608, en formato CD, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 29 de octubre de 2020. 
[10L/6200-0088] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1141, a solicitud de D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1153, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1144 y 10L/5300-1149, a 
solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1134 y 10L/5300-1135, a 
solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1062, 10L/5300-1131, 
10L/5300-1132 y 10L/5300-1133, a solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0623, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0615, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0633, en formato CD, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0573, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0616, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1142, 10L/5300-1145, 
10L/5300-1146 y 10L/5300-1147, a solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1048, 10L/5300-1049, 
10L/5300-1051, 10L/5300-1052, 10L/5300-1056 y 10L/5300-1057, a solicitud de D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno por el que se remite el Decreto que recoge el Programa Anual de Estadística 2020, del Plan 
Estadístico de Cantabria 2017-2020. [10L/6100-0009] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por Direcciones 
Generales y por capítulo a 31.10.2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1196] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista y Mixto a la proposición no 
de ley, N.º 10L/4300-0146, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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