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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 11 al 13 de noviembre de 2020) 
 
 Día 11 de noviembre de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo del Proyecto de Ley Orgánica, 
conocido como "Ley Celaá" y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0160] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0395, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1160, 10L/5300-1162, 
10L/5300-1166, 10L/5300-1167, 10L/5300-1171, 10L/5300-1176, 10L/5300-1177, 10L/5300-1182 y 10L/5300-1183, 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/5300-1143 y 10L/5300-1148, 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/5300-1154, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0655 a 10L/9100-0667, 
solicitadas por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0630, solicitada por D. ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0628, solicitada por D. ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0669, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0372, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a expedientes generados para llevar a cabo la ampliación del espigón oeste de la Ría de 
Suances para acceder al puerto, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0684] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0646, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0632, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0672, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Interpelación relativa a proyectos incluidos en "Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia" que afectan a la comarca del Besaya, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4100-0079] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estimación del impacto económico en la comarca de Campoo 
del 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", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0225] 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0035] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estimación de visitantes y cálculo de la misma del 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", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0226] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a realización con fondos propios del 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", en caso de ser rechazado por Europa, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0227] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a retirada de la LOMLOE, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0161] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número e importe de las facturas por aplicación presupuestaria 
recogidas en la cuenta contable 413 del ejercicio económico 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1204] 
 
 - Documentación relativa a expediente 2020/CHEQ/118 de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y 
Comercio de la línea de subvenciones "Cheques de Innovación (Covid 19) 2020", solicitada por D. Roberto Media Sainz, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0685] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones para abrir y mantener abierto el matadero de 
Barreda, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0228] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a alternativas a los ganaderos ante el cierre del matadero de 
Barreda, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0229] 
 
 - Queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la solicitud de 
documentación número 10L/9100-0627. 
 
 - Interpelación relativa a medidas para resolver los problemas profesionales del SUAP y para el cumplimiento del 
acuerdo de salida de la huelga de 2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0080] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a Plan Autonómico de apoyo a la Salud Mental 
y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0162] 
 
 Día 12 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 un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología 
de registro descentralizado (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 594 final] [2020/0267 (COD)] [SEC(2020) 
308 final] [SWD(2020) 201 final] [SWD(2020) 202 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0086] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0155, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0627, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno en relación a la petición de documentación número 10L/9100-0514, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0668, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 13 de noviembre de 2020: 
 
 - Solicitud de retirada de la pregunta con respuesta oral en Pleno N.º 10L/5100-0188 incluida en el orden del día del 
Pleno convocado para el 16.11.2020, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0155, formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 10L/4200-0038, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 10L/4200-0040, 
formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - 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 los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 
2019/1937 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 593 final] [COM(2020) 593 final anexos] [2020/0265 (COD)] 
(SEC(2020) 306 final)  (SWD(2020) 380 final)  (SWD(2020) 381 final), a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0087] 
 
 - 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] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0151, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
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