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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 14 al 20 de noviembre de 2020) 
 
 Día 16 de noviembre de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0650, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0674, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0679, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a defensa del castellano como lengua vehicular 
de la enseñanza en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0163] 
 
 Día 17 de noviembre de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0592, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0671, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 12 de noviembre de 2020. 
[10L/6200-0091] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1068, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1103 y 10L/5300-1104, a 
solicitud de D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1161, 10L/5300-1163, 
10L/5300-1165, 10L/5300-1168, 10L/5300-1169, 10L/5300-1170, 10L/5300-1178, 10L/5300-1179, 10L/5300-1180 y 
10L/5300-1181, a solicitud de D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que comunica la retirada de la solicitud de comparecencia 
número 10L/7810-0018. 
 
 - Moción N.º 41 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0078, 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/4200-0041] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones o contactos mantenidos con el Gobierno del País Vasco para 
renovar el convenio sanitario con dicha Comunidad, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1205] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a premisas bajo las cuales se está negociando con el País Vasco la 
renovación del convenio sanitario con dicha Comunidad, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1206] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cambios que se plantea modificar en la renovación del convenio sanitario 
con el País Vasco, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1207] 
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 - Moción N.º 42 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0077, 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/4200-0042] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos y criterios para la rescisión de contratos de personal 
en la línea de atención telefónica por Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0230] 
 
 Día 18 de noviembre de 2020: 
 
 - Proposición de Ley de agilización de la tramitación de ayudas de Sodercan, S.A., presentada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0006] 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 17.11.2020, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre las Propuestas números [10L/7410-0074] [10L/7410-0075] [10L/7410-0076] [10L/7410-0077] 
[10L/7410-0078] [10L/7410-0079] [10L/7410-0080] [10L/7410-0081] [10L/7410-0082] [10L/7410-0083] y [10L/7410-0084]. 
 
 - Interpelación relativa a situación económica, financiera y del personal laboral en la Sociedad Regional Cántabra 
de Promoción Turística, S.A. (CANTUR) tras el cierre de sus instalaciones como consecuencia de la crisis del COVID-19, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0081] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a desarrollar una estrategia del hidrógeno verde 
y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0164] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a creación de un protocolo para que las oficinas 
de farmacia puedan participar en la realización de pruebas diagnósticas de Covid-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0165] 
 
 Día 19 de noviembre de 2020: 
 
 - Interpelación relativa a posición ante la intención del Gobierno de España de reubicar el EDAR de Vuelta Ostrera 
de la Isla de Monti, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0082] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la obra u obras ejecutadas en el Término Municipal de Ruente para los 
arreglos de carreteras, caminos o pistas realizados para la mejora o apertura de las mismas, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0686] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0009. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Noelia Cobo Pérez, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0002. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0009. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0002. 
 
 Día 20 de noviembre de 2020: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Armando Antonio Blanco Torcal, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0002. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Armando Antonio Blanco Torcal, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0009. 
 

- Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.  [10L/1000-0009] 

 
 - Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/1100-0002] 
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 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0161, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María José González Revuelta, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0009. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María José González Revuelta, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0002. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0676, solicitada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0161, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Poular. [10L/1100-0002] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas tras la sentencia del Juzgado de lo Social 
n.º 1 de Santander, que ha declarado nula la modificación de los horarios y turnos impuestos por la empresa Ambuibérica, 
S.L. a sus trabajadores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0231] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Félix Álvarez Palleiro, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0002. 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción N.º 10L/4200-0042, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley N.º 
10L/4300-0162, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 5960. 
 
 - Calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente al mes de diciembre de 2020. [10L/7400-0023] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Félix Álvarez Palleiro, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0009. 
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