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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 21 al 27 de noviembre de 2020) 
 
 Día 23 de noviembre de 2020: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 20 de noviembre de 2020. 
[10L/6200-0092] 
 
 - Documentación relativa a convenio, acuerdo o contrato firmado con la gestora de la Residencia de Mayores de 
Suances "Edad Dorada-Mensajeros de la Paz", solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0687] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a garantías de atención sanitaria presentadas por la gestora de la 
Residencia de Mayores de Suances "Edad Dorada- Mensajeros de la Paz" para gestionar a los pacientes Covid de otros 
centros de dependencia, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1208] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a personal sanitario solicitado a la gestora de la Residencia de Mayores de 
Suances "Edad Dorada-Mensajeros de la Paz" para hacerse cargo de los usuarios de otros centros de dependencia 
contagiados por Covid-19, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1209] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a datos de los afectados por Covid-19 entre el personal de la Residencia 
de Mayores de Suances "Edad Dorada-Mensajeros de la Paz" y fallecidos por Covid-19 entre los usuarios de dicha 
residencia, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1210] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plan de actuación ante una ocupación total de la Residencia de Mayores 
de Suances "Edad Dorada-Mensajeros de la Paz", presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1211] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a protocolo sobre la Residencia de Mayores de Suances "Edad Dorada-
Mensajeros de la Paz" para que los usuarios no puedan comunicarse con sus familiares vía telefónica, presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1212] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a convocatoria de cursos de formación para desempleados 
correspondiente al año 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0232] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a destino de las cantidades presupuestadas para la 
convocatoria de cursos de formación para desempleados correspondiente al año 2020 si no se considerase oportuno su 
realización, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0233] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de las nueve transferencias de créditos acordadas por el Consejo de 
Gobierno extraordinario de 20.11.2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
0688] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Transformación digital de la Administración", presentado en 
Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0689] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Modernización del sistema de emergencias de Cantabria", 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0690] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Planes especiales de protección civil, fenómenos meteorológicos 
adversos, riesgos de contaminación marina y riesgo radiológico", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0691] 
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 - Documentación relativa a proyecto denominado "Implementación de una pasarela móvil de voz vía satélite para 
emergencias", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0692] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Adquisición de vehículo específico para las funciones de puesto 
de mando avanzado en emergencias", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0693] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Estrategia Renova, renovación sostenible de la flota de vehículos 
de las administraciones públicas de Cantabria", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0694] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Proyecto de retorno como herramienta contra el despoblamiento 
(MURRIA)", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0695] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Infraestructura de movilidad sostenible segura y conectada en los 
puertos de Cantabria y transformación de la cadena logística", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0696] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Infraestructura para línea marítimo fluvial de transporte 
sostenible, puerto de Suances y Barreda", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0697] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Plan de Infraestructuras de movilidad sostenible de Cantabria", 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0698] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Plan de adaptación a los efectos del cambio climático y de 
gestión integral del agua", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0699] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Plan de eficiencia energética de edificios del sector público", 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0700] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Refuerzos de la resiliencia de los hogares bajos de ingresos y 
personas vulnerables", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0701] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Fomento de las energías renovables en el ámbito doméstico. 
Puntos de recarga sostenible", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0702] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Transición energética del sistema de infraestructuras hidráulicas 
de Cantabria", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0703] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Transformación digital de la agencia cántabra de la 
administración tributaria (ACAT)", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0704] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Transformación digital del ICANE", presentado en Cantabria Re 
(Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0705] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Impulso a la economía y el emprendimiento social", presentado 
en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0706] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Estrategia de refuerzo del sector primario y agroindustrial de 
Cantabria", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0707] 
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 - Documentación relativa a proyecto denominado "Estrategia de prevención y mitigación de los efectos del cambio 
climático y recuperación de las áreas degradadas", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0708] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Estrategia de transición ecológica de Cantabria", presentado en 
Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0709] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Estrategia de Cantabria hacia una economía circular: Cantabria 
residuos 0", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0710] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Movilidad sostenible SCS", presentado en Cantabria Re (Activa): 
Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0711] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Transformación digital del Servicio Cántabro de Salud", 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0712] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Transformación digital e impulso a la transferencia de 
conocimiento e innovación del sector sanitario de Cantabria", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0713] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Mejora de la eficiencia energética de los edificios del SCS", 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0714] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Polo de competitividad biosanitario", presentado en Cantabria Re 
(Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0715] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Transformación de la educación superior", presentado en 
Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0716] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "FOLM Cantabria", presentado en Cantabria Re (Activa): 
Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0717] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Impulso al ecosistema de I+D", presentado en Cantabria Re 
(Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0718] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Polo competitividad economía azul", presentado en Cantabria Re 
(Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0719] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Polo competitividad de deporte, ocio e industrias creativas", 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0720] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Cantabria se corresponsabiliza", presentado en Cantabria Re 
(Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0721] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Polo competitividad del patrimonio prehistórico", presentado en 
Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0722] 
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 - Documentación relativa a proyecto denominado "Plan de proyecto logístico de La Pasiega", presentado en 
Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0723] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Plan de digitalización de Cantabria", presentado en Cantabria Re 
(Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0724] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Plan de transporte de Cantabria", presentado en Cantabria Re 
(Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0725] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Plan de innovación de Cantabria", presentado en Cantabria Re 
(Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0726] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Plan de reestructuración y transición industrial de Cantabria", 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0727] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Plan de Región Salud", presentado en Cantabria Re (Activa): 
Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0728] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Plan de cambio de modelo energético de Cantabria y 
colaboraciones público privadas industriales", presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0729] 
 
 Día 24 de noviembre de 2020: 
 
 - Moción N.º 43 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0071, relativa a criterios en relación a la ejecución de 
las partidas 337.A.761 y 337.A.640 relativas a los proyectos y el impulso de la llamada Memoria Histórica, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0043] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0652, solicitada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0675, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con la petición de documentación número 10L/9100-
0627, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la reiteración de queja en relación a la contestación a la petición de documentación 
número 10L/9100-0325, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - 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/9100-0682, 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 19.11.2020. [10L/6200-0093] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1194, a solicitud de D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1164, 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/5300-0934, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1155, 10L/5300-1156, 
10L/5300-1157 y 10L/5300-1158, a solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1172 a 10L/5300-1175 y 
10L/5300-1184 a 10L/5300-1191, a solicitud de D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1192 y 10L/5300-1193, a 
solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0673, en formato CD, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de medidas con el fin de calificar 
como esencial o de primera necesidad la elaboración y reparto de comida a domicilio, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0166] 
 
 - Moción N.º 44 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0079, 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/4200-0044] 
 
 Día 25 de noviembre de 2020: 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Digitalización de la escuela rural" presentado en Cantabria Re 
(Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0730] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Implantación del servicio de transporte escolar para enseñanzas 
no universitarias postobligatorias en zonas rurales de Cantabria" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0731] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Mejora de la competencia digital y lingüística de los estudiantes 
cántabros" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0732] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Implementación y mejora de la red de centros integrados en la 
red de formación profesional en Cantabria" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0733] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Transformación social, educativa y cultural de la comarca del 
Besaya. Conservatorio de música y danza de Torrelavega" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0734] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Transformación digital del sistema educativo cántabro" 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0735] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Rehabilitación integral del entorno de la Engaña" presentado en 
Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0736] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Ecosostenibilidad en el Alto Campoo" presentado en Cantabria 
Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0737] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Gestión hídrica en campos de golf" presentado en Cantabria Re 
(Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0738] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Los caminos Patrimonio de la Humanidad como motor turístico 
sostenible: Caminos de Santiago y Santo Toribio como vías verdes" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/9100-0739] 
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 - Documentación relativa a proyecto denominado "Recuperación de la Sierra de Cabarga" presentado en Cantabria 
Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0740] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Digitalización y adaptación a la sostenibilidad de las instalaciones 
turísticas en el Parque Nacional Picos de Europa" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0741] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Desarrollo turístico en la montaña pasiega y oriental" presentado 
en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0742] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Digitalización de instalaciones turísticas de gestión pública" 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0743] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Digitalización en el sector turístico 'Destino Cantabria'" 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0744] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Digitalización de Santander" presentado en Cantabria Re 
(Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0745] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Digitalización del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
(ICASS)" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0746] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Transformación digital de la Fundación de Relaciones Laborales 
de Cantabria (ORECLA)" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0747] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Transformación digital de la Fundación Cántabra de Salud y 
Bienestar" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0748] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Digitalización de personas trabajadoras autónomas, empresas de 
economía social y PYMES" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0749] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Fomento de las energías renovables en los aparcamientos del 
ICASS" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0750] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Mejora de la eficiencia energética de los edificios del ICASS" 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0751] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Mejora de la eficiencia del modelo de bienestar social" 
presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0752] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Adecuación del parque de viviendas de Cantabria a modelos 
eficientes y sostenibles" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0753] 
 
 - Documentación relativa a proyecto denominado "Formación ligada a la búsqueda de empleo y al ejercicio 
profesional" presentado en Cantabria Re (Activa): Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0754] 
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 - Interpelación relativa a elaboración de planes de ayudas que palien al ciudadano el nuevo gravamen en la 
renovación de su vehículo y que faciliten la adaptación de la industria regional de componentes automovilísticos a las 
nuevas demandas del sector, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0083] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a realización de la obra de acuerdo al "Proyecto constructivo 
para la mejora de espacios públicos en los núcleos de Santotís y Sarceda de Tudanca" tras su adjudicación, presentada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0234] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a pago de la totalidad de la obra de acuerdo a la oferta 
presentada por la empresa adjudicataria del "Proyecto constructivo para la mejora de espacios públicos en los núcleos de 
Santotís y Sarceda de Tudanca", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0235] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a lugar de depósito de los materiales sobrantes de la 
demolición de elementos existentes antes del inicio de la obra del "Proyecto constructivo para la mejora de espacios 
públicos en los núcleos de Santotís y Sarceda de Tudanca", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0236] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento de reclamación de deficiencias de ejecución de 
la obra del "Proyecto constructivo para la mejora de espacios públicos en los núcleos de Santotís y Sarceda de Tudanca", 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0237] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a pago total del importe contratado de la obra del "Proyecto 
constructivo para la mejora de espacios públicos en los núcleos de Santotís y Sarceda de Tudanca" en caso de tener 
conocimiento de que no se ha ejecutado en su totalidad, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0238] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones llevadas a cabo para que las obras se hayan 
ejecutado de acuerdo a lo definido por el Ayuntamiento de Tudanca en el "Proyecto constructivo para la mejora de 
espacios públicos en los núcleos de Santotís y Sarceda de Tudanca", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0239] 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato "Asistencia técnica para la elaboración del proyecto básico de 
adecuación de instalación portuaria para refugio de instalaciones deportivas en la Pozona de Miengo", solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0755] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 25.11.2020, por el que se acuerda la conformidad a la tramitación de la Proposición de 
Ley N.º 6, de agilización de la tramitación de ayudas de Sodercan, S.A. [10L/2000-0006] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 24 de noviembre de 2020. 
[10L/6200-0094] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a aprobación de los 
próximos Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de ERC y Bildu, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5150-0024] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación de las concesiones de las depuradoras 
dependientes de MARE y causa de la paralización de la renovación de aquéllas que ha concluido la misma, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0240] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a medidas a adoptar 
durante las fiestas navideñas en relación a la contención del Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5150-0025] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a criterios ante las ofertas 
por la unidad productiva de Sniace, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0026] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazos para la aprobación de PGOU de Piélagos, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0241] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazos para la aprobación de PGOU de Argoños, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0242] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión en relación a las viviendas de Argoños con auto de 
demolición inminente, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0243] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a opinión respecto de la petición de los afectados por la 
ejecución de sentencias de derribo de la asunción temporal de competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Argoños 
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0244] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones que se están realizando para el cumplimiento de las 
resoluciones, proposiciones no de ley y declaraciones institucionales aprobadas por el Parlamento de Cantabria en 
relación a los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0245] 
 
 Día 26 de noviembre de 2020: 
 
 - Solicitud de retirada de la pregunta con respuesta oral en Pleno N.º 10L/5100-0230 incluida en el orden del día del 
Pleno convocado para el 30.11.2020, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 27 de noviembre de 2020: 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación a la armonización fiscal anunciada por el Gobierno de España, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0084] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0163, 
formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción N.º 10L/4200-0043, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 
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