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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 4 al 11 de diciembre de 2020) 
 
 Día 4 de diciembre de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo del Plan contra la Desinformación y 
las "Fake News" dependiente de la Comisión Permanente del Ministerio de Presidencia del Gobierno de España, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0168] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulsar las medidas necesarias para 
aprobar la modificación de la Disposición adicional séptima de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0169] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a bloqueo o anulación en la expedición de 
visados de entrada en Europa a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración irregular y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0170] 
 
 Día 7 de diciembre de 2020: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de diciembre de 2020. 
[10L/6200-0096] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1198 a 10L/5300-1202, a 
solicitud de D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1195 y 10L/5300-1196, a 
solicitud de D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1204, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, solicitando aclaración o nueva 
formulación de la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1197, a solicitud de D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0434, en formato CD, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - 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 determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias de las 
infraestructuras transfronterizas que enlazan la Unión y el Reino Unido a través de la conexión fija del Canal de la Mancha 
[COM (2020) 782 final] [COM (2020) 782 final anexo] [2020/0347 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [10L/7410-0088] 
 
 - Comparecencia del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, ante la Comisión correspondiente, a 
petición propia, a fin de informar de la ejecución de los Proyectos y del contenido del Informe del Consejo Cántabro de 
Cooperación Internacional al Desarrollo. [10L/7810-0024] 
 
 - Documentación relativa a expediente 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/9100-0757] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a no utilización de la prueba hapteno nativo, habida cuenta de la 
capacidad de la misma para detectar animales con infección activa y el laboratorio de sanidad animal dispone de los 
medios necesarios para su realización, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1213] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a finalidad de la Oficina Virtual y cuándo considera la 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que estará a pleno rendimiento, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0251] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a continuidad del Portal Ganadero en cuanto entre en 
funcionamiento la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0252] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a lugar donde puedan tramitarse de forma virtual las guías de 
bajada de pastos de comunales o las guías de vida que gestiona la Consejería de Desarrollo Rural, Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0253] 
 
 Día 8 de diciembre de 2020: 
 
 - Moción N.º 46 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0082, 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/4200-0046] 
 
 Día 9 de diciembre de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a comida con el Ministro de Sanidad en las dependencias de la 
Filmoteca Regional el 03.12.2020, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0254] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a asistentes a la comida con el Ministro de Sanidad el 
03.12.2020, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0255] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de asistentes a la comida con el Ministro de Sanidad 
el 03.12.2020, en las instalaciones de la Filmoteca Regional, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0256] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si fueron más de seis los comensales asistentes a la comida 
con el Ministro de Sanidad el 03.12.2020, en la Filmoteca Regional, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0257] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento del Gobierno y del Ministro de Sanidad de la no 
permisividad de celebración de comidas con más de seis asistentes, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0258] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a conocimiento del Gobierno y del Ministro de Sanidad de la 
clausura de la actividad de restaurantes y que la hostelería sólo tiene permiso para servir comidas en terrazas con un aforo 
del 75 por ciento, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0259] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a Consejería que acordó la organización de la comida con el 
Ministro de Sanidad en las dependencias de la Filmoteca Regional, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0260] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a licencia de la Filmoteca Regional para celebrar comidas en 
sus instalaciones, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0261] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a disposición, normativa o licencia que autoriza a la Filmoteca 
Regional a realizar comidas en sus instalaciones, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0262] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a obligatoriedad de cumplimiento de las restricciones en 
materia de salud pública de los miembros del Gobierno, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0263] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si los miembros del Gobierno están exentos de someterse a 
las normas dictadas por la Dirección General de Salud Pública en relación con la pandemia del coronavirus, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0264] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a disposición que autorice a los miembros del Gobierno a no 
cumplir las restricciones en materia Salud Pública, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0265] 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 159 14 de diciembre de 2020 Página 8711

 
 - Moción N.º 47 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0083, 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/4200-0047] 
 
 - Interpelación relativa a criterios del Gobierno en relación con el cumplimiento de los convenios con los afectados 
por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4100-0085] 
 
 - Documentación relativa a expedientes motivados por el proyecto definido en el documento "Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliciencia – Cantabria (Re) Activa", denominada "Recuperación de la Sierra de 
Cabarga", solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0758] 
 
 - 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 al papel reforzado de la Agencia Europea de Medicamentos en la preparación y 
gestión de crisis con respecto a los medicamentos y los productos sanitarios (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM 
(2020) 725 final] [2020/0321 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0089]. 
 
 - 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 la gobernanza europea de datos (Ley de Gobernanza de Datos) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM (2020) 767 final] [2020/0340 (COD)] [SEC (2020) 405 final] [SWD(2020) 295 final] 
[SWD(2020) 296 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0090] 
 
 - 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 que modifica el Reglamento (CE) n.º 851/2004 por el que se crea un Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las Enfermedades [COM (2020) 726 final] [2020/0320 (COD)], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0091] 
 
 - 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 las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la 
Decisión n.º 1082/2013/UE [COM (2020) 727 fina] [COM (2020) 727 final anexo] [2020/0322 (COD)] [Unión Europea de la 
Salud], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0092] 
 
 - Documentación relativa a expedientes generados en la tramitación de los permisos de investigación y/o 
autorizaciones diversas de los adjudicatarios de las cuadrículas mineras del expediente iniciado por resolución del Director 
General de Industria, Comercio y Consumo el 09.05.2020, "Mina Reocín", solicitada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0759] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo del acercamiento de presos de ETA 
a las cárceles situadas en nuestra Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0171] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas números 10L/5100-0249 y 10L/5100-0250 correspondientes al orden 
del día del Pleno de 14 de diciembre de 2020, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Proposición de Ley de agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y 
Deporte, S.L. destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el Covid-19, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/2000-0007] 
 
 Día 10 de diciembre de 2020: 
 
 - Comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la comida de 
trabajo realizada en la Filmoteca de Cantabria entre el Ministro Salvador Illa y miembros del Gobierno a pesar de las 
restricciones establecidas por la Consejería de Sanidad, a solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0025] 
 
 - Comparecencia del Vicepresidente del Gobierno, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la 
comida de trabajo realizada en la Filmoteca de Cantabria entre el Ministro Salvador Illa y miembros del Gobierno, a 
solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0026] 
 
 - Documentación relativa a detalle de las labores de limpieza o desinfección en la Filmoteca de Cantabria del 
30.11.2020 al 06.12.2020, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0760] 
 
 - Documentación relativa a gastos de las comidas o catering contratado por el Gobierno la semana del 30.11.2020 
al 06.12.2020, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0761] 
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 - Documentación relativa a celebración de la comida de trabajo, con el Ministro Salvador Illa y miembros del 
Gobierno, en la Filmoteca de Cantabria, en cuanto a la autorización por parte de sanidad y/o la delegación del gobierno 
para poder realizar dicha celebración, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-0762] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0683, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0712, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0713, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0695, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0687, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 11 de diciembre de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0724, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0725, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0726, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0727, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0728, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0729, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0723, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Proposición de Ley de agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y 
Deporte, S.L. destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el Covid-19, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista y Ciudadanos. [10L/2000-0007] 
 
 - Escrito de los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista por el que solicitan la retirada del escrito del día 
09.12.2020 con número de entrada 6171. 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular y Socialista a la proposición no de ley, 
N.º 10L/4300-0167, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0157, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la moción, N.º 10L/4200-046, formulada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 10 de diciembre de 2020. 
[10L/6200-0097] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1203, a solicitud de D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1208 a 10L/5300-1212, a 
solicitud de D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0689, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 10 de diciembre de 2020. 
[10L/6200-0098] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0152, 
formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
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