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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 18 de diciembre de 2020) 
 
 Día 14 de diciembre de 2020: 
 
 - Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria comunicando la constitución de la misma para la X Legislatura. 
[10L/7520-0005] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de medidas e impulso de acuerdos 
en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la puesta en marcha de una Tarjeta Sanitaria Única 
interoperable, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0172] 
 
 Día 15 de diciembre de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a justificación para la política de despidos de 
personal investigador del IDIVAL, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0157] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a razones que han impedido encontrar una 
solución al despido de investigadores del IDIVAL, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0158] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a razones por las que no se han adoptado las 
fórmulas que otras Comunidades Autónomas han buscado para dar estabilidad a los investigadores del programa "Ramón 
y Cajal", presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0159] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a justificación para no cumplir la sentencia 
condenatoria que declara improcedente el despido del investigador del IDIVAL José Ramón Vivas, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0160] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a consecuencias para terceros de la política de 
despidos de personal investigador del IDIVAL, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0161] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a razones que impulsan la política de despidos y 
que afectan a la reputación del IDIVAL, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0162] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a intención de despedir al resto de investigadores 
del programa "Ramón y Cajal", presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0163] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a daño irreparable a la investigación con la 
política de despidos de personal investigador del IDIVAL, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0164] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a desarrollo de carrera profesional en el IDIVAL 
de los profesionales ante la ausencia de programas de estabilización y la política de despidos, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0165] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a política de despidos de personal investigador 
del IDIVAL como medida para atraer talento, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0166] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0571, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestaciones del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0707, 10L/9100-0708, 
10L/9100-0709 y 10L/9100-0710, solicitadas por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del no acceso al expediente por el 
Diputado, en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de la Cámara de 18 de enero de 2008, en relación con la petición de 
documentación número 10L/9100-0523, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificación acreditativa del no acceso al expediente por el 
Diputado, en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de la Cámara de 18 de enero de 2008, en relación con la petición de 
documentación número  
10L/9100-0342, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria relativo a defensa del transporte público y mejora de líneas 
de autobús. [10L/7470-0009] 
 
 - Escrito de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, solicitando aclaración sobre la 
pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1197, a solicitud de D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 04.04.2020, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 
10L/4400-0032, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Moción N.º 48 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0084, relativa a criterios en relación a la armonización 
fiscal anunciada por el Gobierno de España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0048] 
 
 - Escrito en relación con Dictamen de la Comisión de Estatuto de los Diputados y Diputadas. [10L/8101-0027] 
 
 Día 16 de diciembre 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 normas comunes para garantizar las conexiones básicas del transporte de 
mercancías y viajeros por carretera al final del período transitorio mencionado en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Texto pertinente 
a efectos del EEE) [COM(2020) 826 final] [2020/0362 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0093] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0699, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a factura correspondiente a la comida o catering celebrada/o en la Filmoteca Regional de 
Cantabria el 03.12.2020, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0763] 
 
 Día 17 de diciembre 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 determinados aspectos de la seguridad aérea por lo que respecta al final del 
período transitorio mencionado en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 
Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 828 
final] [COM(2020) 828 final anexo] [2020/0364 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0094] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0696, en formato CD, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0697, en formato CD, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0703, en formato CD, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0755, en formato CD, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de D. Cristóbal Palacio Ruiz, en relación con el orden del día de la sesión de la Mesa del Parlamento del 
18.12.2020. 
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 - Escrito del Gobierno, de 17.12.2020, por el que se acuerda la conformidad a la tramitación de la Proposición de 
Ley N.º 7, 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. [10L/2000-0007] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas que permitan recuperar la 
asignación económica por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social en el supuesto de menor sin discapacidad y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0173] 
 
 - 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 por el que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones aéreas 
básicas tras el final del período transitorio contemplado en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2020) 827 final] [2020/0363 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0095] 
 
 - Documentación relativa a informes de auditoría de las cuentas anuales emitido por un auditor independiente a 
31.12.2018 y a 31.12.2019 de la "Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L." solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0764] 
 
 - Documentación relativa a informe de estructura salarial del año 2020 del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, elaborado por el Instituto de Finanzas de Cantabria, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0765] 
 
 - Documentación relativa a cuadro resumen del personal en entidades y fundaciones del Sector Público de 
Cantabria previsto para el año 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
0766] 
 
 - Documentación relativa a proyecto "Producto de Geoturismo en el parque geológico Costa Quebrada" presentado 
por la Asociación Costa Quebrada y receptor de una subvención de 20000 euros por el fomento de la transferencia del 
conocimiento en materia de investigación relacionada con la pandemia del coronavirus, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0767] 
 
 - Documentación relativa a acuerdos suscritos con diversas líneas aéreas para la promoción de Cantabria los años 
2017, 2018, 2019 y 2020, como recoge la auditoría de cuentas anuales de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística, S. A. (CANTUR), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0768] 
 
 - Documentación relativa a plan de negocios de la Fundación Hidráulica Ambiental de Cantabria para el año 2021, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0769] 
 
 - Documentación relativa a cuenta de resultados de la Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria de los 
años 2018, 2019 y 2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0770] 
 
 - Documentación relativa a estructura de personal de la Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0771] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0688, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0704, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0705, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0706, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0698, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0701, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0702, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0700, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 16.11.2020, en relación con el cumplimiento de la Moción número 10L/4200-0038, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 Día 18 de diciembre de 2020: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto, por el que solicita la convocatoria de la Comisión de Estatuto de los 
Diputados y Diputadas, en relación al Dictamen a efectos del régimen de incompatibilidades. [10L/8101-0001] 
 
 - 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 por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 596 final] [2020/0268 (COD)] [SEC(2020) 309 final] [SWD(2020) 203 final] [SWD(2020) 204 final], a efectos 
del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0096] 
 
 - 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 resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014 (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2020) 595 final] [2020/0266 (COD)] [SEC(2020) 307 final] [SWD(2020) 198 final] [SWD(2020) 199 final}, a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0097] 
 
 - Documentación relativa a facturas incluidas dentro del concepto "gastos de representación" del Presidente del 
Gobierno y su Jefe de Gabinete desde el inicio de la presente legislatura, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0772] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 10L/4200-0048, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0164, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción, N.º 10L/4300-0171, formulada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 17 de diciembre de 2020. 
[10L/6200-0099] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1072, a solicitud de D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-1205, 10L/5300-1206 y 
10L/5300-1207, a solicitud de D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0735, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0730, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0733, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0732, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0731, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0718, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0717, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0716, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0737, 10L/9100-0738, 
10L/9100-0740, 10L/9100-0741, 10L/9100-0742 y 10L/9100-0743, solicitadas por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0736, 10L/9100-0739, 
10L/9100-0744 y 10L/9100-0745, solicitadas por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0720, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0719, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0721, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0722, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0734, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0686, en formato CD, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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