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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 21de diciembre de 2020 al 13 de enero de 2021) 
 
 Día 21 de diciembre de 2020: 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Ciudadanos a la 
proposición no de ley N.º 10L/4300-0164, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Mixto a la proposición no de ley N.º 
10L/4300-0171, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021, comunicados por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/1100-0002] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1100-0009] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021, comunicados por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/1100-0002] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/1100-0009] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para controlar o suspender la entrada de personas procedentes 
de Reino Unido ante el brote de la nueva cepa del virus Covid-19, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1214] 
 
 - Votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/1100-0009] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021, comunicados por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/1100-0002] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para su votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1100-0009] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a suspensión de la subida en los tipos de 
cotización a la Seguridad Social de los autónomos prevista para 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0174] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a integrantes del comité de expertos o asesores que aconsejan u orientan 
al Gobierno a la hora de tomar las medidas sanitarias y económicas que se han aplicado a la ciudadanía y a las empresas 
durante esta pandemia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1215] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que se solicita la convocatoria urgente de la Comisión de 
Innovación, Industria, Transporte y Comercio para debatir las preguntas con respuesta oral números 10L/5200-0151 a 
10L/5200-0156. [10L/5200-0151 a 10L/5200-0156] 
 
 - Escrito de aclaración de D. César Pascual Fernández, a solicitud del Gobierno, en relación a la pregunta con 
respuesta escrita número 10L/5300-1197. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de test PCR realizados desde el 01.11.2020 hasta el 
21.12.2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1216] 
 
 - Documentación relativa a actas de reuniones e informes emitidos por el comité de expertos o asesores en los que 
se ha basado el Gobierno para tomar las medidas sanitarias y económicas que se han aplicado durante esta pandemia, 
solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0773] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de la Consejería de Educación de asumir la titularidad del 
Centro de Educación Especial de Parayas, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1217] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de reincorporación al Centro de Educación Especial de 
Parayas del personal destinado a la atención del mismo en cuanto abra nuevamente el servicio de residencia, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1218] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a hoja de ruta del mantenimiento y futuro del Centro de Educación 
Especial Parayas desde las Consejerías de Sanidad y Educación, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1219] 
 
 Día 22 de diciembre de 2020: 
 
 - Moción N.º 49 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0085, 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 el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4200-0049] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de agrupaciones de voluntarios de Protección Civil existentes a 
31.12.2020 y cuáles actúan en las emergencias de Cantabria, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1220] 
 
 - Documentación relativa a actas de la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento y Aplicación (CIESA) del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno durante el cuarto trimestre del 2020, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0774] 
 
 - Documentación relativa a actas del Comité de Empresa del Instituto Cántabro de Servicios Sociales durante el 
cuarto trimestre del 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0775] 
 
 - Documentación relativa a actas del Comité de Empresa del Gobierno durante el cuarto trimestre del 2020, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0776] 
 
 - Documentación relativa a actas del Consejo Asesor de Voluntariado durante el cuarto trimestre del 2020, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0777] 
 
 - Documentación relativa a actas del Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad durante los meses de 
noviembre y diciembre del 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0778] 
 
 - Documentación relativa a actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales durante los meses de noviembre y 
diciembre del 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0779] 
 
 - Documentación relativa a actas del Consejo General del Instituto Cántabro de Servicios Sociales durante los 
meses de noviembre y diciembre del 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0780] 
 
 - Documentación relativa a actas de reunión de cada una de las entidades empresariales y fundacionales del Sector 
Público Institucional durante el cuarto trimestre del 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0781] 
 
 - Documentación relativa a actas de la reuniones de la Comisión Permanente de Protección Civil durante el cuarto 
trimestre de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0782] 
 
 - Documentación relativa a actas de la reuniones de la Comisión de Protección Civil durante el cuarto trimestre de 
2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0783] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2020 de cada una de las fases 
presupuestarias de los programas de la Sección 2 de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0784] 
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 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2020 de cada una de las fases 
presupuestarias de los programas de la Sección 11 correspondiente al Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0785] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2020 de cada una de las fases 
presupuestarias de los programas de la Sección 3 de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0786] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2020 de cada una de las fases 
presupuestarias de los programas de la Sección 7 de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0787] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2020 de cada una de las fases 
presupuestarias de los programas de la Sección 16 del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0788] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en concepto de prestaciones de emergencia 
social y ayuda económica a víctimas de violencia de género durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1221] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en concepto de renta social básica durante los 
meses de noviembre y diciembre de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1222] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la macroencuesta de "Violencia contra la mujer del año 
2019" publicada por la Delegación del Gobierno así como del informe de la misma, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0789] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales durante el 
cuarto trimestre de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0790] 
 
 - Documentación relativa a actas de la Mesa General de Negociación del Gobierno durante el cuarto trimestre de 
2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0791] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de la Mesa Sectorial de Negociación de Personal al Servicio de 
Instituciones Sanitarias durante el cuarto trimestre de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0792] 
 
 - Documentación relativa a actas de la Mesa Sectorial de Función Pública de la Administración de la Comunidad 
Autónoma durante el cuarto trimestre de 2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0793] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a 
víctimas de violencia de género durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1223] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a beneficiarios de renta social básica durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1224] 
 
 Día 23 de diciembre de 2020: 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 21.12.2020, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre las Propuestas números [10L/7410-0086] [10L/7410-0087] [10L/7410-0089] [10L/7410-090] 
[10L/7410-091] [10L/7410-0092] [10L/7410-0096] y [10L/7410-0097]  
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a la atribución de competencias de ejecución a la Comisión 
para determinar el significado de los términos utilizados en determinadas disposiciones de dicha Directiva [COM (2020) 
749 final] [2020/0331 (CNS)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0098] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que mantiene vivas para el próximo período de sesiones todas 
las iniciativas. [10L/8100-0007] 
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 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que mantiene vivas para el próximo período de sesiones todas las 
iniciativas. [10L/8100-0007] 
 
 - 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 las pilas y baterías y sus residuos y por el que se deroga la Directiva 
2006/66/CE y se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 798 final] 
[COM(2020) 798 final anexo] [2020/0353 (COD)] [SEC(2020) 420 final] [SWD(2020) 334 final][SWD(2020) 335 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0099] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que comunica que mantiene vivas para el próximo período de 
sesiones las interpelaciones números 69 y 74; la pregunta oral en Pleno número 245; las preguntas orales en Comisión 
números 134 a 166 y que retira la pregunta oral al Presidente del Gobierno número 26. [10L/8100-0007] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a malestar por la celebración de una comida 
con once asistentes en el interior de la Filmoteca Regional y reprobación de los Consejeros de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte y de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0175] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a asistentes a la comida con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, el 
03.12.2020, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1225] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a consejería que acordó organizar la comida con el Ministro de Sanidad en 
la Filmoteca Regional, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1226] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a licencia para celebrar este tipo de comidas en las instalaciones de la 
Filmoteca Regional, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1227] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a disposición, normativa o licencia que autorice a la Filmoteca Regional a 
celebrar comidas en sus instalaciones, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1228] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a disposición que autorice a los miembros del Gobierno a no cumplir las 
restricciones en materia de Salud Pública que afectan al conjunto de la población, presentada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1229] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a obligatoriedad de los miembros del Gobierno de cumplir las restricciones 
en materia de Salud Pública que afectan al conjunto de los ciudadanos, presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1230] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a miembros del Gobierno que 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/5300-1231] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Director del IDIVAL, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar, de forma 
detallada, sobre la situación laboral de los investigadores, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7820-
0006] 
 
 28 de diciembre de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0746, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0747, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre la implantación de las medidas recogidas en la Ley Orgánica de 
Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-
0086] 
 
 29 de diciembre de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0756, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0751, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0753, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0754, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0748, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0749, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0752, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 23 de diciembre de 2020. 
[10L/6200-0100] 
 
 - Documentación relativa a informe de la Universidad de Zaragoza para la inclusión de las razas cárnicas para la 
IGP Carne de Cantabria, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0794] 
 
 - Documentación relativa a solicitud al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la ampliación de las 
razas en la IGP Carne de Cantabria, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-0795] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista, por parte de la Oficina de Calidad Alimentaria del 
ODECA, para la renovación del Consejo Regulador IGP Carne de Cantabria, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1232] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión para desbloquear el dinero destinado al Fondo de Mejora para 
inversiones en los montes de utilidad pública, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1233] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 28 de diciembre de 2020. 
[10L/6200-0101] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0750, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0757, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz., del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0759, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz., del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0694, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Comisión, relativa a habilitar una partida extraordinaria para la 
rehabilitación de la Torre de San Telmo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0043] 

 
 30 de diciembre de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0530, solicitada por D. Pedro Gómez 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.  

 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 29 de diciembre de 2020. 
[10L/6200-0102] 
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 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar sobre el 
proceso, la campaña y el calendario de vacunación contra la covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/7810-0027] 

 
 - Documentación relativa a transferencia de crédito 2020-G-0085 realizada en el Consejo de Gobierno del 
28.12.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0796] 

 
 - Documentación relativa a transferencia de crédito 2020-G-0086 realizada en el Consejo de Gobierno del 
28.12.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0797] 
 
 - Documentación relativa a transferencia de crédito 2020-G-0087 realizada en el Consejo de Gobierno del 
28.12.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0798] 
 
 - Documentación relativa a transferencia de crédito 2020-G-0088 realizada en el Consejo de Gobierno del 
28.12.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0799] 
 
 - Documentación relativa a transferencia de crédito 2020-G-0089 realizada en el Consejo de Gobierno del 
28.12.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0800] 
 
 - Documentación relativa a transferencia de crédito 2020-G-0090 realizada en el Consejo de Gobierno del 
28.12.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0801] 
 
 - Documentación relativa a transferencia de crédito 2020-G-0091 realizada en el Consejo de Gobierno del 
28.12.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0802] 
 
 - Documentación relativa a transferencia de crédito 2020-G-0092 realizada en el Consejo de Gobierno del 
28.12.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0803] 

 
 - Documentación relativa a transferencia de crédito 2020-G-0093 realizada en el Consejo de Gobierno del 
28.12.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0804] 

 
 - Documentación relativa a transferencia de crédito 2020-G-0094 realizada en el Consejo de Gobierno del 
28.12.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0805] 

 
 - Documentación relativa a transferencia de crédito 2020-G-0095 realizada en el Consejo de Gobierno del 
28.12.2020, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0806] 

 
 - Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 28.12.2020 por el que se autoriza la modificación 
del expediente de compromiso de gasto de carácter plurianual n.º 2020/IN/9 (2020/225), correspondiente a "Orden de 
subvenciones industria 4.0 año 2020 Covid-19", solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0807] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Consejo de Gobierno de 23.12.2020, por el que se acuerda dejar sin 
efecto el Convenio de Colaboración suscrito entre el Gobierno de Cantabria y la Fundación Campus Comillas y se anula el 
gasto comprometido por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18.06.2020 en concepto de anualidad, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.  
[10L/9100-0808] 
 
 Día 4 de enero de 2021: 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda, ante el Pleno, a fin de informar sobre el 
reparto del Fondo REACT-EU y su asignación a Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7800-0007] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno formulada al Presidente del Gobierno relativa a negociación de la 
asignación a Cantabria del Fondo REACT-EU, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0027] 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0758, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 30 de diciembre de 2020. 
[10L/6200-0103] 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-1213, a solicitud de D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 5 de enero de 2021: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0711, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0714, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0715, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Solicitud de convocatoria de sesión extraordinaria de Pleno y de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante el 
mismo, a fin de informar sobre el Plan de vacunación contra la covid-19, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular 
y Ciudadanos. [10L/7010-0005] [10L/7800-0008] 
 
 Día 7 de enero de 2021: 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 2008/971/CE del Consejo en lo que respecta a la 
equivalencia de los materiales forestales de reproducción producidos en el Reino Unido con los producidos en la Unión 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 852 final] [COM(2020) 852 final anexo] [2020/0378 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0100] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Decisiones 2003/17/CE y 2005/834/CE del Consejo en lo 
que respecta a la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno y a la equivalencia de los controles de las selecciones 
conservadoras de las especies de plantas agrícolas efectuados en el Reino Unido (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 853 final] [COM(2020) 853 final anexo] [2020/0379 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0101] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0513, solicitada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Solicitud de convocatoria de sesión extraordinaria de Pleno y de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante el 
mismo, a fin de informar sobre el cese de la Directora General de Salud Pública, formulada por los Grupos Parlamentarios 
Popular y Ciudadanos. [10L/7010-0006] [10L/7800-0009] 
 
 - Documentación relativa a informe encargado por el Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza que avala la incorporación al 
sello de calidad "carne de Cantabria" de las razas de ganado bovino charolesa, pirenaica, blonda de Aquitania y felckvieh, 
solicitada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0809] 
 
 - Documentación relativa a listado de las residencias de mayores en las que se han registrado fallecimientos por 
Covid-19 hasta el 07.01.200, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0810] 
 
 - Documentación relativa a informe sobre la posible construcción y ubicación de un helipuerto en el HUMV realizado 
mediante contrato menor de servicios, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0811] 
 
 - Documentación relativa a Plan Funcional de la nueva Unidad de Endoscopias y del Servicio Digestivo del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0812] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a fecha prevista para retomar la aplicación de la 
gestión compartida de la demanda no demorable en todos los centros de salud, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0167] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a fecha prevista para la creación anunciada de la 
figura de la enfermera gestora de la demanda indemorable, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0168] 
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 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a profesionales encargados de llevar a cabo el 
protocolo de gestión compartida de la demanda no demorable en los centros de salud, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0169] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a razones para no crear la figura de la enfermera 
gestora de la demanda, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0170] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a confirmación si la nueva Unidad de 
Endoscopias del Servicio Digestivo del hospital Universitario Marqués de Valdecilla disponía o no del correspondiente Plan 
Funcional, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0171] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, relativa a medidas o plan previstos para paliar la 
situación de retrasos diagnósticos y listas de espera del SCS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0172] 
 
 Día 8 de enero de 2021: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 07 de enero de 2021. [10L/6200-
0104] 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificados de los Decretos de Consejo de Gobierno adoptados en 
sesión de 7 de enero de 2021, por los que se dispone el nombramiento de Secretaria General y Director General. 
[10L/9999-0043] 
 
 - Solicitud de información realizada por el Tribunal de Cuentas en relación con la fiscalización de la actividad 
económica-financiera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, del ejercicio 2019, remitida por el Gobierno. [10L/7400-
0024] 
 
 - Documentación relativa a informes elaborados o emitidos desde la Dirección General de Salud que fundamentan 
la aprobación de las normas que suponen cualquier tipo de limitación que afecte a la libre circulación, horarios y demás 
derechos de los ciudadanos de Cantabria como consecuencia de la pandemia, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0813] 
 
 Día 11 de enero de 2021: 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Castro Urdiales relativo a la Declaración Institucional SEC/8/2020.  [10L/7470-0010] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reducción del impacto de los costes de 
electricidad en las familias y consumidores particulares, en plena ola de frío y durante la crisis sanitaria de Covid-19, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0176] 
 
 Día 12 de enero de 2021: 
 
 - Documentación relativa a cuentas anuales, memoria del ejercicio e informe de gestión del año 2019 de la 
"Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0814] 
 
 - Documentación relativa a cuentas anuales, memoria del ejercicio e informe de gestión de los años 2018 y 2019 de 
la "Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0815] 
 
 - Documentación relativa a número de nóminas pagadas de forma mensual e importe total por mes de la "Sociedad 
Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A.", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0816] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha de un plan de vacunación 
urgente con garantías de suministro y recursos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0177] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación de los expedientes aprobados bajo las bases 
reguladoras de la Orden MED/36/2016 y Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, publicados en el BOC de 11.11.2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0266] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a momento previsto para hacer efectivo el pago de la ayuda del 
20% concedida y no abonada a los jóvenes ganaderos que se incorporaron a la actividad agraria en los años 2016 y 2017, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0267] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a momento previsto para hacer efectivo el pago de la ayuda a 
los jóvenes ganaderos que se incorporaron a la actividad agraria en el año 2018, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0268] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones previstas ante la retirada de la oferta de rutas de invierno de la 
compañía Ryanair que opera en el Seve Ballesteros, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1234] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a contactos o conversaciones con las compañías aéreas que operan en el 
Seve Ballesteros con el fin de reanudar algunas rutas e incremento de la frecuencia de aquellas que se mantienen, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1235] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas para regular y unificar criterios de señalización de 
los senderos existentes, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1236] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a mantenimiento de las señales y paneles informativos que delimitan los 
senderos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1237] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a instrucciones normativas a las entidades promotoras para la señalización 
de nuevos senderos en lo relativo al marcaje, mantenimiento y gestión de los senderos ubicados en la Red Natura 2000, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1238] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de normativa para definir y clasificar los recorridos de 
senderismo, normalizar su creación, mantenimiento y gestión, y crear un sistema de señales de recorrido a lo largo de los 
senderos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1239] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración del Consejero de Sanidad sobre la convocatoria de jornada 
de huelga del Comité de Empresa de Ambuibérica, S.L., el 15.01.2021, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1240] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas de la Consejería de Sanidad para mediar en el conflicto ante la 
convocatoria de jornada de huelga del Comité de Empresa de Ambuibérica, S.L., el 15.01.2021, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1241] 
 
 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 10L/4300-0176, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo de las restricciones masivas de 
derechos contempladas en la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0178] 
 
 - Documentación relativa a relación de plazas de personal funcionario cubiertas por funcionarios interinos a 
12.01.2021 en cada una de las Consejerías, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0817] 
 
 - Interpelación relativa a medidas que se van a tomar para que los cántabros reciban el servicio de transporte 
sanitario en las mejores condiciones ante la convocatoria de una jornada de huelga del Comité de Empresa de 
Ambuibérica, S.L, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0087] 
 
 - Escrito de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior al que acompaña convocatoria de la 
reunión del Pleno del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al Desarrollo que tendrá lugar el 20.01.2021. 
[10L/7520-0002] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que se ha dejado fuera de las ayudas 
establecidas en el Decreto 97/2020, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por 
SODERCAN, S.A. a las empresas de servicios y proyectos educativos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0269] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios seguidos para determinar qué empresas y/o 
profesionales pueden acceder a la solicitud de concesión directa de subvenciones del Decreto 97/2020, de 30 de 
diciembre, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0270] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que se ha dejado fuera de las ayudas 
establecidas en el Decreto 96/2020, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por la 
Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. (SRECD) a empresas de servicios y proyectos educativos, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0271] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios seguidos para determinar qué empresas y/o 
profesionales pueden acceder a la solicitud de concesión directa de subvenciones del Decreto 96/2020, de 30 de 
diciembre, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0272] 
 
 Día 13 de enero de 2021: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación de municipios en riesgo de despoblamiento a los cuales se ha 
enviado petición de información para que indiquen sus necesidades y el estado de sus oficinas bancarias y cajeros 
automáticos, presentada por D. María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1242] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a publicación de los informes técnicos que 
justifiquen la publicación de normas que supongan una limitación en el ejercicio de derechos y libertades, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0179] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento del número de aulas 
existentes tanto públicas como concertadas a partir del curso 2021/2022 en educación infantil y primaria, contemplando la 
disminución de la ratio por aula, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0180] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios de escolarización para el curso 2021/2022 en cuanto a la 
asignación del alumnado a los centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1243] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a posición de la Consejería de Educación de cara a la aplicación de los 
aspectos que la LOMLOE deja a criterio de las comunidades autónomas, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1244] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que en el apartado segundo de la Orden 
EFT/1/2021, de 4 de enero, desaparezca de la redacción lo referente a "siempre que exista demanda de las familias", que 
aparecía en la orden del año anterior, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0273] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a implicaciones para las familias que opten por la elección de 
escolarización de sus hijos en centros concertados que en el apartado segundo de la Orden EFT/1/2021, de 4 de enero, 
desaparezca de la redacción lo referente a "siempre que exista demanda de las familias", que aparecía en la orden del año 
anterior, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0274] 
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