
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 87 2 de junio de 2020 Página 3691

 
8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 26 al 29 de mayo de 2020) 
 
 Día 26 de mayo de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a acceso gratuito al Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno y al Teleférico de Fuente Dé, de los residentes de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto 
[10L/4300-0096] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular, por el que comunica la retirada de las preguntas con respuesta oral en 
Comisión números 10L/5200-0033, 10L/5200-0034, 10L/5200-0035, 10L/5200-0036, 10L/5200-0037, 10L/5200-0038, 
10L/5200-0039, 10L/5200-0040, 10L/5200-0041 y 10L/5200-0042 y la conversión de la pregunta oral en Comisión número 
10L/5200-0072 en pregunta con respuesta escrita. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular, por el que comunica la retirada de la moción número 10L/4200-0020 y de las 
proposiciones no de ley en Comisión números 10L/4400-0025 y 10L/4400-0027; y que la proposición no de ley ante el Pleno 
número 10L/4300-0092, sea debatida en la Comisión de Economía y Hacienda. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para la reapertura del Mercado Nacional de Ganados 
de Torrelavega, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0116] 
 
 Día 27 de mayo de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0305 a 10L/5300-0309, a solicitud 
de D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 14 de mayo de 2020. [10L/6200-0060] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para permitir la apertura de las guarderías, presenta-
da por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0117] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a condiciones que se van a establecer para la apertura de las 
guarderías, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0118] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0387, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que el número de casos de Covid-19 confirmados totales 
facilitados a 25.05.2020 es diferente al publicado por el Ministerio de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0625] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que el número de casos que han precisado hospitalización por 
Covid-19 facilitados a 25.05.2020 es diferente al publicado por el Ministerio de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0626] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que el número de fallecidos por Covid-19 facilitados a 25.05.2020 
es diferente al publicado por el Ministerio de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0627] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se tiene constancia que existan fallecidos duplicados y casos sin confirmar 
en el recuento de fallecidos y contagios por Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0628] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desglose en adquisición de material de la cifra de gasto directo por 
el Covid-19 a 30.04.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0119] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0376, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desglose en adquisición de medicamentos de la cifra de gasto 
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directo por el Covid-19 a 30.04.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0120] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desglose en conceptos distintos a los de personal, adquisición de 
material y de medicamentos de la cifra de gasto directo por el Covid-19 a 30.04.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0121] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desglose en personal de la cifra de gasto directo por el Covid-19 a 
30.04.2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0122] 
 
 - Interpelación relativa a trabajos realizados para el desarrollo de la Estrategia Industrial de Cantabria 2030, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0045] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a política de fomento de la formación de personas 
desempleadas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto [10L/4300-0097] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que comunica la distribución de sus propuestas de resolución a la 
Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19). 
[10L/7020-0004] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.05.2020 en 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/9100-0419] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.05.2020 en los programas de la Sección 16 
correspondiente al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0420] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.05.2020 en los programas de la Sección 2 
correspondiente a la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0421] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.05.2020 en los programas de la Sección 3 
correspondiente a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0422] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.05.2020 en los programas de la Sección 17 
correspondiente al Servicio de Emergencias de Cantabria, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0423] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Convenio del Consejo de Transparencia y buen Gobierno sobre la competencia 
para la resolución de las reclamaciones del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0424] 
 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.05.2020 en los programas de la Sección 10 
correspondiente a la Consejería de Sanidad, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0425] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la adjudicación de las obras (primera fase) de refuerzo del dique 
norte del puerto de Castro-Urdiales, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0426] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a petición propia, 
ante la Comisión correspondiente, para informar sobre el "Plan de derribos de Cantabria". [10L/7810-0011] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si la solicitud por parte de la empresa Vías y Construcciones, S.A. de 
suspender las obras de refuerzo del dique norte del puerto de Castro-Urdiales obedece a motivos económicos, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0629] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a garantías de que las obras de refuerzo del dique norte del puerto de Castro-
Urdiales se van a ejecutar en los términos previstos en el proyecto inicial, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0630] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a alternativas técnicas para solventar la modificación planteada por la empresa 
adjudicataria de las obras de refuerzo del dique norte del puerto de Castro-Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, 
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del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0631] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo dado a la empresa adjudicataria de las obras de refuerzo del dique norte 
del puerto de Castro-Urdiales para que reanude los trabajos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0632] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a posibles penalizaciones si la empresa adjudicataria de las obras de refuerzo 
del dique norte del puerto de Castro-Urdiales no reanuda los trabajos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0633] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a retraso temporal estimado para la finalización de las obras de refuerzo del 
dique norte del puerto de Castro-Urdiales si se resuelve el contrato vigente y se realiza una nueva licitación, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0634] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a reapertura del dique norte del puerto de Castro-Urdiales como zona de tránsito 
si se resuelve el contrato vigente y se realiza una nueva licitación, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0635] 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de reapertura del dique norte del puerto de Castro-Urdiales 
como zona de tránsito si se resuelve el contrato vigente y se realiza una nueva licitación, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0636] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a forma de asegurar la reapertura del dique norte del puerto de Castro-Urdiales 
como zona de tránsito si se resuelve el contrato vigente y se realiza una nueva licitación, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0637] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a exigencia a la actual empresa adjudicataria de las obras de refuerzo del dique 
norte del puerto de Castro-Urdiales si se resuelve el contrato vigente y se realiza una nueva licitación, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0638] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a retirada de la convocatoria de oferta pública de 
empleo 2020 de la Fundación Marqués de Valdecilla y de la futura oferta de empleo público para el IDIVAL y el Hospital Virtual 
Marqués de Valdecilla, los puestos de trabajo ocupados por trabajadores mediante concatenación de contratos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0098] 
 
 - Interpelación relativa a situación en que se encuentra la energía eólica, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4100-0046] 
 
 - Propuesta de resolución transaccional a la propuesta N.º 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Comisión especial 
no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), presentada por los 
Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos. (N.º Reg. 3724). [10L/7020-0004] 
 
 - Propuesta de resolución transaccional a la propuesta N.º 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Comisión especial 
no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), presentada por los 
Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos. (N.º Reg. 3725). [10L/7020-0004] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a inversiones realizadas en el matadero de Barreda para ponerlo en 
marcha en la línea de ovino, caprino y porcino, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0123] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones en el 
matadero de Barreda en la línea de ovino, caprino y porcino, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0124] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a reformas y obras pendientes para el correcto funcionamiento del 
matadero de Barreda, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0125] 
 
 
 - Proposición de Ley de modificación temporal de los requisitos de los establecimientos hoteleros de Cantabria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/2000-0004] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0094, formulada 
por el Grupo Parlamentario Mixto.  
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 - Propuestas de resolución transaccionales a las propuestas N.º 26, 30, 32, 35 y 48 del Grupo Parlamentario Popular a la 
Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), 
presentada por el Grupo Parlamentarios Mixto. (N.º Reg. 3732). [10L/7020-0004] 
 
 - Nuevo escrito sobre la consideración de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como mérito puntuable en 
los procesos selectivos de la Administración Pública. [N.º Registro: 3733.- Fecha entrada: 27.05.2020.- Expediente 10L/7460-
0004] 
 
 - Propuestas de resolución transaccionales a las propuestas N.º 3, 12, 37 y 42 del Grupo Parlamentario Ciudadanos a la 
Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), 
presentada por el Grupo Parlamentarios Mixto. (N.º Reg. 3734). [10L/7020-0004] 
 
 - Propuestas de resolución transaccionales a las propuestas N.º 8, 9, 10, 15, 19, 23, 27, 42, 50, 61, 24, 25 y 26 de los 
Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la 
situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), presentada por el Grupo Parlamentarios Mixto. (N.º Reg. 3735). 
[10L/7020-0004] 
 
 - Propuestas de resolución transaccionales a las propuestas N.º 13, 25, 27, 30, 36, 36bis, 45, 46, 47, 48 y 49 del Grupo 
Parlamentario Popular a la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis 
del coronavirus (Covid-19), presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular y Socialista. (N.º Reg. 3736). 
[10L/7020-0004] 
 
 - Propuestas de resolución transaccionales a las propuestas N.º 8, 14, 16, 17, 18, 21 y 22 del Grupo Parlamentario Mixto 
a la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-
19), presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Mixto. (N.º Reg. 3737). [10L/7020-0004] 
 
 - Propuesta de resolución transaccional a la propuesta N.º 53 de los Grupos Parlamentarios Socialista y Regionalista a la 
Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Ciudadanos. (N.º Reg. 3738). [10L/7020-0004] 
 
 - Propuestas de resolución transaccionales a las propuestas N.º 1, 1bis, 9, 50 y 57 de los Grupos Parlamentarios 
Socialista y Regionalista a la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la 
crisis del coronavirus (Covid-19), presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Popular. (N.º Reg. 3739). 
[10L/7020-0004] 
 
 - Propuestas de resolución transaccionales a las propuestas N.º 12, 9, 21, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38 y 46 del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos a la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la 
crisis del coronavirus (Covid-19), presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Ciudadanos. (N.º Reg. 
3740). [10L/7020-0004] 
 
 - Estados contables correspondientes al ejercicio 2019, remitidos por el Gobierno. [10L/6300-0027] 
 
 Día 28 de mayo de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a plazo previsto para adaptar tecnológicamente a los juzgados para 
realizar telemáticamente las actuaciones judiciales, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0126] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si está garantizada la continuidad de la planta de Nissan en Los Corrales de 
Buelna y de la totalidad de los empleos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0639] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a reuniones celebradas con el comité de empresa o representantes de la planta 
de Nissan en Los Corrales de Buelna, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0640] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a compromisos adquiridos con la empresa Nissan de Los Corrales de Buelna o 
con su comité de empresa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0641] 
 
 Día 29 de mayo de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a solución a las necesidades hídricas para el periodo 
estival de 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0099] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste total del Parque de la Naturaleza de Cabárceno durante el tiempo que ha 
permanecido cerrado al público por las exigencias del Estado de Alarma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0642] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste total del Teleférico de Fuente Dé durante el tiempo que ha permanecido 
cerrado al público por las exigencias del Estado de Alarma, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0643] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles han sido los ingresos totales obtenidos durante la fase 2 en el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0644] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos totales obtenidos durante la Fase 2 en el Teleférico de Fuente Dé, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0645] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos por venta de entradas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno 

durante el mes de mayo de 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0646] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos por resto de conceptos, excluida la venta de entradas al Parque 

de la Naturaleza de Cabárceno durante el mes de mayo de 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0647] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos por restos de conceptos, excluida la venta de entradas, del 

Teleférico de Fuente Dé durante el mes de mayo de 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0648] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a ingresos por venta de entradas, del Teleférico de Fuente Dé durante el mes 

de mayo de 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0649] 
 

 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-
0091, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.  
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