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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 6 de junio al 12 de junio de 2020) 

 
 Día 8 de junio de 2020: 
 
 - Escrito de la Comisión Mixta de la Unión Europea por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo 
a fin de proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros y a los países que están negociando su adhesión a la Unión 
gravemente afectados por una emergencia grave de salud pública [COM (2020) 114 final] [2020/0044 (COD)]. [10L/7410-0019] 
 
 - Escrito de la Comisión Mixta de la Unión Europea por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los 
productos sanitarios en relación con las fechas de aplicación de algunas disposiciones (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM (2020) 144 final] [2020/0060 (COD]. [10L/7410-0020] 
 
 - Escrito de la Comisión Mixta de la Unión Europea por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 y el 
Reglamento (UE) n.º 508/2014 en relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector 
de la pesca y la acuicultura [COM (2020) 142 final] [2020/0059 (COD)]. [10L/7410-0021] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a ratificación del Acuerdo de 04.02.2019 por el que 
se establecen las prioridades de la región en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias del Estado, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0102] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que comunica cambio en la composición de la Comisión especial 
no permanente sobre despoblamiento. [10L/7020-0003] 
 
 Día 9 de junio de 2020: 
 
 - Interpelación relativa a criterios para evitar el colapso de la Administración de Justicia, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0048] 
 
 - Moción N.º 23 subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0042, relativa a criterios para suprimir en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma la partida prevista para el desarrollo del proyecto de soterramiento de la vía férrea a su 
paso por Torrelavega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0023] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para convocar las ayudas correspondientes al pago de 
servicios ambientales del plan de gestión del lobo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0737] 
 
 - Documentación relativa a informe detallado de los materiales de protección que se encuentran en el almacén para 
hacer frente a un rebrote del Covid-19, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-
0431] 
 
 - Moción N.º 24, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0046, relativa a situación en que se encuentra la energía 
eólica, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4200-0024] 
 
 - Interpelación relativa a medidas para solucionar que cinco de los siete tipos de mascarillas entregadas al personal 
sanitario durante la crisis del Covid-19 no hayan pasado el examen de seguridad, y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0049] 
 
 Día 10 de junio de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desglose de la cifra de gastos indirectos ocasionados por el Covid-
19 que a 30.04.2020 ascendió a 40.772.002 euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0132] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gastos indirectos ocasionados por el Covid-19 en mayo de 2020, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0133] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad a que asciende el gasto directo generado por el Covid-19 
en mayo de 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0134] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad a que asciende el gasto directo generado por el Covid-19 
en mayo de 2020 en medicamentos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0135] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad a que asciende el gasto directo generado por el Covid-19 
en mayo de 2020 en personal, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0136] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad a que asciende el gasto directo generado por el Covid-19 
en mayo de 2020 en adquisición de material, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0137] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a otorgar la Medalla de Oro de Cantabria a D. Juan 
Hormaechea Cazón, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0103] 
 
 - Interpelación relativa a motivos para no incluir en la promoción prevista de entrega de entradas gratuitas al zoo de 
Santillana y otras actividades de ocio y aventura en condiciones similares a las ofrecidas a la Cueva del Soplao, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0050] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reconocimiento de la labor fundamental de los 
donantes de sangre y tejidos y promoción de campañas de concienciación y captación de donantes, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [10L/4300-0104] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones realizadas o previstas para que las empresas 
públicas incluyan en sus compras productos de Cantabria, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0138] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las 
diferentes organizaciones sindicales del sector médico y sanitario en el plazo de seis meses, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0105] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, 
relativa a la defensa de la Guardia Civil y la dimisión del Ministro de Interior, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4400-0029] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios culturales para decidir la transformación del Faro de Ajo a 
través de la propuesta pictórica de Okuda, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0139] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios y procedimientos seguidos para decidir que Okuda sea 
quien pinte el Faro de Ajo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0140] 
  
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que el Faro de Ajo no está considerado como faro 
con valor patrimonial, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0141] 
 
  
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a inclusión del Faro de Ajo en el catálogo de faros con valor 
patrimonial de España, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0142] 
 
 Día 11 de junio de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0352, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda mantenida para su votación en Pleno, correspondiente al Proyecto de Ley de Cantabria Reguladora del 
Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria, comunicada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0005] 
 
 - Escrito de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifican el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 en lo que respecta a medidas específicas 
para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta en 
respuesta al brote de COVID-19 [COM(2020) 138 final] [2020/0054], (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0022] 
 
 - Escrito de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre Propuesta del Reglamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en lo que respecta a la introducción de medidas específicas para hacer frente a la 
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crisis de la COVID-19 [COM(2020) 141 final] [2020/0058 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0023] 
 
 - Escrito de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que atañe a la equivalencia de las inspecciones sobre el 
terreno realizadas en Ucrania relativas a los cultivos productores de semillas de cereales y la equivalencia de las semillas de 
cereales producidas en Ucrania [COM(2020) 137 final] [2020/0053(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [10L/7410-0024] 
 
 - Escrito de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la concesión de ayuda macrofinanciera a los 
países socios de la ampliación y de la vecindad en el contexto de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 
[COM(2020) 163 final] [2020/0065 (COD)] [SWD(2020) 63 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0025] 
  
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a desglose de la cifra de 11.659.980 € informada como “otros gastos” y que 
supone el 50 por ciento de la cifra total de gastos directos a 30.04.2020 relacionados con el Covid-19, presentada D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0738] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21.05.2020, por la que se autoriza la 
modificación del expediente de compromiso de gasto de carácter plurianual nº 2009/HA/3 (2009/22), solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0432] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0101, formulada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 
 - Interpelación relativa a estimación del número de personas que dejarán de cobrar la renta social básica y destino del 
dinero presupuestado y no destinado a ese objetivo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0051] 
 
 Día 12 de junio de 2020: 
 
 - Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, ante la Comisión 
correspondiente a fin de informar sobre las medidas que se van a adoptar en los centros educativos de cara a la vuelta a las 
aulas en el curso 2020-2021, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7810-0012]  
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio relativa a agenda para la 
elaboración del Plan de Movilidad Productiva aprobado por el Pleno el día 08.06.2020, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0079] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio relativa a coordinadores 
en la elaboración del Plan de Movilidad Productiva, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0080] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio relativa a fecha de 
terminación del Plan de Movilidad Productiva, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0081] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio relativa a partida 
presupuestaria que acompañará al Plan de Movilidad Productiva, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0082] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Innovación Industria, Transporte y Comercio, ante la Comisión 
correspondiente a fin de informar sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a las dificultades de las empresas de la región, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7810-0013] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste económico de las modificaciones en los centros educativos para 
adaptarlos a las exigencias sanitarias en el curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0739] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a dotación a los centros educativos de equipos de protección para el personal 
en el curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0740] 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de solicitud de espacios públicos municipales para aquellos 
colegios que no puedan reubicar a todo su alumnado en el curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0741] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo van a ser los "grupos de convivencia estable" de Educación Infantil y 
Primaria que recomienda el Ministerio de Educación, para el curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0742] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a interacción del personal educativo dentro del "grupo de convivencia estable", 
presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0743] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a forma de evitar la interacción entre los alumnos de diferentes grupos dentro 
del centro educativo, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0744] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ratio de alumnos por aula para los centros educativos en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, en el curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0745] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ratio de alumnos por aula para los centros educativos en la etapa de 
Educación Infantil, en el curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0746] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ratio de alumnos por aula para los centros educativos en la etapa de 
Educación Primaria, en el curso 2020-2021, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0747] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas que se van a tomar en los centros educativos en los que no sea 
posible establecer una separación dentro del aula de al menos 1,5 metros entre alumnos, presentada D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0748] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de procedimiento previsto para comprobar la temperatura corporal de los 
alumnos antes de la entrada al centro escolar, presentada D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0749] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gestión de las rutas de transporte escolar, en el curso 2020-2021, presentada 
D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0750] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Sanidad, relativa a desarrollar campañas 
informativas para concienciar de los riesgos que conlleva la no observancia de las normas establecidas contra el COVID 19, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0011] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/ 4300-0099, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 24, formulada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 23, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/ 
4300-0101, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Acuerdo de 11.06.2020 por el que se proponen los días 29 y 30 de junio de 2020 para celebrar el debate sobre la 
orientación política del Gobierno correspondiente al primer año de la X Legislatura. [10L/7700-0001] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 12.06.2020, por el que manifiesta su criterio a la toma en consideración de la Proposición de 
Ley N.º 4, de modificación temporal de los requisitos de los establecimientos hoteleros de Cantabria. [10L/2000-0004] 
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