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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 5 al 11 de septiembre de 2020) 
 
 Día 7 de septiembre de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura 
para la cofinanciación de las obras del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4300-0114] 
 
 Día 8 de septiembre de 2020: 
 
 - Documentación relativa a informe de la situación de la EDAR de San Román, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0598] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a destinar parte de los 22 millones de euros recibidos 
del Gobierno de España para la gestión del Covid-19 en materia de educación a los Ayuntamientos para afrontar gastos 
extraordinarios para el normal desarrollo de la actividad educativa, presentada por el Grupo Parlamentario popular. [10L/4300-
0115] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a prórroga de los expedientes de regulación de empleo 
y refuerzo de las oficinas del Servicio de Empleo Estatal, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0116] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a aplicación del "cheque resistencia" y otras medidas 
dirigidas a autónomos y titulares de microempresas de municipios confinados, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0117] 
 
 Día 9 de septiembre de 2020: 
  
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de septiembre de 2020. [10L/6200-
0078] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0866 y 10L/5300-0867, a solicitud 
de D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a problemas estructurales del puente sobre la vía del ferrocarril 
Santander-Palencia en Santiurde de Reinosa, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0144] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a necesidad de acometer de forma urgente las medidas de seguridad 
que se recogen en los informes técnicos sobre los problemas estructurales del puente sobre la vía del ferrocarril Santander-
Palencia en Santiurde de Reinosa, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0145] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a seguridad del tráfico ferroviario Santander-Palencia en Santiurde de 
Reinosa, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0146] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones con el Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa, el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o ADIF, para paliar los riesgos que manifiestan los informes técnicos sobre la vía de 
ferrocarril Santander-Palencia en Santiurde de Reinosa, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0147] 
 
 - Documentación relativa a documentos técnicos de todas las actuaciones previstas en el "Convenio entre el Gobierno de 
Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos y la Entidad Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la supresión 
de los pasos a nivel en Renedo de Piélagos", solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0599] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha de envío de la resolución de las ayudas a la incorporación de 
jóvenes y planes de mejora de la convocatoria de 2019, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0148] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista de pago de la segunda anualidad de la convocatoria 
2018 de ayudas a la modernización de explotaciones, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0149] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación del Código Penal y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para adaptarlos a la nueva realidad de las ocupaciones ilegales, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [10L/4300-0118] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que el CSD no ha llegado a ningún acuerdo con las 
CCAA y Federaciones para elaborar un protocolo común de vuelta del deporte no profesional, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0150] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas tomadas por la Consejería de Deporte para la vuelta al 
deporte no profesional, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0151] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a protocolo, normas o recomendaciones desarrolladas por la 
Consejería de Deporte para la vuelta del deporte no profesional, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0152] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coordinación con los ayuntamientos para preparar las instalaciones 
municipales y protocolos sanitarios y de seguridad para la vuelta del deporte no profesional, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0153] 
 
 - Proposición no de ley, ante la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, relativa 
a plan extraordinario para el reciclaje y tratamiento de residuos procedentes del uso para la protección del COVID-19, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0039] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
relativa a grado de ejecución de la partida 0.5.06.456C.4.47.471 destinada al "Pago de servicios mínimos ambientales. Plan de 
gestión del Lobo", presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0133] 
 
 - Documentación relativa a Plan de Ordenación de Recursos Humanos actualizado del Servicio Cántabro de Salud, 
solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0600] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actualizaciones del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio 
Cántabro de Salud desde 2007, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1102] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acuerdos entre el Servicio Cántabro de Salud y las organizaciones sindicales 
desde el año 2007 en relación con el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, presentada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1103] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a compromiso del Servicio Cántabro de Salud de presentar un nuevo Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1104] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de modificación o presentación de un nuevo Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1105] 
 
 - Documentación relativa a relación de material enviado a cada uno de los centros educativos públicos, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0601] 
 
 - Documentación relativa a relación de material enviado a cada uno de los centros educativos concertados, solicitada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0602] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo en aplicación de la propuesta de resolución 
aprobada el 29.05.2020 en la "Comisión Parlamentaria Especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación 
derivada de la crisis del coronavirus", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1106] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a justificación que deben aportar los centros educativos concertados para recibir 
material de protección para el personal o productos de limpieza, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1107] 
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 Día 10 de septiembre de 2020: 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la contestación a la 
solicitud de documentación número 10L/9100-0484. 
 
 - Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con el escrito de contestación 
a las solicitudes de documentación números 10L/9100-0458, 10L/9100-0459, 10L/9100-0460 y 10L/9100-0468. 
  
 - 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 modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que respecta a medidas específicas sobre 
los vehículos de fin de serie de categoría L en respuesta a la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 491 final] [2020/0251 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0069] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre producción ecológica, en lo 
que respecta a la fecha de aplicación y a otras fechas que en él se mencionan (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 
483 final] [2020/0231 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0070] 
 
 - Documentación relativa a convocatoria del programa "Plan de acceso a suelo industrial Post Covid-19", solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0603] 
 
 - Documentación relativa a convocatoria del programa "Fomento de la I+D frente al Covid", solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0604] 
 
 - Documentación relativa a convocatoria del programa "Infraestructura y servicios TIC: teletrabajo y ciberseguridad", 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0605] 
 
 - Documentación relativa a copia de los newsletter diarios enviados dentro del programa "Cantabria Resiste", solicitada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0606] 
 
 - Documentación relativa a Plan de Acción 2020 de Sodercan actualizado a   10.09.2020, solicitada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0607] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modificación en la cuantía de los presupuestos establecidos para las ayudas 
directas del programa "Cantabria Resiste", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1108] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de empresas que han utilizado el servicio de información y 
asesoramiento ofrecido dentro del programa "Cantabria Resiste", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1109] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gestiones realizadas para incluir alimentos locales en los menús de centros 
públicos como se establecía en las "Ayudas para el sector primario" del "Plan de Choque Covid-19", presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1110] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a incremento en el curso 2020-2021 del número de centros escolares públicos 
que utilizan alimentos locales en sus comedores, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1111] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a desglose de gasto de la dotación para canales de venta alternativos al canal 
HORECA, dentro de las "Ayudas para el Sector Primario" incluidas en el "Plan de Choque Covid-19", presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1112] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modificación en los acuerdos económicos con empresas concesionarias de los 
comedores de los centros públicos escolares con la inclusión de alimentos locales, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1113] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas llevadas a cabo en relación a las ayudas para el sector pesquero en 
el "Plan de Choque Covid-19", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1114] 
 
 Día 11 de septiembre de 2020: 
 
 - Escrito del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre presentación de la Memoria Judicial 
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correspondiente al año 2019. [10L/7400-0020] 
 
 - Documentación relativa a expediente del contrato de la obra "Proyecto constructivo para la mejora de espacios públicos 
en los núcleos de Santotis y Sarceda (Ayto. Tudanca)", solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0608] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0111, formulada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito presentado por TU (Sindicato Trabajadores Unidos) solicitando un seguimiento y auditoría de la situación de los 
centros docentes. [10L/7400-0021] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0113, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a expedientes presentados por los Ayuntamientos con motivo de la implantación de los "Planes 
de Sostenibilidad Turística en Destinos" gestionados por la Secretaría de Estado de Turismo, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0609] 
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