
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Proyectos de digitalización incluidos en "Cantabria (Re) Activa: Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia", presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0076] 7072 
 Escrito inicial 
 
- Criterios y actuaciones previstas para la reorganización del funcionamiento y accesos a los Centros de Salud 
con las máximas garantías de seguridad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0077] 7073 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para incluir en "Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia", el proyecto "Estrategia Renova, renovación sostenible de la flota de vehículos de las 
Administraciones Públicas de Cantabria", presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0078] 7074 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Presentación de un proyecto de ley por el que se cree la reserva estratégica de productos sanitarios que 
regule el suministro y almacenamiento de material tecnológico y de medicamentos para emergencias, 
catástrofes o pandemias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0153] 7075 
 Escrito inicial 
 
- Puesta en marcha de un programa autonómico para el acondicionamiento de hoteles y alojamientos turísticos 
como espacios seguros y sujetos a supervisión sanitaria, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0154] 7076 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para fomentar el empleo juvenil, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-
0155]  7078 
 Escrito inicial 
 
- Creación de ayudas a autónomos, empresas y microempresas y creación de una "mesa de emergencia" para 
hacer un seguimiento real de sus necesidades, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0156] 7080 
 Escrito inicial 
 
- Declaración de la caza como actividad esencial y que los desplazamientos de los cazadores sean 
exceptuados de las posibles normativas de confinamiento, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0157] 7082 
 Escrito inicial 
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- Defensa de las inversiones para Cantabria mediante las correspondientes enmiendas al Proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2021, en materia ferroviaria, de carreteras e hidrográfica, presentada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0158] 7084 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- "Proyecto de retorno como herramienta contra el despoblamiento (MURRIA)" incluido en el "Programa 
Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0202] 7086 
 Escrito inicial 
 
- Proyecto "Infraestructuras para línea marítimo fluvial de transporte sostenible, puertos Suances y Barreda" 
incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0203] 7087 
 Escrito inicial 
 
- Proyecto "Refuerzos de Resiliencia de los hogares de bajos ingresos y personas vulnerables" incluido en el 
"Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0204] 7088 
 Escrito inicial 
 
- Proyecto "Transformación social, educativa y cultural de la Comarca del Besaya. Conservatorio de Música y 
Danza de Torrelavega" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0205] 7089 
 Escrito inicial 
 
- Proyecto "Piscina del Paleolítico. Parque Acuático y de Aventuras de Torrelavega" incluido en el "Programa 
Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0206] 7090 
 Escrito inicial 
 
- Proyecto "Los Caminos Patrimonio de la Humanidad como motor turístico sostenible: Caminos de Santiago y 
Santo Toribio como vías verdes" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: Cantabria y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0207] 7091 
 Escrito inicial 
 
- Proyecto "Polo competitividad del patrimonio prehistórico" incluido en el "Programa Cantabria (Re) Activa: 
Cantabria y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0208] 7092 
 Escrito inicial 
 
- Previsiones del Servicio Cántabro de Salud de incremento de personal en el Hospital Tres Mares tras el 
nuevo convenio de prestación sanitaria firmado entre Cantabria y Castilla y León, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0209] 7093 
 Escrito inicial 
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- Inversiones en infraestructuras y equipamiento diagnóstico en el Hospital Tres Mares previstas tras el nuevo 
convenio de prestación sanitaria firmado entre Cantabria y Castilla y León, presentada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0210] 7094 
 Escrito inicial 
 
- Previsiones de impacto del Servicio Cántabro de Salud sobre las listas de espera en el Hospital Tres Mares 
tras el nuevo convenio de prestación sanitaria firmado entre Cantabria y Castilla y León, presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0211] 7095 
 Escrito inicial 
 
- Plan de contingencia establecido en el Hospital Tres Mares tras el nuevo convenio de prestación sanitaria 
firmado entre Cantabria y Castilla y León, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0212] 7096 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas para que las empresas públicas incluyan en sus compras productos de Cantabria, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0213] 7097 
 Escrito inicial 
 
- Recomendación sanitaria en la que se basó el Gobierno para modificar el calendario escolar suspendiendo la 
semana no lectiva del 2 al 8 de noviembre, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0214] 7098 
 Escrito inicial 
 
- Inicio de las obras de un campo de golf en Mogrovejo, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0215] 7099 
 Escrito inicial 
 
- Fase de ejecución del proyecto y autorizaciones necesarias para la construcción de un campo de golf en 
Mogrovejo, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0216] 7100 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de puesta en funcionamiento de un campo de golf en Mogrovejo, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0217] 7101 
 Escrito inicial 
 
- Inicio de las obras del soterramiento del aparcamiento de la estación inferior del Teleférico de Fuente Dé, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0218] 7102 
 Escrito inicial 
 
- Fase de ejecución del proyecto y autorizaciones necesarias para el soterramiento del aparcamiento de la 
estación inferior del Teleférico de Fuente Dé, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0219] 7103 
 Escrito inicial 
 
- Fecha de puesta en funcionamiento del aparcamiento soterrado de la estación inferior del Teleférico de 
Fuente Dé, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0220] 7104 
 Escrito inicial 
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5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Preparación de un Plan de Choque por la Dirección General de Comercio y Consumo ante el posible cierre 
del comercio no esencial, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos , del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0151] 7105 
 Escrito inicial 
 
- Coordinación entre la Dirección General de Trabajo y la Dirección General de Comercio y Consumo en un 
Plan de Reconversión de los comerciantes que tendrán que cerrar por la crisis sanitaria, presentada por D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos , del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0152] 7106 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de apertura de una oficina técnica por parte de la Dirección General de Comercio y Consumo para 
el asesoramiento de los profesionales del comercio ante la situación que se avecina, presentada por D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0153] 7107 
 Escrito inicial 
 
- Necesidades para la elaboración de un Plan de Movilidad Productiva, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0154] 7108 
 Escrito inicial 
 
- Trabajo de la Dirección General de Comercio y Consumo en coordinación con ayuntamientos, cámaras de 
comercio y asociaciones para generar acciones que repercutan en el comercio, presentada por D. Lorenzo 
Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0155] 7109 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de reunión de la Mesa de Diálogo Social ante los acontecimientos que van a impactar sobre el 
comercio en las próximas semanas, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0156] 7110 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Situación actual de la Cámara Agraria de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1194] 7111 
 Escrito inicial 
 
6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES. 
 
- Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2019, en formato 
tarjeta pen USB, remitida por el Gobierno. [10L/6300-0034] 7112 
 Admisión a trámite  
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce un control de 
nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817 [COM(2020) 612 final] [COM(2020) 612 final anexo] 
[2020/0278 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0081] 7113 
 Calificación provisional 
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- La Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo en lo 
relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido para las vacunas contra la 
COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia 
de COVID-19 [COM(2020) 688 final] [2020/0311 (CNS)]. [10L/7410-0082] 7114 
 Calificación provisional 
 
- La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados en 
la Unión Europea [COM(2020) 682 final] [2020/0310 (COD)] [SEC(2020) 362 final] [SWD(2020) 245 final]  
[SWD(2020) 246 final. [10L/7410-0083] 7115 
 Calificación provisional 
 
- La Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del 
sistema «Eurodac» para la comparación de datos biométricos para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) 
XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración] y del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 
sobre el Marco de Reasentamiento], para la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en 
situación irregular, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios 
de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/818 [COM(2020) 614 final] [COM(2020) 614 final anexo] [2016/0132 
(COD)] [10L/7410-0084] 7116 
 Calificación provisional 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2020)     7117 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2020)  7118 
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