
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
- Corrección de error del Boletín núm. 122, de 23.09.2020 5973 
 
 
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- Modificación de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-
0005]  5974 
 Escrito inicial 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCION. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Valoración de las alegaciones presentadas por Ambuibérica y medidas a adoptar en relación con las incidencias 
detectadas en la auditoría sobre el cumplimiento del contrato de gestión de transporte sanitario, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0061] 5982 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos de apertura de la mina en Reocín, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0062] 5983 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para no permitir la reformulación de las solicitudes presentadas en las subvenciones de 2020 
destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0063] 5984 
 Escrito inicial 
 
- Estrategia para el cumplimiento de la resolución aprobada en la Comisión no permanente para el estudio y 
seguimiento del Covid-19, el 29.05.2020, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0064] 5985 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Revisión del ordenamiento jurídico interno y la Ley de Función Pública para ajustar la normativa interna a la 
Directiva 1999/70/CE, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0125] 5986 
 Escrito inicial 
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- Ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias de la 
convocatoria de 2018 y 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0126] 5990 
 Escrito inicial 
 
- Desarrollo de un 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/4300-0127] 5992 
 Escrito inicial 
 
- Implementación de la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista [10L/4300-0128] 5994 
 Escrito inicial 
 
- Modificaciones legales necesarias para posibilitar un sistema de declaración responsable en los trámites de 
solicitud de licencias administrativas y su inclusión en la Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos 
Generales para 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0129] 5996 
 Escrito inicial 
 
- Reivindicación del legado español en América y condena de los actos de hispanofobia, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0130] 5998 
 Escrito inicial 
 
- Inclusión, vía enmienda, en el proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley 
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de la posibilidad de dictar Decretos Leyes en caso de extraordinaria y 
urgente necesidad, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0131] 6000 
 Escrito inicial 
 
- Estudio y puesta en marcha de ayudas directas a cargo de Fondos Covid, a los sectores directamente 
perjudicados por el confinamiento temporal por razones de salud pública, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. [10L/4300-0132] 6002 
 Escrito inicial 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Tramitación prioritaria de los expedientes que remite el AICA, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4400-0010] 6004 
 Retirada 
 
- 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] 6005 
 Retirada 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Formalización del acuerdo parlamentario de 21.09.2020 para devolver la actividad a los establecimientos con 
licencia de bar especial A en horario de día, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0159] 6006 
 Escrito inicial 
 
- Previsiones en relación a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2021, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0018] 6007 
 Escrito inicial 
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- Diferencia entre los miles de puestos de trabajo, que se anuncia crearán, en el Polígono de la Pasiega y los 
que anunciaron se crearían en la ciudad del cine, la fundación Comillas, GFB y/o la mina de Reocín, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0019] 6008 
 Escrito inicial 
 
- Cobro de indemnizaciones y mejora del cauce de los ríos con el fin de evitar futuras inundaciones, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0020] 6009 
 Escrito inicial 
 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Protocolos de reinicio de la actividad deportiva en las instalaciones municipales aprobados por el Gobierno, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0088] 6010 
 Retirada 
 
- Protocolos aprobados por el CSD que han sido tomados por las Federaciones Deportivas Territoriales, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0089] 6010 
 Retirada 
 
- Protocolos para comenzar el deporte escolar creados por las Federaciones Deportivas Territoriales y validados 
por la Consejería, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-
0091]  6010 
 Retirada 
 
- Práctica del deporte escolar sin mascarilla, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5200-0093] 6010 
 Retirada 
 
- Reuniones entre la consejería y los ayuntamientos para consensuar medidas a adoptar en las instalaciones 
municipales en cuanto a la actividad deportiva escolar, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0095] 6010 
 Retirada 
 
- Uso de mascarilla en los partidos, en relación al deporte escolar, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0097] 6010 
 Retirada 
 
- Responsabilidad en caso de contagio en una instalación municipal por el desarrollo de la actividad deportiva 
escolar, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0098] 6010 
 Retirada 
 
- Competencia de las Federaciones Deportivas Territoriales para exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de 
las medidas sanitarias en las instalaciones municipales, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5200-0101] 6010 
 Retirada 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Conocimiento de las actuaciones previstas en la red de cercanías ferroviarias, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1117] 6011 
 Escrito inicial 
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- Acciones para impulsar y promover actuaciones que mejoren la red de cercanías ferroviaria, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1118] 6012 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que no se han realizado exámenes médicos a todos los funcionarios en prácticas del Cuerpo 
de Maestros durante el curso 2019-2020, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1119] 6013 
 Escrito inicial 
 
- Número de funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros a los que se realizó el examen médico durante el 
curso 2019-2020, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1120]  6014 
 Escrito inicial 
 
- Número de funcionarios del Cuerpo de Maestros a los que se les va a realizar el examen médico durante el 
curso 2020-2021, a pesar de haber sido nombrados "funcionarios de carrera", presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1121] 6015 
 Escrito inicial 
 
- Número de intervenciones de búsqueda y rescate durante el año 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1122] 6016 
 Escrito inicial 
 
- Número de intervenciones de búsqueda y rescate durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1123] 6017 
 Escrito inicial 
 
- Expedientes de recobro consecuencia de servicios de búsqueda y rescate durante los últimos 5 años, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1124] 6018 
 Escrito inicial 
 
- Estado de los expedientes de recobro consecuencia de servicios de búsqueda y rescate durante los últimos 5 
años, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1125] 6019 
 Escrito inicial 
 
- Momento en que se tuvo conocimiento del brote surgido en La Inmobiliaria, en Torrelavega, presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1126] 6020 
 Escrito inicial 
 
- Tiempo transcurrido desde que se tuvo conocimiento del brote surgido en La Inmobiliaria, en Torrelavega y su 
confinamiento, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1127]  6021 
 Escrito inicial 
 
- Medidas de control establecidas entre el periodo de conocimiento del brote surgido en La Inmobiliaria, en 
Torrelavega y la orden de confinamiento, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1128] 6022 
 Escrito inicial 
 
- Calendario de la oferta pública de empleo para Educación y número de plazas ofertadas y cuerpos para 2020, 
2021 y 2022, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1129] 6023 
 Escrito inicial 
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- Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por Direcciones Generales a 30.09.2020, presentada por D. 
María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1130] 6024 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas que han solicitado hacerse la prueba de diagnóstico de Covid-19, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0351] 6025 
 Contestación 
 
- Criterios de elección del lugar ocupado por las banderas en la rueda de prensa ofrecida por la Consejera de 
Educación el día 6 de agosto de 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0935] 6026 
 Contestación 
 
- Cumplimiento del artículo 2 de la Ley 9/1984, de 22 de diciembre, de la bandera de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, durante la rueda de prensa ofrecida por la Consejera de Educación el día 6 de agosto de 2020, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0936] 6027 
 Contestación 
 
- Reuniones celebradas por el "Comité de Vigilancia para minimizar el impacto del coronavirus en las empresas 
cántabras", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0938] 6028 
 Contestación 
 
- Temas tratados en las reuniones celebradas por el "Comité de Vigilancia para minimizar el impacto del 
coronavirus en las empresas cántabras", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0939] 6029 
 Contestación 
 
- Herramientas facilitadas por SODERCAN a las empresas, en las reuniones celebradas por el "Comité de 
Vigilancia para minimizar el impacto del coronavirus en las empresas cántabras", presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0940] 6030 
 Contestación 
 
- Resultados de la puesta en marcha del Comité de Vigilancia sobre el comportamiento de las empresas 
cántabras durante la pandemia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0941] 6032 
 Contestación 
 
- Reuniones que se plantea celebrar el "Comité de Vigilancia para minimizar el impacto del coronavirus en las 
empresas cántabras", presentada por  D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.  [10L/5300-
0942]  6035 
 Contestación 
 
- Situación del soterramiento de las vías de Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0970] 6036 
 Contestación 
 
- Gestiones del Gobierno desde el mes de enero para el soterramiento de las vías de Torrelavega, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0971] 6037 
 Contestación 
 
- Programa de actuaciones en la red de cercanías para el presente año, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0986] 6038 
 Contestación 
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7. OTROS PROCEDIMIENTOS 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo [COM(2020) 571 final] [COM(2020) 571 final anexo] [2020/0262 (COD)] {SEC(2020) 302 final}  
{SWD(2020) 183 final}  {SWD(2020) 184 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0073] 6039 
 Calificación provisional 
 
- Comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a petición propia, ante la 
Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la "situación del comercio y las líneas de trabajo que se están 
desarrollando". [10L/7810-0021] 6040 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 19 al 28 de septiembre de 2020)     6041 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 19 al 28 de septiembre de 2020)   6042 
 
 
9. OTRO TIPO DE INICIATIVA. 
 
- Voto telemático. [10L/9999-0038]          6048 

Acuerdo de la Mesa 
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