
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- De Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de Cantabria, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0001] 2866 
 Criterio del Gobierno  
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterio sobre el futuro estatuto del consumidor electrointensivo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4100-0038] 2867 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Formación del profesorado de Educación Primaria en oratoria y debate, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0072] 2868 
 Escrito inicial 
 
- Equiparación salarial real y efectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0073] 2870 
 Escrito inicial 
 
- Instituir el Día del empresario y de la empresaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0074]  2873 
 Escrito inicial 
 
- Tramitación de un plan director para la rehabilitación y conservación de la ermita de San Juan de Arredondo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0075] 2875 
 Escrito inicial 
 
- Mediación en el conflicto entre los guías del Museo Altamira y el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0076] 2877 
 Escrito inicial 
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- Inclusión de la Comunidad Autónoma entre las regiones beneficiadas por los fondos para llevar a cabo la 
reconversión energética y descarbonización de su industria, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista y Socialista. [10L/4300-0077] 2879 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Razones por las que la Consejería de Sanidad ha retenido en enero el 25% de todo el presupuesto del año 
2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0103] 2881 
 Escrito inicial 
 
- Modificaciones de crédito previstas antes de finalizar el año para compensar el pago de las deudas a 
proveedores acumuladas en la Consejería de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0104] 2882 
 Escrito inicial 
 
- Consecuencias que van a tener las modificaciones de crédito para compensar el pago de las deudas a 
proveedores acumuladas en la Consejería de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0105] 2883 
 Escrito inicial 
 
- Medidas tomadas para el control de la venta a pérdida en los lineales de los establecimientos, presentada por 
D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0106] 2884 
 Escrito inicial 
 
- Medidas sancionadoras previstas para controlar la venta a pérdida y que no se produzcan estas prácticas, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0107] 2885 
 Escrito inicial 
 
- Expediente sancionador con respecto a la venta a pérdida después de los hechos acontecidos en las dos 
últimas semanas, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0108] 2886 
 Escrito inicial 
 
- Cambio o variación en el criterio acerca de la elección de centro de las personas en situación de dependencia, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0109] 2887 
 Escrito inicial 
 
- Comunicación del cambio o variación del criterio acerca de la elección de centro a las personas en situación de 
dependencia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0110] 2888 
 Escrito inicial 
 
- Consecuencias de rechazar una plaza ofrecida en centro diferente al solicitado por una persona en situación 
de dependencia, presentada por  D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-
0111]  2889 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Número de inspecciones hechas por la Consejería de Sanidad en los mataderos en los últimos cinco años, 
presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0282] 2890 
 Escrito inicial 
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- Número de inspecciones laborales realizadas en los mataderos en los últimos diez años, presentada por D.ª 
Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0283] 2891 
 Escrito inicial 
 
- Inspección o evaluación realizada por la Comunidad Europea en los mataderos, presentada por D.ª Marta 
García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0284] 2892 
 Escrito inicial 
 
- Número de personas que habiéndose beneficiado de las becas López Albo en 2016, 2017 y 2018 continuaron 
trabajando en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0285] 2893 
 Escrito inicial 
 
- Tipos de contratos del personal sanitario que se benefició de las becas López Albo en 2016, 2017 y 2018 y que 
continuaron trabajando en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0286] 2894 
 Escrito inicial 
 
- Mecanismos para controlar el cumplimiento de la Ley de contratos del sector público en materia de 
fraccionamiento de contratos en los hospitales públicos, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0287] 2895 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para reducir los contratos menores en el Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0288] 2896 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para corregir las observaciones del Informe anual de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2017 
sobre el Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0289] 2897 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para corregir las observaciones del Informe anual de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2017 
sobre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0290] 2898 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para llevar a cabo las recomendaciones del Informe anual de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 
2017 sobre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0291] 2899 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para corregir las observaciones del Informe anual de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2017 
sobre el Hospital Virtual Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0292] 2900 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para corregir las observaciones del Informe anual de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2017 
sobre el personal interino del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0293] 2901 
 Escrito inicial 
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- Si se ha llevado a cabo el procedimiento previsto en el artículo 51 de la Ley para la provisión y valoración de 
determinadas plazas no básicas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0294] 2902 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para que la inspección de servicios sanitarios lleve a cabo y acredite la realización de actuaciones en 
materia de inspección y evaluación de servicios sanitarios, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0295] 2903 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para corregir la situación de las listas de espera y la demora en la atención especializada mencionados 
en el informe del Tribunal de Cuentas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0296] 2904 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que el gasto sanitario y farmacéutico creció por encima de la tasa de referencia de crecimiento 
del PIB, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0297] 2905 
 Escrito inicial 
 
- Debilidades que presentan en su definición los objetivos particulares y los indicadores establecidos para la 
medición de los compromisos entre la Dirección Gerencia del SCS y las diferentes gerencias del SCS, presenta-
da por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0298] 2906 
 Escrito inicial 
 
- La ausencia de información que limita la adecuada valoración del cumplimiento de los objetivos particulares y 
los indicadores establecidos para la medición de los compromisos entre la Dirección del SCS y las diferentes 
gerencias del SCS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0299]  2907 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que se piensa corregir las debilidades que presentan en su definición los objetivos particulares y 
los indicadores establecidos para la medición de los compromisos entre la Dirección del SCS y las diferentes 
gerencias del SCS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0300]  2908 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que se piensa corregir la ausencia de información que limita la adecuada valoración de los objetivos 
particulares y los indicadores establecidos para la medición de los compromisos entre la Dirección Gerencia del 
SCS y las diferentes gerencias del SCS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0301] 2909 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que se piensa dotar de medios al Servicio Cántabro de Salud para hacer posible que entidades 
con personalidad jurídica diferenciada muestren la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados 
y ejecución del presupuesto, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0302] 2910 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en la que se piensa dotar de medios al Instituto Cántabro de Servicios Sociales para hacer posible que 
entidades con personalidad jurídica diferenciada muestren la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, 
resultados y ejecución del presupuesto, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0303] 2911 
 Escrito inicial 
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- Razones por las que se ha desembolsado un 18,4% más en productos farmacéuticos en hospitales que en el 
mismo periodo en 2018, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0304] 2912 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se ha dirigido el Ayuntamiento de Santoña a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte para solicitar la autorización para la ejecución de la obra "Cubierta para el parque infantil de los Jardines 
del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0305] 2913 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se ha registrado en la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte el proyecto 
técnico para la ejecución de la obra "Cubierta para el parque infantil de los Jardines del Palacio de Manzanedo", 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0306] 2914 
 Escrito inicial 
 
- Trámites que tiene que resolver previamente el Ayuntamiento de Santoña para la ejecución de la obra "Cubierta 
para el parque infantil de los Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0307] 2915 
 Escrito inicial 
 
- Si es preceptivo el informe del Servicio de Patrimonio para la obra "Cubierta para el parque infantil de los 
Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0308] 2916 
 Escrito inicial 
 
- Si el Servicio de Patrimonio ha informado favorablemente sobre el proyecto "Cubierta para el parque infantil de 
los Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0309] 2917 
 Escrito inicial 
 
- Cantidad extra de rellenos realizados en la urbanización de la edificación de Nueva Montaña, promovida por 
GESVICAN y que se ha visto afectado por el derrumbe acontecido el 13.01.2020, presentada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0310] 2918 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para definir las categorías de enfermero especialista en enfermería familiar y pediátrica, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0205] 2919 
 Contestación 
 
- Uso que se va a dar al antiguo consultorio médico de Santoña, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0206] 2920 
 Contestación 
 
- Estrategia prevista para suplir la actual carencia de plazas de atención a la dependencia, presentada por D.ª 
Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0207] 2921 
 Contestación 
 
- Situación en que se encuentra la orden UMA/12/2019, de 14 de marzo, por la que se establecen los criterios y 
se regula el procedimiento para la acreditación de centros de servicios sociales destinados a la atención a 
personas en situación de dependencia, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0208] 2922 
 Contestación 
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- Acciones realizadas para solicitar del Estado el dinero adeudado en materia de dependencia según lo recogido 
en la Ley 39/2006, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0209]  2923 
 Contestación 
 
- Cantidad económica adeudada por el Estado para cumplir con la Ley de Dependencia, presentada por D.ª 
Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0210] 2924 
 Contestación 
 
- Demanda prevista de plazas de atención a la dependencia en centros de nuestra región para 2025, presentada 
por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0211] 2925 
 Contestación 
 
- Número de plazas de atención a la dependencia necesarias en centros de nuestra región, presentada por D.ª 
Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0212] 2926 
 Contestación 
 
- Número de personas que se encuentran en lista de espera para acceder a una plaza de atención a la 
dependencia, presentada por  D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.  [10L/5300-
0213]  2927 
 Contestación 
 
- Fines y actuaciones concretas a las que van destinados los 18,6 millones de euros autorizados para pagar a 
las entidades públicas de Cantur, Sociedad Camino Lebaniego y Sociedad Regional de Cultura y Deporte en el 
Consejo de Gobierno de 06.02.2020, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0230] 2928 
 Contestación 
 
- Empresa encargada de gestionar las redes sociales de la estación de esquí de Alto Campoo, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0231] 2930 
 Contestación 
 
- Fecha en que se tuvo conocimiento que el perfil en Instagram de la estación de esquí de Alto Campoo había 
sido hackeado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0232] 2931 
 Contestación 
 
- Causas por las que el perfil en Instagram de la estación de esquí de Alto Campoo ha sido hackeado, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0233] 2932 
 Contestación 
 
- Medidas llevadas a cabo para recuperar la gestión del perfil en Instagram de la estación de esquí de Alto 
Campoo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0234] 2933 
 Contestación 
 
- Motivos por los que no están accesibles los contratos menores de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística S.A. (CANTUR S.A.) en la web www.cantur.com en la opción "perfil del contratante", presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0235] 2934 
 Contestación 
 
- Motivos por los que no están accesibles los contratos menores de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística S.A. (CANTUR S.A.) de 2019 a través de la "Plataforma de Contratación del Sector Público", presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0236] 2935 
 Contestación 
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- Plan de actuación o proyecto director para la implantación de áreas de servicio y pernocta para autocaravanas, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0254] 2936 
 Contestación 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 7 al 13 de marzo de 2020)     2937 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 7 al 13 de marzo de 2020)    2938 
 
8.2.3. CONVOCATORIAS 2944 
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