
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Gestión realizada durante la crisis sanitaria por la red concertada del  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0093] 4513 
 Retirada 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- La defensa de la Guardia Civil y la dimisión del Ministro de Interior, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4400-0029] 4514 
 Retirada 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Postura del Gobierno ante la no inclusión de la escuela concertada en el "Plan de Reconstrucción", presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0775] 4515 
 Escrito inicial 
 
- Si el Gobierno es partidario de la no inclusión de la escuela concertada en el "Plan de Reconstrucción", 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0776] 4516 
 Escrito inicial 
 
- Plan de calidad del aire posterior al del periodo 2006-2012, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0777] 4517 
 Escrito inicial 
 
- Trabajos para elaborar un nuevo plan de calidad del aire o contra la contaminación del aire, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0778] 4518 
 Escrito inicial 
 
- Propuesta al Ministerio de la habilitación del mes de agosto para la Administración de Justicia, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0779] 4519 
 Escrito inicial 
 
- Tiempo que van a estar habilitadas las nuevas sedes judiciales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0780] 4520 
 Escrito inicial 
 
 

Año XXXIX X Legislatura 20 de julio de 2020 Núm. 107 Página 4507

Parlamento de Cantabria 
 

BOLETÍN OFICIAL 

SUMARIO Página  



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 4508 20 de julio de 2020 Núm. 107 

 

 

   Página 
- Fecha en que se ha comunicado a los operadores jurídicos la intención de abrir nuevas sedes judiciales de 
forma temporal, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0781] 4521 
 Escrito inicial 
 
- Número de actos, juicios, vistas y trámites previstos celebrar en agosto, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0782] 4522 
 Escrito inicial 
 
- Fecha desde la cual van a estar habilitadas las nuevas sedes judiciales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0783] 4523 
 Escrito inicial 
 
- Cantidad de dinero que se va a invertir para evitar el colapso de la justicia, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0784] 4524 
 Escrito inicial 
 
- Cantidad de dinero que se va a reclamar al Gobierno de España para evitar el colapso de la justicia, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0785] 4525 
 Escrito inicial 
 
- Organización del doble turno para el personal al servicio de la Administración de Justicia, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0786] 4526 
 Escrito inicial 
 
- Establecimiento de turnos de trabajo de mañana y tarde para el personal al servicio de la Administración de 
Justicia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0787]  4527 
 Escrito inicial 
 
- Equipamiento introducido e instalado en las nuevas sedes judiciales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0788] 4528 
 Escrito inicial 
 
- Habilitación del mes de agosto para la Administración de Justicia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0789] 4529 
 Escrito inicial 
 
- Persona que pidió o propuso la habilitación del mes de agosto para la Administración de Justicia, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0790] 4530 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que el Juzgado de Instrucción número 12 de Santander no tiene actividad en el mes de agosto, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0791] 4531 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que el Juzgado de Instrucción número 12 de Santander no empezará su actividad hasta el 
mes de septiembre, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0792] 4532 
 Escrito inicial 
 
- Previsión de extender en los demás órdenes jurisdiccionales la mediación de cara a evitar la litigiosidad y el 
colapso en la justicia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0793] 4533 
 Escrito inicial 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 107 20 de julio de 2019 Página 4509

 
   Página 
 
- Medidas de incentivación del personal al servicio de la Administración de Justicia, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0794] 4534 
 Escrito inicial 
 
- Si está trabajando el personal al servicio de la Administración de Justicia al 100%, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0795] 4535 
 Escrito inicial 
 
- Modo y fecha en que se ha ido incorporando el personal al servicio de la Administración de Justicia, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0796] 4536 
 Escrito inicial 
 
- Personal de la Administración de Justicia que va a trabajar en el mes de agosto, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0797] 4537 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que se propuso al Ministerio la habilitación del mes de agosto para la Administración de 
Justicia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0798]  4538 
 Escrito inicial 
 
- Lugar donde están las nuevas sedes judiciales, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0799] 4539 
 Escrito inicial 
 
- Nuevas sedes judiciales que se han abierto y puesto operativas de forma temporal, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0800] 4540 
 Escrito inicial 
 
- Motivos para proponer al Ministerio la habilitación del mes de agosto para la Administración de Justicia, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0801] 4541 
 Escrito inicial 
 
- Actos, vistas o juicios que se van a celebrar aprovechando los turnos de trabajo de mañana y tarde del personal 
al servicio de la Administración de Justicia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0802] 4542 
 Escrito inicial 
 
- Actos, vistas o juicios que se van a celebrar en las nuevas sedes judiciales que se han abierto y puesto 
operativas de forma temporal, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0803] 4543 
 Escrito inicial 
 
- Turnos de trabajo de mañana y tarde del personal al servicio de la Administración de Justicia, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0804] 4544 
 Escrito inicial 
 
- Turnos de trabajo establecidos para el personal al servicio de la Administración de Justicia, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0805] 4545 
 Escrito inicial 
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- Tiempo en que ha estado inoperativo VEREDA durante el estado de alarma para los operadores de la 
Administración de Justicia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0806] 4546 
 Escrito inicial 
 
- Vacaciones del personal al servicio de la Administración de Justicia que ha habido que suspender o modificar 
porque agosto sea un mes hábil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0807] 4547 
 Escrito inicial 
 
- Número de trabajadores de la  Administración de Justicia que han podido teletrabajar durante el estado de 
alarma, presentada por  D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0808]  4548 
 Escrito inicial 
 
- Medidas realizadas desde el mes de marzo para adaptar el sistema vereda al teletrabajo, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0809] 4549 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para publicar en el Portal de Transparencia el Plan Anual Normativo del año 2019, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0810] 4550 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para publicar en el Portal de Transparencia el Plan Anual Normativo del año 2020, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0811] 4551 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se ha publicado en el Portal de Transparencia la revisión y evaluación del Plan Anual 
Normativo del año 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0812] 4553 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se ha publicado en el Portal de Transparencia la revisión y evaluación del Plan Anual 
Normativo del año 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0813] 4555 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se ha publicado en el Portal de Transparencia el Plan Anual Normativo del año 2019, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0814] 4557 
 Escrito inicial 
 
- Motivo por el que no se ha publicado el Portal de Transparencia el Plan Anual Normativo del año 2020, presenta-
da por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0815] 4559 
 Escrito inicial 
 
- Número de alumnos del Grado impartido por el CIESE Comillas que se han beneficiado del servicio de 
transporte cuyo coste en 2019 ha sido de 9.430 euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0816] 4561 
 Escrito inicial 
 
- Ruta o rutas de transporte que se realizaban para recoger a los alumnos de Grado matriculados en el CIESE 
Comillas, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0817] 4562 
 Escrito inicial 
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- Efecto de la "Campaña de difusión de Grado y Máster" del CIESE Comillas con respecto al número de inscritos 
cuyo coste ha sido de 12.500 euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0818] 4563 
 Escrito inicial 
 
- Número de egresados del Grado Oficial de Estudios Hispánicos impartido por el CIESE Comillas en el curso 
2019-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0819] 4564 
 Escrito inicial 
 
- Número de egresados del Máster Oficial en Enseñanza de ELE impartido por el CIESE Comillas en el curso 
2029-2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0820] 4565 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado en 2019 en concepto de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a 
víctimas de violencia de género y promedio de ayuda por beneficiario, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0821] 4566 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado en el primer semestre de 2020 en concepto de prestaciones de emergencia social y 
ayuda económica a víctimas de violencia de género y promedio de ayuda por beneficiario, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0822] 4567 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado en 2019 en concepto de renta social básica, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0823] 4568 
 Escrito inicial 
 
- Importe mensual abonado en el primer semestre de 2020 en concepto de renta social básica, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0824] 4569 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante el año 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0825] 4570 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante el primer semestre de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0826] 4571 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de renta social básica durante el año 2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0827] 4572 
 Escrito inicial 
 
- Beneficiarios de renta social básica durante el primer semestre de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0828] 4573 
 Escrito inicial 
 
- Estado actual de cada una de las obras del Plan de Choque aprobado el 02.05.2020, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0829] 4574 
 Escrito inicial 
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7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
 
- Comparecencia en Comisión del Consejero de Sanidad, solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto, a fin de 
informar sobre la forma en que afectará la ausencia de médicos en Atención Primaria este verano al control y 
seguimiento de la pandemia. [10L/7810-0014] 4575 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Comparecencia en Comisión de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, solicitada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, fin de explicar las actuaciones previstas de atención y control de la pandemia en los centros 
de dependencia. [10L/7810-0015] 4576 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Comparecencia en Comisión de la Consejera de Economía y Hacienda, solicitada por el Grupo Parlamentario 
Mixto, a fin de explicar la situación financiera y cómo la pandemia ha afectado a las cuentas regionales. 
[10L/7810-0016] 4577 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Comparecencia de la Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, solicitada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, a fin de explicar las acciones llevadas a cabo y los protocolos que se prevén realizar en los 
centros educativos a partir de septiembre. [10L/7810-0017] 4578 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 7 al 17 de julio de 2020)       4579 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 7 al 17 de julio de 2020)     4580 
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