
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
5. PREGUNTAS 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Fecha y modo en que se tuvo conocimiento que se había producido un aumento en el coste del transporte del 
material que pasó de 225.000 a 415.275,85 euros de la licitación con referencia EMER-SCS-2020-12, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0870] 6364 
 Contestación 
 
- Razones para que el coste del transporte del material ascienda desde los 225.000 euros iniciales a 
415.275,85 euros de la licitación con referencia EMER-SCS-2020-12, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0871] 6365 
 Contestación 
 
- Razones por las que se aceptó la factura incompleta de ASERCOMEX número F2003409 de 05.06.2020, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0872] 6366 
 Contestación 
 
- Revisión y confirmación de los volúmenes aplicados a cada cargamento de la licitación con referencia EMER-
SCS-2020-1, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0873] 6367 
 Contestación 
 
- Influencia para decantarse por contratar con Kalea Group Consulting, S.L. en la licitación con referencia 
EMER-SCS-2020-12, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0874]  6368 
 Contestación 
 
- Volumen de carga de la factura de ASERCOMEX número F2003409 de 05.06.2020, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0875] 6369 
 Contestación 
 
- Fecha y modo en que se tuvo conocimiento de que los 15 respiradores Mod. VG70 no iban a ser entregados 
por Kalea Group Consulting, S.L., presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0876] 6370 
 Contestación 
 
- Operaciones realizadas con Kalea Group Consulting, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0877] 6371 
 Contestación 
 
 

Año XXXIX X Legislatura 16 de octubre de 2020 Núm. 133 Página 6355

Parlamento de Cantabria 
 

BOLETÍN OFICIAL 

SUMARIO Página  



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 6356 16 de octubre de 2020 Núm. 133 

 
   Página 
 
- Requisitos que debe cumplir un proveedor para ser considerado como "proveedor de confianza", presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0878] 6372 
 Contestación 
 
- Discrepancia en el volumen indicado en la factura de Asercomex número F2002383 del expediente EMER-
SCS-2020-12, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0879] 6373 
 Contestación 
 
- Vía por la que se puso en contacto con la empresa proveedora Kalea Group Consulting en referencia al 
expediente EMER-SCS-2020-12, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0880] 6374 
 Contestación 
 
- Discrepancia en el volumen indicado en la factura de Asercomex número F2002729 y el volumen indicado en 
la factura de Asercomex número F2003409 del expediente EMER-SCS-2020-12, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0881] 6375 
 Contestación 
 
- Procedimientos realizados por el Servicio Cántabro de Salud para reclamar las devoluciones del material 
sanitario "no utilizado o retirado", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0882] 6376 
 Contestación 
 
- Empresas a las que el Servicio Cántabro de Salud ha realizado reclamaciones del material sanitario "no 
utilizado o retirado" y su cuantía, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0883] 6377 
 Contestación 
 
- Presupuesto de ejecución contemplado por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para 
la obra de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0884] 6378 
 Contestación 
 
- Modo previsto de financiación por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para la obra 
de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0885] 6379 
 Contestación 
 
- Cantidad prevista que va a aportar el Ministerio de Cultura para la obra de la nueva sede del Museo de 
Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0886] 6380 
 Contestación 
 
- Fecha prevista para firmar el convenio con el Ministerio de Cultura para la contribución a la financiación de las 
obras de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0887] 6381 
 Contestación 
 
- Anualidad o anualidades en que se materializará la aportación económica del Ministerio de Cultura para las 
obras de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0888] 6382 
 Contestación 
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- Calendario de ejecución previsto por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para las 
obras de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0889] 6383 
 Contestación 
 
- Calendario de financiación previsto por la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para las 
obras de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0890] 6384 
 Contestación 
 
- Previsión de posibilitar al sector del taxi la concurrencia a las líneas regulares con una baja ocupación de 
viajeros en las áreas despobladas, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0905] 6385 
 Contestación 
 
- Criterios objetivos que  no permiten al sector del taxi la concurrencia a las líneas regulares con una baja 
ocupación de viajeros en las áreas despobladas, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0906] 6386 
 Contestación 
 
- Medidas previstas para impulsar el sector del taxi rural, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0907] 6387 
 Contestación 
 
- Medidas previstas para impulsar el sector del taxi rural en desplazamientos intermunicipales en áreas 
despobladas, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0908]  6391 
 Contestación 
 
- Número de accidentes de buceo que han necesitado tratamiento en las instalaciones de la cámara 
hiperbárica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en los años 2000 a 2019, presentada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0909] 6395 
 Contestación 
 
- Causas oficiales porcentuales de los accidentes de buceo que han necesitado tratamiento en las 
instalaciones de la cámara hiperbárica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en los años 2000 a 
2019, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0910] 6396 
 Contestación 
 
- Número y causas de los accidentes de buceo producidos en la recolección de campos de algas que han 
necesitado tratamiento en las instalaciones de la cámara hiperbárica del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla en los años 2000 a 2019, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0911] 6397 
 Contestación 
 
- Datos de la lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de Salud a 30 de junio de 2020, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0919] 6398 
 Contestación 
 
- Lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 30 de junio de 2020, con indicación del número 
de pacientes, y la demora y espera media, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0920] 6402 
 Contestación 
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- Lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 30 de junio de 2020, con indicación y desglose 
del número de pacientes y demora media por especialidades y hospitales, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0921] 6403 
 Contestación 
 
- Número de pacientes en demora médica a 30 de junio de 2020, detallando número en cada uno de los 
centros hospitalarios, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0922] 6405 
 Contestación 
 
- Número de pacientes de intervención quirúrgica a 30 de junio de 2020, por tramos de espera, distribuidos por 
hospitales y especialidades, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0923] 6406 
 Contestación 
 
- Número de pacientes intervenidos hasta el 30 de junio de 2020, y espera media de los pacientes intervenidos 
de forma programada hasta dicha fecha, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0924] 6408 
 Contestación 
 
- Número de pacientes en espera a 30 de junio de 2020, tras rechazar la propuesta de intervención en centro 
alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0925] 6409 
 Contestación 
 
- Número de pacientes en demora voluntaria a 30 de junio de 2020, detallando número en cada uno de los 
centros hospitalarios, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0926] 6410 
 Contestación 
 
- Número de pacientes que han hecho efectivo el derecho a la garantía de atención sanitaria especializada a 
30 de junio de 2020, en los distintos tipos de asistencia y con indicación de los centros sanitarios, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0927] 6411 
 Contestación 
 
- Número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes intervenidos en centros 
concertados a 30 de junio de 2020, e indicación del centro, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0928] 6412 
 Contestación 
 
- Lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud, a 30 de junio de 2020, con 
indicación del número de pacientes y demora media y máxima en cada una de ellas, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0929] 6413 
 Contestación 
 
- Número de entradas y salidas en el Registro de Lista de Espera Quirúrgica, a 30 de junio de 2020, con 
indicación del motivo y las intervenciones quirúrgicas realizadas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0930] 6415 
 Contestación 
 
- Rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del Servicio Cántabro de Salud, a 30 de junio 
de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0931]  6417 
 Contestación 
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- Motivos para reconocer o no la ayuda complementaria a la prestación de los ERTES derivados de la crisis del 
COVID-19, a determinados trabajadores afectados por un ERTE, que tienen la misma base de prestación y 
que no reciben complemento alguno de su empresa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0932] 6418 
 Contestación 
 
- La no actualización del archivo "Covid-19 rangos por edad y sexo" en la web saludcantabria.es, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0937] 6419 
 Contestación 
 
- Grado de ocupación del suelo industrial de Cantabria y suelo ocupado en el que no se desarrolla actividad, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0969] 6420 
 Contestación 
 
- Actuaciones de limpieza y defensa en los ríos de la zona Saja-Nansa, desde el 1 de junio de 2020, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0976] 6421 
 Contestación 
 
- Comarcalización del transporte del Besaya, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0977] 6422 
 Contestación 
 
- Gestiones realizadas por el Gobierno para la comarcalización del transporte en el Besaya, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0978] 6423 
 Contestación 
 
- Gestiones realizadas por el Gobierno para redireccionar fondos europeos de cohesión a las necesidades del 
sector sanitario derivadas de la pandemia del COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0994] 6425 
 Contestación 
 
- Adaptación del Programa Operativo Feder para cubrir gastos derivados de las necesidades sanitarias 
consecuencia del COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0995] 6428 
 Contestación 
 
- Modificación de los programas regionales dentro de los fondos de cohesión para destinarlos a necesidades 
sanitarias derivadas del COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0996] 6429 
 Contestación 
 
- Cantidad autorizada a Cantabria para utilizar fondos europeos de cohesión no ejecutados en necesidades 
sanitarias derivadas del COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0997] 6430 
 Contestación 
 
- Partidas de gasto concretas que se van a nutrir de los fondos europeos de cohesión no ejecutados, dentro de 
las necesidades sanitarias derivadas de la crisis del COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0998] 6431 
 Contestación 
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- Cronología de gestiones del Gobierno para redireccionar fondos europeos de cohesión a las necesidades del 
sector sanitario derivadas de la pandemia del COVID-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0999] 6432 
 Contestación 
 
- Obligación de los laboratorios privados de comunicar el positivo en Covid-19 al Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1004] 6435 
 Contestación 
 
- Obligación de los laboratorios privados de comunicar los datos personales del positivo en Covid-19 al Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1005] 6440 
 Contestación 
 
- Razón para la no actualización de la cuenta Twitter de la Consejería de Sanidad del 27 de junio al 14 de 
agosto, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1022] 6441 
 Contestación 
 
- Campaña de publicidad "Concienciación a los jóvenes contra el fraude fiscal" contratada por ACAT, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1028] 6442 
 Contestación 
 
- Criterio de selección para la adjudicación a la empresa Nuevas Estrategias Originales S.L., de la campaña de 
publicidad "Concienciación a los jóvenes contra el fraude fiscal" contratada por ACAT, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1029] 6443 
 Contestación 
 
- Empresas a las que se les ha solicitado oferta para la realización de la campaña de publicidad 
"Concienciación a los jóvenes contra el fraude fiscal" contratada por ACAT, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1030] 6444 
 Contestación 
 
- Servicio de taxi a demanda en el mundo rural, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-1032] 6445 
 Contestación 
 
- Mapa de transporte resultante de la aplicación de los transportes de uso general y especial, presentada por 
D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1033] 6447 
 Contestación 
 
- Coste de la prestación de transporte de las líneas deficitarias en el mundo rural a través del servicio taxi a 
demanda, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1034] 6448 
 Contestación 
 
- Medidas para garantizar la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos en condiciones de equidad, presentada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1058] 6449 
 Contestación 
 
- Fase de construcción de un nuevo centro de salud en la zona norte de Piélagos, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1061] 6451 
 Contestación 
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- Motivos por los que no se ha reabierto el consultorio de Ruiloba, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1063] 6452 
 Contestación 
 
- Reapertura del consultorio de Ruiloba, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1064] 6453 
 Contestación 
 
- Conocimiento por la alcaldía del cierre del consultorio de Ruiloba, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1065] 6454 
 Contestación 
 
- Empresa que gestiona las redes sociales de la Consejería de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1067] 6455 
 Contestación 
 
- Ejecución de gastos e ingresos por Direcciones Generales a fecha 30 de junio, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1070] 6456 
 Contestación 
 
- Conceptos más significativos que conforman la cifra de "otros gastos" del Servicio Cántabro de Salud, a 30 de 
junio de 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1071] 6568 
 Contestación 
 
- Pérdida de ingresos propios derivada de la caída de la actividad económica en la región a 31.08.2020, 
presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1073] 6569 
 Contestación 
 
- Fondos y ayudas aprobadas provenientes de la Administración General del Estado para afrontar la crisis 
sanitaria del Covid-19, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1074] 6571 
 Contestación 
 
- Beneficiarios de renta social básica que están recibiendo esta ayuda complementando otras que recibe, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1076] 6573 
 Contestación 
 
- Importe mensual abonado durante julio y agosto de 2020 en concepto de renta social básica, presentada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1077] 6574 
 Contestación 
 
- Importe mensual abonado durante julio y agosto de 2020 en concepto de prestaciones de emergencia social y 
ayuda económica a víctimas de violencia de género, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1078] 6575 
 Contestación 
 
- Beneficiarios de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género 
durante julio y agosto de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1079] 6576 
 Contestación 
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- Beneficiarios de renta social básica durante julio y agosto de 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1080] 6578 
 Contestación 
 
- Beneficiarios de renta social básica que durante junio, julio y agosto de 2020 han causado baja, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1081] 6580 
 Contestación 
 
- Beneficiarios de ingreso mínimo vital durante junio, julio y agosto de 2020, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1082] 6581 
 Contestación 
 
- Número de facturas pendientes de pago a fecha de contestación de esta pregunta, presentada por D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1083] 6582 
 Contestación 
 
- Número de facturas sanitarias pendientes de pago a fecha de contestación de esta pregunta, presentada por 
D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1084] 6583 
 Contestación 
 
- Importe de los pagos pendientes a fecha de contestación de esta pregunta, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1085] 6584 
 Contestación 
 
- Importe de los pagos pendientes en el ámbito sanitario a fecha de contestación de esta pregunta, presentada 
por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1086] 6585 
 Contestación 
 
- Periodo medio de pago sanitario a proveedores del mes de junio de 2020, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1087] 6586 
 Contestación 
 
- Periodo medio de pago sanitario a proveedores del mes de julio de 2020, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1088] 6587 
 Contestación 
 
- Periodo medio de pago sanitario a proveedores del mes de agosto de 2020, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1089] 6588 
 Contestación 
 
- Periodo medio de pago global a proveedores del mes de junio de 2020, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1090] 6589 
 Contestación 
 
- Periodo medio de pago global a proveedores del mes de julio de 2020, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1091] 6590 
 Contestación 
 
- Periodo medio de pago global a proveedores del mes de agosto de 2020, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1092] 6591 
 Contestación 
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- Deuda comercial del ámbito sanitario del mes de junio de 2020, presentada por D.ª María José González 
Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1093] 6592 
 Contestación 
 
- Deuda comercial del ámbito sanitario del mes de julio de 2020, presentada por D.ª María José González 
Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1094] 6593 
 Contestación 
 
- Deuda comercial del ámbito sanitario del mes de agosto de 2020, presentada por D.ª María José González 
Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1095] 6594 
 Contestación 
 
- Deuda comercial total del mes de junio de 2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1096] 6595 
 Contestación 
 
- Deuda comercial total del mes de julio de 2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1097] 6596 
 Contestación 
 
- Deuda comercial total del mes de agosto de 2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1098] 6597 
 Contestación 
 
- Estimación sobre el déficit a 31.12.2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1099] 6598 
 Contestación 
 
- Estimación sobre la deuda total en volumen y en porcentaje sobre PIB a 31.12.2020, presentada por D.ª 
María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1100] 6599 
 Contestación 
 
 
8. INFORMACIÓN 
 
 8.5. OTRAS INFORMACIONES. PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL. 
 
- Modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario del Parlamento de Cantabria. 6600 
 Aprobación por la Comisión de Gobierno 
 
- Convocatoria de pruebas selectivas para la selección por oposición, de dos plazas de funcionario del Cuerpo 
Administrativo del Parlamento de Cantabria. 6602 
 Nombramiento de funcionarias de carrera 
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