
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Fomento del ovino y caprino en las órdenes de convocatoria de incorporación de jóvenes ganaderos y 
modernización de explotaciones agrarias y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0150] 6991 
 Escrito inicial 
 
- Comprometer los fondos específicos para la PAC en el periodo 2021-2027 y otros extremos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0151] 6993 
 Escrito inicial 
 
- Cesión del Polígono Industrial de la Vega por parte de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del 
Suelo (SEPES), presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0152] 6996 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Conformidad con las afirmaciones realizadas por un diputado del Grupo Parlamentario Socialista en relación 
a la empresa "Emérita Resources", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0196] 6998 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas o procedimientos adoptados contra la empresa "Emérita Resources" por su actuación en la 
concesión minera para la explotación de la mina de zinc, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0197] 6999 
 Escrito inicial 
 
- Traslado de información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la presunta utilización 
fraudulenta por la empresa "Emérita Resources" de la concesión minera para la explotación de la Mina de Zinc 
para la alteración del precio de las acciones en la Bolsa de Toronto, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0198] 7000 
 Escrito inicial 
 
- Número de vehículos que se prevé renovar gracias al proyecto "Estrategia Renova, renovación sostenible de 
la flota de vehículos de las Administraciones Públicas de Cantabria", presentada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0199] 7001 
 Escrito inicial 
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- Ahorro de consumo y mantenimiento que se prevé gracias a la renovación de la flota de vehículos a través 
del proyecto "Estrategia Renova, renovación sostenible de la flota de vehículos de las Administraciones 
Públicas de Cantabria", presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0200] 7002 
 Escrito inicial 
 
- Puntos de recarga para la flota de vehículos que se prevé renovar gracias al proyecto "Estrategia Renova, 
renovación sostenible de la flota de vehículos de las Administraciones Públicas de Cantabria", presentada por 
D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0201] 7003 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Consecuencias que acarrea en el ámbito educativo, la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la 
Vuelta Ciclista a España 2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1184] 7004 
 Escrito inicial 
 
- Fecha desde la que se conoce el itinerario detallado de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta 
Ciclista a España 2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1185] 7005 
 Escrito inicial 
 
- Causas que pueden motivar la suspensión de la docencia presencial en distintos centros educativos con 
motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta Ciclista a España 2020, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1186] 7006 
 Escrito inicial 
 
- Informes técnicos que sustenten la adopción de cualquier medida en el ámbito educativo, con motivo de la 
celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta Ciclista a España 2020, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1187] 7007 
 Escrito inicial 
 
- Causas que se reflejan en los informes técnicos en relación a la adopción de cualquier medida en el ámbito 
educativo, con motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta Ciclista a España 
2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1188] 7008 
 Escrito inicial 
 
- Efectos, desde el punto de vista curricular, que va a tener la adopción de distintas medidas en el ámbito 
educativo, con motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta Ciclista a España 
2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1189] 7009 
 Escrito inicial 
 
- Favorecimiento de la conciliación de la vida laboral y familiar de las medidas adoptadas o a adoptar en el 
ámbito educativo, con motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta Ciclista a 
España 2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1190] 7010 
 Escrito inicial 
 
- Mecanismos puestos en marcha en relación a las distintas medidas adoptadas en el ámbito educativo, con 
motivo de la celebración de la etapa Castro Urdiales-Suances, de la Vuelta Ciclista a España 2020, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1191] 7011 
 Escrito inicial 
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- Situación del proyecto del nuevo conservatorio de Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1192] 7012 
 Escrito inicial 
 
- Plan director para el nuevo conservatorio de Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1193] 7013 
 Escrito inicial 
 
- Gastos extraordinarios no sanitarios realizados por las distintas consejerías a consecuencia del Covid-19 
desde el 14.03.2020, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1075] 7014 
 Contestación 
 
- Actuaciones llevadas a cabo en aplicación de la propuesta de resolución aprobada el 29.05.2020 en la 
"Comisión Parlamentaria Especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la 
crisis del coronavirus", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1106]  7038 
 Contestación 
 
- Plan o proyecto relacionado con la "Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable", del 
MITECO y con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1136] 7043 
 Contestación 
 
- Razón para la no existencia de un proyecto indentificado en la "call of interest de los Proyectos Importantes 
de Interés Común Europeo (IPCEI)" de la "Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable", del 
MITECO, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1137] 7044 
 Contestación 
 
- Número de áreas geográficas declaradas de interés artesanal de acuerdo a la Ley 7/1998, de 5 de junio, de 
Artesanía de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-1138] 7045 
 Contestación 
 
- Áreas geográficas declaradas de interés artesanal de acuerdo a la Ley 7/1998, de 5 de junio, de Artesanía de 
Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1139] 7046 
 Contestación 
 
- Número de distintivos y certificados de calidad de acuerdo a la Ley 7/1998, de 5 de junio, de Artesanía de 
Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1140] 7047 
 Contestación 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a fin de informar sobre la petición del Gobierno de 
Cantabria en relación con la declaración del estado de alarma, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/7800-0005] 7048 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno, a petición propia, a fin de informar sobre "las 
medidas adoptadas en Cantabria en desarrollo de las premisas establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma". [10L/7800-0006] 7049 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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8. INFORMACIÓN. 
 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 24 al 30 de octubre de 2020)       7050 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 24 al 30 de octubre de 2020)  7051 
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