
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. PROPOSICIONES DE LEY. 
 
- Agilización de la tramitación de ayudas de Sodercan, S.A., presentada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0006] 7574 
 Escrito inicial 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Posición ante la intención del Gobierno de España de reubicar el EDAR de Vuelta Ostrera de la Isla de Monti, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0082] 7575 
 Escrito inicial 
 
- Elaboración de planes de ayudas que palien al ciudadano el nuevo gravamen en la renovación de su vehículo 
y que faciliten la adaptación de la industria regional de componentes automovilísticos a las nuevas demandas 
del sector, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0083] 7576 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Adopción de medidas con el fin de calificar como esencial o de primera necesidad la elaboración y reparto de 
comida a domicilio, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0166] 7578 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Medidas previstas tras la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Santander, que ha declarado nula la 
modificación de los horarios y turnos impuestos por la empresa Ambuibérica, S.L. a sus trabajadores, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0231] 7580 
 Escrito inicial 
 
- Convocatoria de cursos de formación para desempleados correspondiente al año 2020, presentada por D. 
Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0232] 7581 
 Escrito inicial 
 
- Destino de las cantidades presupuestadas para la convocatoria de cursos de formación para desempleados 
correspondiente al año 2020 si no se considerase oportuno su realización, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0233] 7582 
 Escrito inicial 
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- Realización de la obra de acuerdo al "Proyecto constructivo para la mejora de espacios públicos en los 
núcleos de Santotís y Sarceda de Tudanca" tras su adjudicación, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0234] 7583 
 Escrito inicial 
 
- Pago de la totalidad de la obra de acuerdo a la oferta presentada por la empresa adjudicataria del "Proyecto 
constructivo para la mejora de espacios públicos en los núcleos de Santotís y Sarceda de Tudanca", 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0235] 7584 
 Escrito inicial 
 
- Lugar de depósito de los materiales sobrantes de la demolición de elementos existentes antes del inicio de la 
obra del "Proyecto constructivo para la mejora de espacios públicos en los núcleos de Santotís y Sarceda de 
Tudanca", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0236] 7585 
 Escrito inicial 
 
- Conocimiento de reclamación de deficiencias de ejecución de la obra del "Proyecto constructivo para la 
mejora de espacios públicos en los núcleos de Santotís y Sarceda de Tudanca", presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0237] 7586 
 Escrito inicial 
 
- Pago total del importe contratado de la obra del "Proyecto constructivo para la mejora de espacios públicos en 
los núcleos de Santotís y Sarceda de Tudanca" en caso de tener conocimiento de que no se ha ejecutado en 
su totalidad, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0238] 7587 
 Escrito inicial 
 
- Acciones llevadas a cabo para que las obras se hayan ejecutado de acuerdo a lo definido por el 
Ayuntamiento de Tudanca en el "Proyecto constructivo para la mejora de espacios públicos en los núcleos de 
Santotís y Sarceda de Tudanca", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0239] 7588 
 Escrito inicial 
 
- Situación de las concesiones de las depuradoras dependientes de MARE y causa de la paralización de la 
renovación de aquéllas que ha concluido la misma, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0240] 7589 
 Escrito inicial 
 
- Plazos para la aprobación de PGOU de Piélagos, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0241] 7590 
 Escrito inicial 
 
- Plazos para la aprobación de PGOU de Argoños, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0242] 7591 
 Escrito inicial 
 
- Previsión en relación a las viviendas de Argoños con auto de demolición inminente, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0243] 7592 
 Escrito inicial 
 
- Opinión respecto de la petición de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo de la asunción 
temporal de competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Argoños por parte de la Consejería de Obras 
Públicas y Urbanismo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0244] 7593 
 Escrito inicial 
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- Gestiones que se están realizando para el cumplimiento de las resoluciones, proposiciones no de ley y 
declaraciones institucionales aprobadas por el Parlamento de Cantabria en relación a los afectados por la 
ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0245] 7594 
 Escrito inicial 
 
- Aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de ERC y Bildu, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0024] 7595 
 Escrito inicial 
 
- Medidas a adoptar durante las fiestas navideñas en relación a la contención del Covid-19, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0025] 7596 
 Escrito inicial 
 
- Criterios ante las ofertas por la unidad productiva de Sniace, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5150-0026] 7597 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Garantías de atención sanitaria presentadas por la gestora de la Residencia de Mayores de Suances "Edad 
Dorada- Mensajeros de la Paz" para gestionar a los pacientes Covid de otros centros de dependencia, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1208] 7598 
 Escrito inicial 
 
- Personal sanitario solicitado a la gestora de la Residencia de Mayores de Suances "Edad Dorada-Mensajeros 
de la Paz" para hacerse cargo de los usuarios de otros centros de dependencia contagiados por Covid-19, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1209] 7599 
 Escrito inicial 
 
- Datos de los afectados por Covid-19 entre el personal de la Residencia de Mayores de Suances "Edad 
Dorada-Mensajeros de la Paz" y fallecidos por Covid-19 entre los usuarios de dicha residencia, presentada por 
D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1210] 7600 
 Escrito inicial 
 
- Plan de actuación ante una ocupación total de la Residencia de Mayores de Suances "Edad Dorada-
Mensajeros de la Paz", presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-1211] 7601 
 Escrito inicial 
 
- Protocolo sobre la Residencia de Mayores de Suances "Edad Dorada-Mensajeros de la Paz" para que los 
usuarios no puedan comunicarse con sus familiares vía telefónica, presentada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1212] 7602 
 Escrito inicial 
 
- Relación de gastos derivados de las acciones judiciales y/o recursos desde 2014 hasta la actualidad, en 
relación con el contrato de colaboración público privado del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0934] 7603 
 Contestación 
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- Media de tiempo que se tarda en la elaboración de informes psicopedagógicos de orientación necesarios para 
determinar qué alumnos necesitan apoyo educativo, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1155] 7604 
 Contestación 
 
- Número de informes psicopedagógicos de orientación pendientes de finalizar y desde hace cuánto tiempo, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1158] 7605 
 Contestación 
 
- Importe mensual abonado durante el mes de octubre 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/5300-1164] 7606 
 Contestación 
 
- Gastos extraordinarios realizados en el ámbito educativo desde el inicio de la pandemia, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1172] 7607 
 Contestación 
 
- Nuevas contrataciones realizadas para reforzar la plantilla docente en los centros educativos desde el inicio 
del curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1173]  7608 
 Contestación 
 
- Gastos extraordinarios realizados en el ámbito educativo desde el inicio del curso escolar 2020-2021, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1174] 7616 
 Contestación 
 
- Contrataciones realizadas en relación a vacantes sobrevenidas, necesidades eventuales y sustituciones 
desde el inicio del curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1175] 7617 
 Contestación 
 
- 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] 7622 
 Contestación 
 
- 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] 7623 
 Contestación 
 
- 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] 7624 
 Contestación 
 
- 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] 7625 
 Contestación 
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- 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] 7626 
 Contestación 
 
- 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] 7627 
 Contestación 
 
- 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] 7628 
 Contestación 
 
- 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] 7629 
 Contestación 
 
- Situación del proyecto del nuevo conservatorio de Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1192] 7630 
 Contestación 
 
- Plan director para el nuevo conservatorio de Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1193] 7631 
 Contestación 
 
- Situación actual de la Cámara Agraria de Cantabria, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1194] 7632 
 Contestación 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 21 al 27 de noviembre de 2020)      7633 
 
 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 21 al 27 de noviembre de 2020)  7634 
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