
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De Cantabria de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e 
intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, remitido por el Gobierno. 
[10L/1000-0002] 1308 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Situación actual y perspectivas reales de futuro del proyecto de reapertura de la mina de zinc de Reocín, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0019] 1335 
 Escrito inicial 
 
- Criterios sobre el nuevo reglamento que desarrolla la aplicación de la Ley de Costas en la región, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0020] 1336 
 Escrito inicial 
 
- Garantías ofrecidas por la empresa "Emerita Resources" para que se cambiara la Ley del Suelo para su 
proyecto de búsqueda de zinc, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0021] 1337 
 Escrito inicial 
 
 4.2. MOCIONES. 
 
- Grado de confianza que genera la empresa NFL tras el informe encargado y los compromisos adquiridos de 
mantenimiento de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0010] 1338 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Seguir trabajando con la máxima intensidad para la que las mujeres y menores dejen de sufrir la violencia de 
género, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0039] 1339 
 Escrito inicial 
 
- Violencia intrafamiliar, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0040] 1341 
 Escrito inicial 
 
- Impulsar el desarrollo del Plan Nacional de Alzhéimer y otras demencias 2019/2022, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [10L/4300-0041] 1343 
 Escrito inicial 
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- Dejar de utilizar objetos de plástico de un solo uso, especificados en la Directiva (UE)  2019/904 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.  [10L/4300-
0042]  1345 
 Escrito inicial 
 
- Presentación de un avance de los trabajos que se están realizando en el marco del Plan estratégico Industrial 
de Cantabria 20-30, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0043] 1347 
 Escrito inicial 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION. 
 
- Conceder ayudas a los ayuntamientos para inversiones en infraestructuras deportivas basándose en criterios 
de equidad y justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0004] 1349 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Las razones para no ejecutar las partidas presupuestarias para el Plan de gestión del lobo para el ejercicio 
2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0044] 1351 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que no se han contemplado a los equinos en la convocatoria publicada según las bases 
reguladoras de la Orden MED/36/2019 de 20 de junio, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0045] 1352 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se enviará la valoración de sus viviendas a los afectados por la ejecución de sentencias de 
derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0046] 1353 
 Escrito inicial 
 
- Interés en recibir y conocer las necesidades de la Asociación china EV100 formada por empresarios chinos 
dedicados a la fabricación de componentes de vehículos eléctricos, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña 
López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0047] 1354 
 Escrito inicial 
 
- Las gestiones realizadas para atraer la fábrica que una empresa china de baterías está intentando ubicar en 
Europa, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0048]  1355 
 Escrito inicial 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Previsión de poner en funcionamiento la oficina de atención a los afectados por la ejecución de sentencias de 
derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0005] 1356 
 Escrito inicial 
 
- Plazo previsto para poner en funcionamiento la oficina de atención a los afectados por la ejecución de 
sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0006]  1357 
 Escrito inicial 
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- Medios que se facilitarán a la oficina de atención a los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0007] 1358 
 Escrito inicial 
 
- Plazos que se contemplan para la aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de 
aquellos municipios afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0008] 1359 
 Escrito inicial 
 
- Razones por las que los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios afectados por la 
ejecución de sentencias de derribo siguen pendientes de aprobación, presentada por D. Íñigo Fernández García, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0009] 1360 
 Escrito inicial 
 
- Cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Parlamento en relación con los afectados por la ejecución 
de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0010] 1361 
 Escrito inicial 
 
- Responsabilidades que se asumirán en el caso de incumplir la resolución parlamentaria de 28.10.2019, sobre 
la situación de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0011] 1362 
 Escrito inicial 
 
- Número de viviendas afectadas por la ejecución de sentencias de derribo podrían adaptarse a la legalidad 
vigente, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0012] 1363 
 Escrito inicial 
 
- Planes para aquellos suelos urbanos consolidados en los que, si se procediera a la demolición de las viviendas, 
podrían volver a edificarse de nuevo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0013] 1364 
 Escrito inicial 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Ejecución presupuestaria a 31.12.2019 del concepto "481 Ayudas a madres" dentro del programa "232D 
Fomento de la natalidad", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
0142]  1365 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes tramitadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 de febrero, por el que se regulan 
las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas autóctonas, presentada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0143] 1366 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes aprobadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 de febrero, por el que se regulan 
las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas autóctonas, presentada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0144] 1367 
 Escrito inicial 
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- Prorrateo aplicado a las solicitudes aprobadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 de febrero, por el 
que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas autóctonas, presentada por 
D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0145] 1368 
 Escrito inicial 
 
- Razas a las que corresponden las solicitudes aprobadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 de febrero, 
por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas autóctonas, presentada 
por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0146] 1369 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes denegadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 de febrero, por el que se regulan 
las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas autóctonas, presentada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0147] 1370 
 Escrito inicial 
 
- Número de solicitudes denegadas, por falta de partida presupuestaria, al amparo de la Orden MED/11/2018, 
de 13 de febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas 
autóctonas, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0148] 1371 
 Escrito inicial 
 
- Número de daños causados por lobo ibérico, buitre y oso pardo a la ganadería desde 01.01.2019, presentada 
por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0149] 1372 
 Escrito inicial 
 
- Número de expedientes de daños por fauna silvestre que están en trámite de resolución desde 01.01.2019, 
presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0150] 1373 
 Escrito inicial 
 
- Número de expedientes de daños por fauna silvestre que han sido abonados o que están en trámite de pago 
desde 01.01.2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0151]  1374 
 Escrito inicial 
 
- Número de expedientes de daños por fauna silvestre que han sido aprobados o denegados desde la entrada 
en vigor del Plan de Gestión del Lobo, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0152] 1375 
 Escrito inicial 
 
- Información recibida sobre el resultado de las catas de exploración realizadas por la empresa "Cantábrica de 
Zinc" para la mina situada en el entorno de Reocín, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0153] 1376 
 Escrito inicial 
 
- Estado y situación en que se encuentra la reapertura de la Mina de Reocín, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0154] 1377 
 Escrito inicial 
 
- Dificultades económicas de la empresa Emerita Resources, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0155] 1378 
 Escrito inicial 
 
 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 45 13 de diciembre de 2019 Página 1307

 
 
   Página 
 
- Situación de insolvencia económica de la empresa Emerita Resources y riesgo del proyecto de la Mina de 
Reocín, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0156] 1379 
 Escrito inicial 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 23 de noviembre al 12 de diciembre de 2019)  1380 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 23 de noviembre al 12 de diciembre de 
2019)    1381 

 
     8.2.3. CONVOCATORIAS  1388 
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