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La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Cantabria da cuenta en este 

informe de gestión de la acción política y orgánica realizada en estos cuatro 

años, exponiendo el trabajo desarrollado por las secretarías de área, desde la 

celebración del XIII Congreso Regional.  

 

Han sido cuatro años de intenso trabajo en lo político y en lo orgánico que han 

supuesto un importante impulso de la imagen pública del partido y de las 

diferentes secretarías, tanto de área, como ejecutivas, en nuestra región.  

 

Se ha dado cumplimiento a muchos de los compromisos asumidos con la 

militancia en el proceso de primarias que situaron a Pablo Zuloaga al frente de 

la Secretaría General del PSOE de Cantabria en 2017, y que fueron ratificados 

en la Ponencia del XIII Congreso del PSOE. La actividad del partido ha estado 

centrada en tres vías fundamentales, la puesta al día del trabajo orgánico, una 

mayor proyección de la visibilidad del PSOE como partido en nuestra región y la 

gestión política e institucional en los ayuntamientos y el Gobierno de Cantabria. 

 

En el ámbito orgánico, el calendario de renovación de agrupaciones, la puesta al 

día de la situación económica de nuestras cuentas, la gestión del personal y la 

presentación de las diferentes áreas de la Comisión Ejecutiva Regional a través 

de toda Cantabria, han sido los ejes fundamentales sobre los que ha versado el 

trabajo de la dirección del partido.  

 

Uno de los primeros compromisos que se adquirieron era la realización de 

asambleas con la militancia en las diferentes agrupaciones, de forma semestral 

y periódica, para poder recuperar el contacto directo entre la dirección del partido 

y los militantes. Ese objetivo se ha ido cumpliendo desde el año 2017. La 

participación de la militancia en la actividad orgánica se vio suspendida a todos 

los niveles del PSOE desde marzo de 2020.  

 

También se ha puesto en marcha una Escuela de Formación para cargos 

municipales y militancia con la celebración en varias localidades de nuestra 
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región de varias jornadas formativo-divulgativas con diversos y reconocidos 

ponentes.  

 

La Secretaría de Organización del PSOE se encargó también de coordinar e 

impulsar la Conferencia Política de 2018. Se crearon grupos de trabajo de las 

diferentes Secretarías de área del partido para trabajar de manera directa con la 

militancia y con diferentes colectivos de la sociedad en la elaboración de un 

documento para que estos realizasen sus aportaciones al mismo. 

 

Los grupos de trabajo, que nacieron con una clara intención de permanencia, 

fueron los de Ideas y Valores; Santidad-Servicios Sociales, Medio Ambiente, 

Economía e Industria, Empleo y Función Pública, Medio Rural y Sector Primario, 

Educación, Cultura y Deporte, Igualdad-Derechos-Libertades y Juventud. 

 

El documento marco, culminó su proceso de elaboración con la aprobación y 

puesta en común en la Conferencia Política que nuestro partido celebró por 

primera vez el 17 y 18 de noviembre, en Santander con una alta participación 

orgánica y social. 

 

En esta primera Conferencia Política del PSOE de Cantabria participaron 

directamente más de 300 personas de todas las agrupaciones socialistas de 

Cantabria. Un espacio de amplio debate político entre militantes que sirvió para 

afianzar las líneas programáticas de un proyecto socialista cuyos retos eran –y 

son- conseguir una Cantabria mejor, que nuestra región crezca y se desarrolle 

económicamente y que principalmente, vele por el bienestar de los cántabros y 

las cántabras.  

 

En el ámbito político, ha habido una importante acción de apertura del partido 

hacia la sociedad, cumpliendo aquella máxima del XIII Congreso Regional de 

“formar parte de la calle”. Así, el partido a través de los diferentes miembros de 

la Ejecutiva y de la figura del secretario general, ha ido ocupando espacios 

sociales hasta ahora no ocupados por el PSOE. Ese trabajo a pie de calle ha 
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supuesto una incesante actividad, tanto en la sede regional del partido, como en 

diferentes agrupaciones. Una actividad abruptamente interrumpida en marzo de 

2020 por la pandemia del Coronavirus. 

 

Hasta ese momento, el PSOE Cantabria estaba saliendo a la calle, ocupando 

espacios sociales y trabajando día a día por conocer nuevas esferas en las que 

los y las socialistas tenemos un hueco y podemos estar presentes. Porque 

somos conscientes, de que a pie de calle ganamos y sumamos y que es ahí, 

dónde verdaderamente se conocen los problemas de la gente; de los y las 

jóvenes, de los y las mayores y de los trabajadores y trabajadoras. Los tres 

sectores de la sociedad a los que fundamentalmente queremos dirigirnos y dar 

respuesta a sus demandas y urgencias. 

 

Por eso los responsables políticos de la CER han estado presentes en infinidad 

de actos, jornadas, mesas redondas, debates y concentraciones de sus 

respectivas áreas de actuación, recuperando para el Partido espacios y canales 

de comunicación imprescindibles para desarrollar mejor la acción política.   

 

La actual dirección del partido siempre ha insistido en que nuestra forma de 

hacer política tiene que ser distinta, y para ello debe hacerse escuchando a todos 

y todas los que, desde distintos ámbitos sociales, tengan algo que decir en 

relación con el progreso de Cantabria.  

 

En ese sentido se celebraron en 2019 diferentes Asambleas Abiertas en las que 

han participado más de 300 personas con y sin carné en las que se han 

intercambiado opiniones, se han realizado análisis sobre la situación política 

nacional y regional.  

 

Tanto el secretario general como la secretaria de Organización han realizado 

sucesivas visitas y campañas por los diferentes municipios de Cantabria con la 

finalidad de atender sus principales problemas y necesidades.  
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En cada visita se ha pretendido visitar e interactuar con el mayor número posible 

de ciudadanos y ciudadanas y colectivos sociales, económicos culturales … 

además de los encuentros con la militancia para seguir manteniendo esa 

conexión y ese vínculo directo y ya habitual que se da entre la dirección de este 

partido y los y las militantes. Ese compromiso se ha materializado con una serie 

de encuentros que han tenido lugar en todas y cada una de las agrupaciones de 

Cantabria. 

 

Durante los meses de restricciones sanitarias, el PSOE Cantabria se volcó en la 

celebración de reuniones telemáticas sumando después la iniciativa de realizar 

a través de la Secretaría de Organización una serie de actos sectoriales de 

carácter semi-presencial y telemático, con un considerable esfuerzo de recursos 

y con el objetivo de mantener viva la vida orgánica del Partido, en la medida de 

lo posible.      

 

Tras la relajación de las medidas de contención de la pandemia se ha pretendido 

en el verano de 2021 retomar la actividad orgánica presencial con la organización 

de los Viernes de la Rosa, encuentros comarcales con la militancia que estaban 

organizados y agendados, llegándose a realizar el primero de ellos en 

Cabuérniga. Sin embargo, el repunte de los contagios llevó a la suspensión de 

este calendario. 

 

Hemos llevado al PSOE de Cantabria hacia un partido abierto y comprometido, 

en el que los y las militantes deciden. 

 

Muestra de ello ha sido el desarrollo de los diferentes procesos de primarias 

llevados a cabo en estos cuatro años, procesos internos en los que el PSOE de 

Cantabria se ha jugado mucho como organización y como referente de la 

izquierda en nuestra comunidad. Procesos trasparentes y democráticos en los 

que la militancia ha respaldado de manera abrumadora al secretario general 

Pablo Zuloaga como la mejor alternativa para liderar a nuestro partido y 
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encabezar la candidatura a presidir el Gobierno de Cantabria en las elecciones 

de 2019. 

 

Un año en el que se compaginó la actividad orgánica tradicional, de atención y 

refuerzo de agrupaciones y ampliación de la afiliación, con las tareas propias de 

las precampañas y campañas electorales propiamente dichas manteniendo 

reuniones con colectivos y actores sociales influyentes en la sociedad cántabra, 

no solo en la capital sino a lo largo y ancho del territorio, como queda reflejado 

en los indicadores que acompañan este informe. 

 

Un año en el que el PSOE a base de un importante esfuerzo orgánico logra tras 

muchos años ganar las elecciones generales en Cantabria, afrontar las 

elecciones autonómicas de mayo y las nuevas generales de noviembre tras las 

que Pedro Sánchez es investido de nuevo presidente liderando un gobierno con 

una hoja de ruta  progresista, europeísta, feminista, constitucionalista, que vela 

por la convivencia, sitúa a las personas en el centro de sus actuaciones políticas 

y que tiene con una agenda social determinante para acometer la transformación 

social que nuestro país necesita. 

 

Tenemos un gobierno socialista comprometido con nuestra comunidad, que está 

transfiriendo a Cantabria la financiación de las obras del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla y cumpliendo vía presupuestos en estos años sus otros 

compromisos con esta tierra.  

Un gobierno, que trabaja, tras la crisis del Coronavirus, en la modernización de 

la economía y el fortalecimiento de la cohesión social para lograr una 

recuperación más rápida, más justa y más sostenible. 

 

En Cantabria, del resultado de esas últimas elecciones, en las que el PSOE pasa 

de cinco a siete diputados y diputadas y las primeras desde 1999 en la que se 

recuperan votos, surge un acuerdo de gobierno con un PRC también muy 

reforzado en las urnas. 
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Estamos en un Gobierno de coalición con nueve consejerías de las que 

gestionamos cuatro y en el que estamos sacando adelante nuestro programa.   

Somos un partido que trabaja para conseguir un mejor futuro para todos y todas, 

que no acepta las injusticias, que sabe gobernar y gestionar los recursos de 

todos con eficiencia. 

 

Estamos al frente de las políticas públicas en Sanidad en un momento histórico, 

un momento que nadie estaba preparado para vivir. Lo hemos hecho poniendo 

la salud de todos por encima de cualquier otro interés, ya sea económico, o 

político, aunque nos preocupen y mucho los efectos de la crisis generada por la 

pandemia en las personas.  

 

En Cantabria, sin nuestra gestión y nuestras decisiones al frente de la sanidad, 

los efectos de la pandemia hubieran sido bastante más duros. Y ello gracias 

también a gozar con un excelente equipo profesional, a apstar por una sanidad 

pública bien financiada, unos centros de investigación punteros y un hospital 

como Valdecilla referencia para España y para Europa.  

 

Vacunamos en tiempo récord a la población más vulnerable, en 80 centros 

residenciales. Cantabria ha sido la comunidad autónoma de España con menor 

tasa de letalidad en sus residencias. 

 

El proceso de vacunación global se desarrolló de manera ejemplar en nuestra 

región, mientras se mantenía la actividad urgente y no demorable en los centros 

sanitarios. 

 

El control de la COVID no hubiera sido posible sin el esfuerzo realizado por el 

personal de los servicios de salud. Hemos contratado a 691 nuevos 

profesionales para hacer frente a posibles nuevas olas, vacunación y desarrollar 

labores de apoyo al rastreo. 
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En este contexto de la pandemia levantamos un ‘escudo social en Cantabria’, en 

muchos casos con la ayuda inmensa de los ayuntamientos a través de sus 

servicios sociales con ayudas extraordinarias al alquiler, el complemento de la 

Renta Social Básica para unidades familiares con menores a cargo, el aumento 

del Fondo de Emergencia Social o el incremento del Plan Concertado de 

Servicios Sociales de Atención Primaria. 

 

Tras un año y medio de pandemia, Cantabria está creando empleo neto y 

reduciendo el desempleo en todos los sectores. Los niveles de crecimiento 

anteriores a la pandemia llegarán en menos de dos años, gracias en buena 

medida a una política europea defendida por Pedro Sánchez de expansión del 

gasto que ha ayudado a neutralizar los efectos de la crisis sanitaria. 

 

Toda la situación vivida ha puesto también de relevancia lo fundamental de 

apostar por la Ciencia. A finales del año 2019, cuando en Cantabria nadie 

hablaba de Ciencia, era el PSOE desde el Gobierno el que por primera vez ponía 

encima de la mesa herramientas para desarrollar una política científica en 

nuestra comunidad autónoma.  

 

Meses después y mientras gestionábamos una pandemia ese primer paso 

desembocó en el primer Pacto por la Ciencia suscrito por los partidos políticos 

del Parlamento de Cantabria, el primer pacto avalado por los hombres y mujeres 

de la ciencia de nuestra Comunidad. 

 

La defensa del PSOE Cantabria de la universidad pública es incuestionable, 

entendiendo la Universidad de Cantabria como motor de conocimiento y eje 

principal en el desarrollo económico de nuestra región. Trabajamos 

conjuntamente entre el Partido y el Gobierno en la búsqueda de iniciativas, 

programas y proyectos que ayuden a nuestra comunidad en la búsqueda del 

cambio del modelo productivo basado en el conocimiento, la ciencia y 

trasferencia. 
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También hemos apostado e impulsado desde el Dialogo Social el primer plan de 

choque para paliar los efectos de la pandemia en Cantabria, y eso lo saben muy 

bien los miles de trabajadores y trabajadoras cántabras que están cobrando los 

ERTES, los autónomos que han recibido sus ayudas, las familias que han visto 

sus ingresos aumentados a través de la renta social básica por hijos a cargo, las 

familias que se han visto ayudadas a pagar las rentas de alquiler de vivienda… 

Somos los socialistas los que defendemos los derechos y las libertades de las 

personas, avanzando en Igualdad, desarrollando modelos legislativos que 

defiendan la recuperación de la Memoria Histórica o los derechos de las 

personas LGTBI, para que Cantabria sea una tierra de personas libres y con más 

derechos. 

 

Las políticas dirigidas a los jóvenes siguen siendo prioritarias para nuestro 

partido y ejemplo de ello es que, por primera vez en Cantabria, hemos destinado 

una promoción completa de VPO a los más jóvenes. Hemos incorporado al 

parque público otras 36 viviendas de una promoción de la SAREB, también con 

un cupo reservado para jóvenes. En lo que va de legislatura, hemos aumentado 

en 40% el parque público de viviendas en alquiler en Cantabria. 

 

Está en marcha el Plan de Contratación Juvenil que impulsa el PSOE Cantabria 

desde el gobierno con el que podremos subvencionar con hasta 6000 euros la 

contratación de jóvenes en empresas de Cantabria y que les sirva para adquirir 

experiencia en aquello para lo que se han formado. 

 

La Cultura es un derecho, la cultura es esencial, en Cantabria hemos demostrado 

que podíamos salir adelante, que podíamos recuperar los espacios que el 

COVID nos había robado. 

Fuimos en Cantabria los primeros en arrancar con la cultura, los primeros en 

España y en Europa, poniendo en marcha el primer evento cultural presencial en 

la desescalada. 
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Estamos al lado del sector como nunca antes se había estado, escuchando, 

ofreciendo ayudas para que esta crisis no se lleve por delante la creación. 

Llevando la cultura a cada pueblo cuando parecía que nunca volvería, 

contraatacando a la pandemia. 

 

Todo esto, respaldar y apuntalar nuestra, sanidad, servicios sociales, empleo, 

vivienda, educación, cultura, universidad… no hubiera sido posible sin una 

gestión eficiente de la economía regional, una economía que se sostiene sobre 

unos presupuestos comprometidos y progresistas, unos presupuestos que nos 

han permitido con la ayuda del Gobierno Sánchez parar el golpe en 2020 e iniciar 

una recuperación rápida, justa, duradera y sostenible en 2021.  

 

Hemos gestionado durante la pandemia las áreas más complejas, porque 

gestionamos la Sanidad, porque gestionamos las residencias de mayores y las 

políticas sociales y de vivienda, porque gestionamos la política económica y la 

de investigación científica y la cultural en una tierra en la que la cultura es una 

pieza clave de su identidad. 

 

Con el resto de las áreas hay una negociación permanente con nuestro socio de 

gobierno, una negociación que a menudo no trasciende a los medios de 

comunicación porque así debe ser, pero que nos permite influir en las políticas 

educativas, en las medioambientales y en las industriales, entre otras. 

 

Gobernar en coalición no supone para la actual dirección del PSOE de Cantabria 

renunciar a nuestra independencia ni a nuestra identidad como partido político, 

diluida y desdibujada durante los últimos años, eso nuestro socio ahora lo tiene 

claro, se le dejó claro en la negociación y se le recuerda siempre que es 

necesario, con la lealtad que le debemos a los ciudadanos y ciudadanas de 

Cantabria, pero con la firmeza que merece el respeto que le tenemos a nuestras 

siglas y a nuestros electores.  
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La actividad institucional tanto de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria 

como de las otras tres consejerías supone también, o así hemos querido que 

sea, un refuerzo de la imagen del partido en cada una de las gestiones de estas 

áreas de cara a la ciudadanía.  

 

En cada una de las visitas institucionales que se han realizado desde los altos 

cargos del Gobierno se ha tenido especial cuidado de informar de la naturaleza 

del acto a los compañeros y compañeras de ese territorio ya estuvieran en el 

Ejecutivo o en la oposición, dándoles toda la visibilidad posible.  Además, y en 

ese sentido se han mantenido reuniones de trabajo con todos los alcaldes y 

alcaldesas y con los equipos de gobierno socialistas en la sede del partido.  

 

Hoy somos la única fuerza progresista en el Parlamento regional y eso además 

de ser una gran responsabilidad lanza el mensaje claro a la ciudadanía de que 

somos sus interlocutores para salvaguardar los derechos sociales, la justicia 

social y defender y poner en marcha las políticas que garanticen la igualdad. 

   

La posición de ese Grupo Parlamentario socialista como única fuerza progresista 

en el Parlamento de Cantabria se ha visto reforzada en esta legislatura 

cuantitativa y cualitativamente. La defensa y promoción parlamentaria de las 

políticas socialistas en los gobiernos de España y Cantabria forma parte de una 

agenda en la que aún ha quedado espacio político para proponer iniciativas 

parlamentarias que reflejen en la cámara las políticas progresistas de los y las 

socialistas de Cantabria y España.  

 

Buena parte de esas iniciativas surgen de un trabajo diario de los diputados y 

diputadas orientado a mantener y reforzar el canal de comunicación y trabajo 

con diferentes colectivos sociales en todos los ámbitos de la acción política de la 

región. Se realiza una importante labor en todas las áreas, pero se presta 

especial atención a aquellas en las que el Partido Socialista de Cantabria no 

tiene responsabilidades directas de gestión, exponiendo al interlocutor la 
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realidad de la convivencia política en un pacto de gobierno entre dos partidos 

políticos.   

 

Por otro lado, la coordinación del Partido con el Grupo Parlamentario y las áreas 

del Gobierno dependientes de la Vicepresidencia socialista ha sido fundamental 

para hacer llegar a buen puerto dos leyes que refuerzan el entramado de los 

derechos sociales en Cantabria y que formaban parte del compromiso electoral 

de 2019; la ley LGTBI y la Ley de Memoria Histórica.   

 

Dentro de la necesaria coordinación entre el Partido y el Gobierno, diferentes 

miembros de la CER han ido manteniendo reuniones periódicas con los 

consejeros y consejeras socialistas para tratar las principales líneas de trabajo 

de nuestras áreas de gobierno y conocer de primera mano la acción ejecutiva 

del conjunto del Gobierno Regional. 

 

Desde la Comisión Ejecutiva Regional se han elaborado diferentes 

argumentarios explicativos e informativos sobre los proyectos políticos de los 

Gobiernos de España y Cantabria, de forma que toda la militancia tuviera 

información detallada de la acción desarrollada desde nuestros gobiernos. En 

este sentido, y con especial dedicación durante los meses de crisis sanitaria, se 

ha reforzado el envío de información a la militancia a través del correo electrónico 

y el canal de Whatsapp. 

 

En estos años, el Partido ha desarrollado también todo el necesario trabajo de 

coordinación del seguimiento de los Pactos de Gobierno suscritos por el PSOE 

y el PRC el 26 de junio de 2015 y ratificado el 19 de septiembre de 2017, y el 

firmado tras las elecciones de 2019 entre el secretario general y el secretario 

general del Partido Regionalista de Cantabria.  

 

La Comisión Ejecutiva Regional ha mantenido también un contacto permanente 

y directo con el resto de partidos políticos, tanto con representación 

parlamentaria como sin ella, para abordar y analizar los problemas de la región 
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y contrastar puntos de vista, ideas y proyectos. Esta comunicación sirve de canal 

para establecer contactos necesarios para abordar cuestiones de política 

general que el PSOE lleva a cabo. 

 

En relación al entramado social y asociativo de la región, cada secretaría 

relacionada de la CER ha mantenido un contacto permanente y estrecho con los 

colectivos sociales.  

Se han mantenido reuniones de trabajo con las diversas organizaciones 

sindicales, UGT y CCOO principalmente, profesionales y con la patronal CEOE-

CEPYME.  

 

En materia de igualdad, se ha mantenido una acción coordinada con las 

entidades, asociaciones y colectivos, participando también en las reuniones 

periódicas que organiza la Comisión 8 de marzo para organizar actividades o 

tratar diferentes asuntos de interés. 

 

El PSOE afronta de la mano de los colectivos y asociaciones feministas de 

Cantabria la defensa de los derechos y el avance de la ley 2/2018 aprobada de 

la mano de los y las socialistas cántabras.  

 

En Medio Ambiente, se ha atendido de manera continua consultas, peticiones de 

información y denuncias que llegan de organizaciones sociales y ciudadanas, 

relativas al medio ambiente, biodiversidad, ordenación del territorio y urbanismo 

y organizaciones ecologistas. 

 

El Partido trabaja en una ley de vivienda que incluya una importante batería de 

medidas de marcado carácter social, como la obligación de los grandes 

tenedores de ofertar un alquiler social en los casos de ejecución hipotecaria, 

junto con herramientas para poder movilizar la vivienda vacía o la calificación 

permanente de la VPO. 
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Dentro de las competencias de promover la relación con asociaciones que 

integran los movimientos sociales, el tercer sector y con las organizaciones no 

gubernamentales, el PSOE de Cantabria ha participado en las convocatorias y 

actos que se han desarrollado a lo largo de estos años.  

 

Se ha trabajado también de manera fluida y constante con las entidades 

memorialistas de Cantabria para la elaboración del anteproyecto de la Ley de 

Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.  

 

Nuestro proyecto como partido está claro: en el nivel autonómico hacer crecer 

las cifras de apoyo electoral a través de la escucha social, reivindicando una 

forma distinta de hacer las cosas, sin soberbias, con políticas cercanas, estando 

al lado de los y las que lo necesitan, luchando contra los populismos y los 

populistas y ayudando a los ciudadanos y ciudadanas en su día a día.  

 

En el nivel local, en los ayuntamientos, en el lugar dónde nace la política, se ha 

pretendido fortalecer nuestras agrupaciones y apoyar a cada afiliado y afiliada, 

a cada concejal y concejala, rompiendo las redes clientelares que otros partidos 

han tejido en los últimos años y convirtiendo las juntas vecinales en verdaderas 

escuelas de acción política, que sirvan para extender nuestro proyecto por toda 

Cantabria.  

 

Sabemos que sin presencia en lo local ningún partido tiene futuro y ahí estamos 

concentrando todos los esfuerzos, para articular una red de información y 

escucha fluida con todos los compañeros y compañeras que cada día dedican 

parte de su tiempo a sus agrupaciones y pueblos, con el único objetivo de que, 

en ellos, todo el mundo pueda vivir mejor.  

 

Desde la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Cantabria, se ha 

impulsado la coordinación, asistencia y asesoramiento tanto en aquellos 

municipios que se gobierna como en aquellos en los que nuestros compañeros 

están en la posición. 
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Se ha dado traslado la información más relevante en el área de la política 

municipal para la coordinación de políticas públicas, y se han mantenido 

reuniones con nuestros representantes municipales en la que se han tratado las 

cuestiones que en la actualidad más han afectado a la vida municipal. 

 

Se ha coordinado la información con los órganos de gobierno que aglutinan a 

diversos municipios, Federación Cántabra de Municipios y Mancomunidades, y 

se ha dado apoyo también un nivel administrativo inferior, pero no menos 

importante, a las entidades locales menores que en algunos casos lo requerían, 

por su trascendencia para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

Desde esta secretaría se detectó la necesidad de mejorar la coordinación en 

aquellos municipios en los que el partido socialista gobierna en materia de 

políticas públicas, e impulsar la formación de nuestros compañeros que llevan a 

cabo labores de oposición y que en muchos casos han requerido la elaboración 

de mociones concretas y asesoramiento sobre el funcionamiento municipal. 

 

Como ejemplo para mejorar la coordinación se han mantenido reuniones 

concretas con el fin de trasladar asuntos de gran trascendencia como las ayudas 

procedentes de los fondos europeos NEXT Generation. 

 

Respecto del apoyo prestado a los concejales que hacen labores de oposición 

en los ayuntamientos, en muchos casos la pandemia les ha dificultado mucho el 

ejercicio de la actividad municipal, y también el poder compartir los asuntos 

municipales, lo que ha influido el desarrollo normal de su actividad, desde la 

secretaría s ha dado traslado de la información requerida y se ha procedido al 

asesoramiento en la elaboración de mociones para su presentación.  

 

Tenemos un proyecto para Cantabria que quiere dar respuesta a los grandes 

desafíos a los que se enfrenta nuestra tierra y el conjunto de España tras la 

pandemia: la defensa de lo público como garantía de igualdad de oportunidades, 
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la igualdad entre hombres y mujeres como referencia obligada en todas las 

políticas, la sostenibilidad medioambiental, la incorporación de lo digital como 

pieza clave de desarrollo económico, la integridad territorial de nuestro país que 

garantice la igualdad de todos y todas hayan nacido donde hayan nacido, y la 

protección de nuestro sistema de pensiones como reflejo de una sociedad 

comprometida con su futuro. 

 

A estas líneas principales del proyecto político socialista para Cantabria, desde 

esta Ejecutiva queremos sumar la exigencia para nuestra tierra de un modelo 

educativo basado en la igualdad, en el que se priorice lo público, se garantice la 

innovación y la calidad, se dé visibilidad a los y las que viven en los territorios 

vacíos, porque el despoblamiento es el mayor destructor de igualdad, y sobre 

todo  en el que quede claro que los socialistas priorizamos las personas por 

delante de los territorios.  

 

El periodo 2019-2021 termina con más afiliados y afiliadas, con más 

agrupaciones, con más presencia institucional y orgánica y con más concejales 

y concejalas y alcaldes y alcaldesas. 

 

Pero nuestro objetivo es seguir creciendo, seguir haciendo más PSOE, un 

partido de referencia que sea la clave del futuro y el progreso de una Cantabria 

moderna, innovadora, orgullosa de su tradición pero a la vanguardia de los 

procesos de cambio, una Cantabria que crea en la igualdad y la justicia social 

liderada por un PSOE que trabaje de manera incansable porque nadie, nunca, 

se quede atrás.  
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1. DOCUMENTO CONFERENCIA POLÍTICA 
2018 

2. PROGRAMA ELECTORAL AUTONÓMICO 
3. 110 COMPROMISOS ELECCIONES 

AUTONÓMICAS 
4. BASES CONVOCATORIA 14º CONGRESO 

REGIONAL 
5. CALENDARIO 14º CONGRESO 

REGIONAL 
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A continuación, os detallamos los enlaces para poder acceder a los siguientes 
documentos: 
 
 
DOCUMENTO CONFERENCIA POLÍTICA 2018 
 
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/02/Documento-Marco-
Final.pdf 
 
 
PROGRAMA ELECTORAL AUTONÓMICO 
 
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMA-
ELECTORAL-PSOE-Cantabria.pdf 
 
 
110 COMPROMISOS ELECCIONES AUTONÓMICAS 
 
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2019/05/CANTABRIA-110-
medidas.pdf 
 
 
BASES CONVOCATORIA 14º CONGRESO REGIONAL 
 
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/10/bases-cantabria-
1.pdf 
 
 
CALENDARIO 14º CONGRESO REGIONAL 
 
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/10/CALENDARIO-
CANTABRIA-14-CONGRESO-SOLO-LOGO-CONGRESO.pdf 
 
 

https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/02/Documento-Marco-Final.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/02/Documento-Marco-Final.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMA-ELECTORAL-PSOE-Cantabria.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMA-ELECTORAL-PSOE-Cantabria.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2019/05/CANTABRIA-110-medidas.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2019/05/CANTABRIA-110-medidas.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/10/bases-cantabria-1.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/10/bases-cantabria-1.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/10/CALENDARIO-CANTABRIA-14-CONGRESO-SOLO-LOGO-CONGRESO.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/10/CALENDARIO-CANTABRIA-14-CONGRESO-SOLO-LOGO-CONGRESO.pdf
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INFORME DE GESTIÓN ENERO-DICIEMBRE 2018 
 

PROPOSICIONES NO DE LEY 

 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa al sistema de pensiones y otros 
extremos. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a concesión del 1,5 por ciento 
Cultural para hacer frente a las obras de rehabilitación de la iglesia del Seminario 
Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a cumplimiento de la obligación 
legal de aportar el 50% de los recursos necesarios para financiar la aplicación de 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia. 

PNL solicitando su tramitación en Pleno, relativa a denegación, suspensión o 
revocación de todas las autorizaciones para el tráfico de material bélico a países 
donde se violan los derechos humanos o vayan a ser utilizados en terceros 
estados contribuyendo a mantener o recrudecer conflictos. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a incremento anual de 20 millones 
de euros para ayuntamientos y de 100 millones de euros para Comunidades 
Autónomas en los Presupuestos Generales del Estado y convocatoria urgente de 
la Conferencia Sectorial de Igualdad. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a recuperación de las cifras de 
inversión anteriores a 2013 y compromiso de ejecutar el 100% de las partidas 
asignadas a los Organismos Públicos de Investigación. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a diseño y aprobación de un plan 
estratégico para aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad de la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. 

PNL, conjunta PRC-PSOE-Podemos, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a 
paralización cautelar y revisión de aquellos proyectos de transportes de pasajeros 
que una vez implementados no se adecuen a las necesidades demandadas por 
los usuarios. 

PNL, conjunta PRC-PSOE-Podemos, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a 
que en los proyectos de infraestructuras de interés general que se desarrollen y 
en las obras previstas para la ampliación de los carriles en la A-67 se atiendan y 
den prioridad a las alegaciones y recursos realizados por los Ayuntamientos y 
vecinos afectados. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a encargo a la Intervención 
General de una auditoría de cumplimiento específica sobre la contratación del 
Servicio Cántabro de Salud.  
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PNL, conjunta PRC-PSOE-Podemos, solicitando su tramitación en Pleno, relativa 
a impulso de las energías renovables desde las políticas públicas con el objetivo 
de reducir la dependencia energética y fomento del autoconsumo entre 
particulares para impulsar el uso de energías procedentes de fuentes renovables. 

PNL solicitando su tramitación en Pleno, relativa a condenar la violación de las 
Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de 
Seguridad que condenan el intento de anexión de Jerusalén Este por el Estado 
israelí y otros extremos, 

PNL, conjunta PRC-PSOE-Podemos, solicitando su tramitación en Pleno, relativa 
a garantizar la revalorización real de las pensiones reverenciando las mismas al 
IPC. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulso de las medidas 
recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. 

PNL, conjunta de todas las formaciones políticas, solicitando su tramitación en 
Pleno, relativa a promover la celebración de una comparecencia anual, con 
representación exclusiva de niños, niñas y adolescentes en el Parlamento de 
Cantabria 

 

ENMIENDAS 

 

ENMIENDA de sustitución a la moción 74, subsiguiente a la interpelación 130, 
relativa a criterios sobre el mejor emplazamiento posible para una alternativa al 
EDAR de Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular 

ENMIENDA de modificación a la moción 83, subsiguiente a la interpelación 143, 
relativa a autorización de la retirada del escudo de una casa solariega del siglo 
XVII en Puente San Miguel y medidas que se van a adoptar para su regreso a la 
ubicación originaria 

ENMIENDA de modificación a la moción 85, subsiguiente a la interpelación 146, 
relativa a criterios razones para nombrar y mantener en el desempeño del puesto 
de la Gerencia de la Fundación Marqués de Valdecilla a Joaquín Ruiz Sisniega, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA de modificación a la moción 88, subsiguiente a la Interpelación 154, 
relativa a criterios con respecto al informe elaborado por la AIREF denominado 
“Estudio sobre empresas y fundaciones públicas de Cantabria”, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA de adición a la moción 91 subsiguiente a la interpelación 156, relativa a 
criterios en la redacción de las condiciones técnicas particulares de los nuevos 
pliegos para la licitación del Servicio de Ayuda a domicilio del sector de la 
dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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ENMIENDA de sustitución a la moción 92, subsiguiente a la interpelación 155, 
relativa a criterio ante la ruptura de las negociaciones del Pacto de Estado por la 
Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular 

ENMIENDA conjunta con el PRC a la moción 97 subsiguiente a la interpelación 168 
relativa a medidas para proteger a la ciudadanía de locales de juego y apuestas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria 

ENMIENDA a la PNL 241, relativa a modificación de la Orden SAN/1/2009, de 7 de 
enero, por la que se regula el uso de desfibriladores externos semiautomáticos 
por primeros intervinientes. 

ENMIENDA a la PNL 240, relativa al sistema de pensiones y otros extremos. 

ENMIENDA a la PNL 253, relativa a acabar con la brecha salarial entre hombres y 
mujeres y otros extremos. 

ENMIENDA a la PNL 255 relativa a concesión del 1,5 Cultural para hacer frente a las 
obras de rehabilitación de la iglesia del Seminario Mayor de la Universidad 
Pontificia de Comillas. 

ENMIENDA a la PNL  264, relativa a que el periodo medio de pago a proveedores 
sea igual a la media del conjunto de las CCAA e inferior a 30 días, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA a la PNL 263, relativa al mantenimiento de la operatividad y calidad de 
las estaciones de tratamiento de agua potable, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. 

ENMIENDA a la PNL 285, relativa a encargo a la Intervención General de una 
auditoría de cumplimiento específica sobre la contratación del Servicio Cántabro 
de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA a la PNL 284, relativa a diseño y aprobación de un plan estratégico para 
aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad de la Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos, S.A., presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

ENMIENDA a la PNL 301, relativa a condenar la violación de las Resoluciones de la 
Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad que condenan 
el intento de anexión de Jerusalén Este por el Estado israelí y otros extremos. 

ENMIENDA a la PNL 305, relativa a convenio de colaboración con el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos para prestar asistencia odontológica a los afectados 
por las clínicas iDental, y otros extremos. 

ENMIENDA a la PNL 312, relativa a la dotación a la Intervención General de medios 
necesarios para llevar a cabo su labor con máxima garantía y otros extremos. 

 

 

SOLICITUDES DOCUMENTACION 

 

PETICIONES DE DOCUMENTACIÓN (30) sobre expedientes del Servicio Cántabro 
de Salud entre los años 2011 y 2015. 
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OTROS 

 

PREGUNTA al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo solicitando información 
referente a los motivos que han generado la destitución del Interventor General 
(9L/5100-0435) 

ESCRITO de conclusiones de la comisión de Investigación del Caso Ecomasa-
NESTOR MARTÍN 

ESCRITO de solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la 
contratación en el Servicio Cántabro de Salud de 2.011 a 2.018, solicitada de 
forma conjunta con los Grupos Regionalista, Podemos Cantabria y el grupo Mixto. 

ESCRITO de solicitud de comparecencia del Consejo Escolar, ante la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el Pacto Escolar, de forma 
conjunta con los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Podemos 
Cantabria y Mixto  

ESCRITO de solicitud de convocatoria de la Comisión de Economía, Hacienda y con 
el fin de poner en marcha un grupo de trabajo en relación con la nueva reforma de 
la financiación autonómica, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, 
Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto  

ESCRITO de solicitud de reordenación del calendario legislativo  

ENMIENDAS parciales a la Ley de extinción de la Cámara Agraria de Cantabria. 

ENMIENDAS parciales a la Ley que regula el Consejo Social de la Universidad de 
Cantabria 

ENMIENDAS parciales a la Ley de Trasparencia de la Actividad Pública 

ENMIENDAS parciales a la Ley de garantía de las personas con discapacidad 

ENMIENDAS parciales a la Ley por la que se crea el Organismo Autónomo del 
Servicio de Emergencias de Cantabria 

ENMIENDAS parciales a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 

ENMIENDAS parciales a la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

ENMIENDAS parciales a la Ley de creación del Consejo de La Juventud 
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INTERVENCIONES EN PLENO 

 

SILVIA ABASCAL DIEGO 

 

Moción N.º 72, subsiguiente a la Interpelación N.º 128, relativa a criterios para 
paralizar y desistir de continuar con el desarrollo del PSIR Gran Área de Buelna, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (05.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 241, relativa a modificación de la 
Orden SAN/1/2009, de 7 de enero, por la que se regula el uso de desfibriladores 
externos semiautomáticos por primeros intervinientes, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (05.02.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 74 subsiguiente a la interpelación N.º 130, relativa 
a criterios sobre el mejor emplazamiento posible para la alternativa a la EDAR de 
Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (12.02.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 76, subsiguiente a la interpelación N.º 131, 
relativa a motivos para el desmantelamiento prematuro y traslado de residentes 
del CAD de Sierrallana, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. (19.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 248, relativa a autorización de la 
prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal estatutario fijo 
del Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(19.02.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 77, subsiguiente a la interpelación N.º 129, 
relativa a motivos de la paralización de las obras del interceptor general Santoña-
Laredo-Colindres y previsiones de reinicio de las mismas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (26.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 252, relativa a realización de los 
trámites necesarios para incluir en la Red de Carreteras Autonómicas la carretera 
desde La Hermida a Bejes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(05.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 253, relativa a acabar con la brecha 
salarial entre hombres y mujeres y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. (05.02.2018) 

Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de 
modificación de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de vivienda 
protegida de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. (12.03.2018) 

Debate y votación del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-
2021, remitido por el Gobierno. (BOPCA n.º 149, de 10.10.2016) y de las 
propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios Mixto, 
Podemos Cantabria, Regionalista y Socialista y Popular. (19.03.2018) 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 257, relativa a cumplimiento de la 
obligación legal de aportar el 50% de los recursos necesarios para financiar la 
aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista. (19.03.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 261, relativa a aprobación de un 
Plan de Recursos de Servicios de Atención a las personas en situación de 
dependencia y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(19.03.2018) 

Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de 
emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la 
pobreza energética, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
(26.03.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 265, relativa a paralización de las 
obras de estabilización del sistema de playas Bikini-Magdalena-Peligros mediante 
diques y realización de estudio de sostenibilidad del mismo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. (02.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 268, relativa a paralización de los 
espigones en las playas de la Magdalena y los Peligros y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (02.04.2018) Se 
debatieron agrupadas. 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 269, relativa a integración de 
profesionales de enfermería en los centros educativos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (09.04.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 84 subsiguiente a la interpelación N.º 144, relativa 
a criterios para llevar a cabo el desarrollo normativo y la adicionalidad de recursos 
económicos para los distintos programas de ayudas a la vivienda recogidos en el 
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(16.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 263, relativa al mantenimiento de 
la operatividad y calidad de las estaciones de tratamiento de agua potable, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (16.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 273, relativa a puesta en marcha 
de un Pacto de Estado contra la violencia machista y cumplimiento con los 
compromisos económicos acordados incorporando en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2018 los 200 millones de euros comprometidos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (23.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 274, relativa a incremento anual 
de 20 millones de euros para ayuntamientos y de 100 millones de euros para 
Comunidades Autónomas en los Presupuestos Generales del Estado y 
convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Igualdad, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. (23.04.2018). La 273 y 274 se debatieron 
agrupadas. 
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Debate y votación respecto de la toma en consideración de la proposición de ley 
relativa a Estatuto de la Mujer Rural y de la Mar, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. (30.04.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 89, subsiguiente a la interpelación N.º 152, 
relativa a criterios respecto de la justificación de 22 millones de euros prevista en 
los Presupuestos Generales del Estado para 2018, destinada a hacer efectivo el 
compromiso de financiación íntegra de las obras del Hospital Valdecilla, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (07.05.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de creación del 
Consejo de la Mujer. (14.05.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 91, subsiguiente a la interpelación N.º 156, 
relativa a criterios en la redacción de las condiciones técnicas particulares de los 
nuevos pliegos para la licitación del Servicio de Ayuda a domicilio del sector de la 
dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
(14.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 286, relativa a aprobación de una 
ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual de las personas y a 
unas vidas libres de violencias sexuales y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. (21.05.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión de investigación sobre el Caso 
Ecomasa-Nestor Martin, que incorpora las conclusiones y, en su caso, los votos 
particulares. (28.05.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria por 
el que se regula el Consejo Social de la Universidad de Cantabria. (04.06.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 294, relativa a mejora de la 
plataforma y refuerzo del firme de la CA-744 Hormiguera-Reocín de los Molinos, 
el acondicionamiento de plataforma de la CA-322 Mogro-Mar y mejora de la 
plataforma y refuerzo del firme de la CA-445 Meruelo-Villaverde de Pontones, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (04.06.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 297, relativa a realización de una 
auditoría externa que certifique que el sistema de saneamiento de la cuenca Saja-
Besaya esté al óptimo rendimiento para garantizar la funcionalidad para la que fue 
diseñada, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (11.06.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 300, relativa a reprobación de la 
Consejera de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular 
(11.06.2018) 

Debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la 
IX Legislatura. (26.06.2018) 

Debate y votación del Acuerdo del Gobierno por el que remite el Proyecto de 
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y el 
Principado de Asturias relativo a la prestación de asistencia sanitaria y para la 
mejora de la accesibilidad a servicios del Sistema Nacional de Salud por parte de 
pacientes residentes en municipios territorialmente limítrofes. (17.09.2018) 
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Comparecencia de D.ª Inmaculada Martínez Gutiérrez, representante “Foro de Vida 
Independiente y Diversidad” y D. Juan José Maraña González, Vicepresidente de 
“Federación Vida Independiente”, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de 
Cantabria de garantía de los derechos de las personas con discapacidad en 
Comisión (19.09.2018) 

Comparecencia de D.ª Esperanza Alcain Martínez, Profesora Titular de Universidad, 
Facultad de Derecho, Universidad de Granada, a fin de informar sobre el Proyecto 
de Ley de Cantabria de garantía de los derechos de las personas con 
discapacidad en Comisión (20.09.2018) 

Comparecencia de la Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, de la 
Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y D. Javier Amores, 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cantabria, a fin de informar sobre el 
Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
en Comisión (21.09.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 306, relativa a aprobación de una 
normativa reguladora de centros públicos de atención como servicios de 
promoción de la autonomía de personas en situación de dependencia, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. (24.09.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 313, relativa a agilizar la ejecución 
y desarrollo del PSIR de Las Excavadas en Torrelavega, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (08.10.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 315, relativa a adopción de medidas 
para eliminar el recargo aplicado en la venta de entradas del Palacio de Festivales 
a través de su página web, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(15.10.2018) 

Comparecencia del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la Comisión 
Especial no Permanente de Control y Seguimiento de la ejecución presupuestaria, 
a fin de informar sobre el estado de ejecución del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para 2018. (03.10.2018) 

Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Director General de Juventud 
y Cooperación al Desarrollo ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, a 
fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Consejo de 
la Juventud de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(08.10.2018) 

Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Director General de 
Protección Civil ante la Comisión de Presidencia y Justicia, a fin de informar sobre 
el Proyecto de Ley de Cantabria del Sistema de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias de Cantabria formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(15.10.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 317, relativa a devolución de las 
cuantías de IRPF detraídas de las prestaciones de maternidad, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. (22.10.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 98, subsiguiente a la interpelación N.º 167, 
relativa a criterios para no aprobar la convocatoria de subvenciones a entidades 
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locales destinadas a la eliminación de las barreras arquitectónicas y de la 
comunicación previstas en la partida 16.00.231A.761 de los Presupuestos 
Generales para 2018, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(29.10.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 99, subsiguiente a la interpelación N.º 169, 
relativa a criterios para permitir la venta del inmueble y la pérdida del edificio que 
albergó hasta 2016 el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas como 
dotación sanitaria de titularidad pública, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (05.11.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 100, subsiguiente a la interpelación N.º 170, 
relativa a criterios en relación a la situación de la depuradora de Vuelta Ostrera, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (19.11.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 327, relativa a la financiación de 
los sistemas de monitorización continua de glucosa para la población adulta con 
diabetes Tipo 1 a partir de enero 2019, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (19.11.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de garantía de los 
derechos de las personas con discapacidad. (30.11.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 103, subsiguiente a la interpelación N.º 176, 
relativa a criterios para no haber aprobado el Plan de Vivienda en la presente 
Legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (17.12.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2019. (20.12.2018) 

 

VÍCTOR CASAL GUILLEN  

 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 227, relativa a eliminación del 
requisito de empadronamiento para niñas, niños y adolescentes de familias 
cántabras migrantes que residan en el extranjero para estancias en centros 
educativos de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. (05.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 240, relativa al sistema de 
pensiones y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
(05.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 243, relativa a instalación de 
sistemas técnicos de bloqueo que eviten la entrada de vehículos en dirección 
contraria en los accesos a las autovías y la iluminación de sus entradas y salidas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (05.02.2018) 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 244, relativa a elaboración de un 
documento sobre el estado de conservación de los bienes de interés cultural (BIC), 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (12.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 246, relativa a acciones necesarias 
para que el anexo del Palacio de Chiloeches sea declarado como Bien Cultural 
Catalogado o de Interés Local, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(12.02.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 75, subsiguiente a la interpelación N.º 133, 
relativa a situación de las páginas web del Gobierno relacionadas con el turismo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (19.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 250, relativa a modificación del 
artículo 11.2 del Decreto 4/2018, de 1 de febrero, por el que se aprueba la 
concesión de ayudas al pago del alquiler, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. (26.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 249, relativa a convocatoria de la 
Mesa de Trabajo entre los responsables del SCE y los representantes de la 
Comisión de Formación de CEOE-CEPYME para trabajar en el diseño de la oferta 
formativa para ajustarla a la demanda del mercado laboral y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (05.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 251, relativa a concesión de una 
prestación de emergencia transitoria para emigrantes retornados, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. (05.02.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria de 
Transparencia de la Actividad Pública. (12.03.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 259, relativa a rechazo a la decisión 
del Ayuntamiento de Barcelona de retirar la estatua del Marqués de Comillas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (12.03.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 79 subsiguiente a la interpelación N.º 138, relativa 
a gestiones realizadas durante la presente legislatura con el fin de firmar un 
convenio con el Ayuntamiento de Torrelavega para la ejecución de una Estación 
de Autobuses junto a la Estación de Ferrocarril de FEVE de Torrelavega, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (19.03.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 255, relativa a concesión del 1,5 
por ciento Cultural para hacer frente a las obras de rehabilitación de la iglesia del 
Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. (19.03.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 260, relativa a continuación de los 
trabajos encaminados a la consecución de situar en terrenos del Llano de la 
Pasiega un gran centro logístico de referencia en la Cornisa Cantábrica, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (26.03.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 264, relativa a que el periodo medio 
de pago a proveedores sea igual a la media del conjunto de las CCAA e inferior a 
30 días, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (26.03.2018) 
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Debate y votación de la moción N.º 81, subsiguiente a la interpelación N.º 140, 
relativa a estrategia turística que se está desarrollando en el Parque Natural de 
los Picos de Europa, presentada por D. Rubén Gómez González del Grupo 
Parlamentario Mixto. (02.04.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 82, subsiguiente a la interpelación N.º 141, 
relativa a medidas que se van a llevar a cabo en el Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria para garantizar que el barco saudí Bahri Hofuf no vuelva a 
atracar en el Puerto de Santander, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. (02.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 266, relativa a revisión y mejora de 
la señalética de las cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y de los monumentos o recursos que constituyan atractivo turístico en 
la red de carreteras del Estado que discurren por nuestra Comunidad Autónoma, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (09.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 270, relativa a reapertura al uso 
público, y sin restricciones, del aparcamiento de vehículos ubicado en la parcela 
anexa al Palacio de Festivales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(09.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 271, relativa a paralización 
inmediata de la licitación para adjudicar el contrato del Acuerdo Marco para la 
contratación del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos no 
universitarios y elaboración de un nuevo Acuerdo Marco, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. (16.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 272, relativa a respaldo a la 
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (16.04.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 85 subsiguiente a la interpelación N.º 146, relativa 
a razones para nombrar y mantener en el desempeño del puesto de la Gerencia 
de la Fundación Marqués de Valdecilla a Joaquín Ruiz Sisniega, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. (23.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 275, relativa a puesta en marcha 
de un Plan Integral de la bahía de Santander, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (23.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 278, relativa a asignaciones 
presupuestarias suficientes en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 
para la realización de estudios y proyectos para la conexión ferroviaria entre el 
Puerto de Santander y el Centro logístico del Llano de la Pasiega y la conexión 
ferroviaria Santander y Bilbao, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. (30.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 279, relativa a manifestar 
preocupación por la situación de Hervé Daniel Marcel Falciani e impulsar medidas 
para luchar contra el fraude fiscal, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. (30.04.2018) 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 280, relativa a recuperación de las 
cifras de inversión anteriores a 2013 y compromiso de ejecutar el 100% de las 
partidas asignadas a los organismos públicos de investigación, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. (30.04.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 88 subsiguiente a la interpelación N.º 154, relativa 
a criterios con respecto al informe elaborado por la AIReF denominado "Estudio 
sobre empresas y fundaciones públicas de Cantabria", presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (07.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 277, relativa a asignación de un 
millón de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 para la 
rehabilitación de la iglesia del Seminario mayor de la Universidad Pontificia de 
Comillas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (07.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 281, relativa a elaboración de un 
plan de reindustrialización sostenible de las comarcas del Besaya y Campoo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (07.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 283, relativa a oposición a la 
supresión del artículo 50 ter de la Ley de Impuestos Especiales en materia de 
Hidrocarburos prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
(14.05.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 92 subsiguiente a la interpelación N.º 155, relativa 
a criterio ante la ruptura de las negociaciones del Pacto de Estado por la 
Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (21.05.2018) 

Comunicación sobre "Acuerdo por la Educación en Cantabria" aprobado por el 
Consejo Escolar, remitida por el Gobierno. (21.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 285, relativa a encargo a la 
Intervención General de una auditoría de cumplimiento específica sobre la 
contratación del Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (21.05.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 93 subsiguiente a la interpelación N.º 157, relativa 
a intenciones y criterios sobre la puesta en marcha del estudio y redacción de la 
normativa precisa para introducir criterios de uniformidad y homologación en el 
marcaje de la red de senderos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(28.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 290, relativa a que en los proyectos 
de infraestructuras de interés general que se desarrollen y en las obras previstas 
para la ampliación de los carriles en la A-67 se atiendan y den prioridad a las 
alegaciones y recursos realizados por los Ayuntamientos y vecinos afectados, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Podemos 
Cantabria. (28.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 289, relativa a paralización cautelar 
y revisión de aquellos proyectos de transportes de pasajeros que una vez 
implementados no se adecuen a las necesidades demandadas por los usuarios, 
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presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Podemos 
Cantabria. (28.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 289, relativa a paralización cautelar 
y revisión de aquellos proyectos de transportes de pasajeros que una vez 
implementados no se adecuen a las necesidades demandadas por los usuarios, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Podemos 
Cantabria. (04.06.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 292, relativa a encargo a la 
Intervención General una auditoría de cumplimiento específica sobre la 
contratación del Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. (11.06.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 295, relativa a impulso de las 
energías renovables desde las políticas públicas con el objetivo de reducir la 
dependencia energética y fomento del autoconsumo entre particulares para 
impulsar el uso de energías procedentes de fuentes renovables, presentada por 
los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Podemos Cantabria. 
(11.06.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 301, relativa a condenar la violación 
de las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo 
de Seguridad que condenan el intento de anexión de Jerusalén Este por el Estado 
israelí y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
(11.06.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 303, relativa a creación de un Plan 
Integral de Infraestructuras Ferroviarias y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. (25.06.2018) 

Debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al tercer año de la 
IX Legislatura. (26.06.2018) 

Comparecencia, N.º 7, del Presidente del Gobierno, en relación con las 
responsabilidades políticas derivadas del escándalo por las irregularidades en los 
contratos del Servicio Cántabro de Salud, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Popular. (17.09.2018) 

Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre la contratación en el 
Servicio Cántabro de Salud de 2011 a 2018, solicitada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. (24.09.2018) 

Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre las medidas 
adoptadas desde el 08.02.2018 en relación con las denuncias de irregularidades 
en los contratos del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por ocho diputados del 
Grupo Parlamentario Popular. AGRUPADAS (24.09.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 309, relativa a puesta en marcha, 
de una mesa de negociación con el objetivo de alcanzar un consenso que ponga 
fin a la problemática actual en la comunidad educativa y priorice el interés del 
alumno en la toma de decisiones, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(24.09.2018) 



 
 

15 
 

INFORME GRUPO SOCIALISTA 
PARLAMENTO CANTABRIA 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 311, relativa a revertir las subidas 
indiscriminadas de tributos producidas a lo largo de la presente legislatura, 
incorporar rebajas de tributos en los Presupuestos Generales para 2019 y 
oponerse a cualquier subida de tributos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (01.10.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 312, relativa a dotación a la 
Intervención General de medios necesarios para llevar a cabo su labor con la 
máxima garantía y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(08.10.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 316, relativa a garantizar y ampliar 
las libertades educativas consagradas en la Constitución y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (15.10.2018) 

Comparecencia del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la Comisión 
Especial no Permanente de Control y Seguimiento de la ejecución presupuestaria, 
a fin de informar sobre el estado de ejecución del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para 2018. (03.10.2018) 

Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Director General de Juventud 
y Cooperación al Desarrollo ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, a 
fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Consejo de 
la Juventud de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(09.10.2018) 

Debate y votación de la solicitud de comparecencia del Director General de 
Protección Civil ante la Comisión de Presidencia y Justicia, a fin de informar sobre 
el Proyecto de Ley de Cantabria del Sistema de Protección Civil y Gestión de 
Emergencias de Cantabria formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(15.10.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 96, subsiguiente a la interpelación N.º 165, 
relativa a criterio sobre los anuncios e intenciones del Gobierno de la Nación de 
incrementar la tributación a los vehículos diésel, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (22.10.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 320, relativa a respaldo al principio 
democrático de que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. (29.10.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 319, relativa a malestar originado 
por la deficiente gestión de la reapertura de la costera del atún blanco o bonito del 
norte, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (05.11.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 321, relativa a cursos formativos 
de RCP en todas las administraciones, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto.  (05.11.2018) 

Debate y votación de la enmienda a la totalidad, con texto alternativo, del Proyecto 
de Ley de Cantabria de creación del Consejo de la Juventud de Cantabria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (12.11.2018) 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 323, relativa a elaboración de 
estudio que recoja todos los bienes inmatriculados desde 1978 hasta 2015 a favor 
de la Iglesia Católica y su impacto en el Patrimonio Histórico, presentada por el 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (12.11.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Iniciativa 
Legislativa Popular de Cantabria. (19.11.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 324, relativa a desterrar la 
impunidad en el comportamiento de los responsables políticos y rechazo a 
concesión de indulto a los responsables del golpe separatista cometido en 
Cataluña en septiembre y octubre de 2017, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (19.11.2018) 

En su caso, debate y votación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley 
de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2019, y fijación de las cuantías globales de los estados de 
los Presupuestos. (26.11.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 326, relativa a la ratificación del 
Convenio 189 de la OIT que afecta a los trabajadores domésticos y a la 
equiparación real de sus derechos con el resto de trabajadores, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. (03.12.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 101, subsiguiente a la interpelación N.º 172, 
relativa a criterios sobre la ejecución y puesta en servicio de los tramos pendientes 
de la autovía A-73 entre Aguilar de Campoo y Burgos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (10.12.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 102, subsiguiente a la interpelación N.º 175, 
relativa a control del cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones y 
requisitos impuestos por las bases reguladoras de las subvenciones que se 
conceden por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, presentada por el 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (17.12.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2019. (20.12.2018) 

 

GUILLERMO DEL CORRAL DIEZ DEL CORRAL 

 

Debate y votación de la proposición no de Ley N.º 239, relativa a la eliminación de la 
prisión permanente revisable, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(05.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 236, relativa a Proyecto de ley que 
incluya modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social en los casos de 
jubilación anticipada, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
(19.02.2018) 



 
 

17 
 

INFORME GRUPO SOCIALISTA 
PARLAMENTO CANTABRIA 

Debate y votación de la moción N.º 78 subsiguiente a la interpelación N.º 134, relativa 
a criterios en relación a la convocatoria de las ayudas a la modernización de la 
flota para los ejercicios 2017 y 2018, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (26.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 247, relativa a consecuencias de 
la aprobación de la ley por la que se modifica la ley 12/2002, de 23 de mayo, por 
la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, y de la Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo 
del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (26.02.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 254, relativa a modificación de la 
normativa que regula el etiquetado de la miel, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. (05.03.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 256, relativa a convocar a los 
Grupos Parlamentarios a analizar e intentar alcanzar un acuerdo para que realice 
las modificaciones necesarias del Decreto 4/2018, de 1 de febrero, por el que se 
aprueba la concesión de ayudas al pago del alquiler, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Popular, Podemos y Mixto. (12.03.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 262, relativa a derogación de la 
LOMCE y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. (19.03.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 80, subsiguiente a la interpelación N.º 142, 
relativa a criterios sobre la aprobación de una normativa que ampare la creación 
de nuevas categorías profesionales que permitan la reclasificación de los actuales 
SPEIS a Grupo C1, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (02.04.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 83, subsiguiente a la interpelación N.º 143, 
relativa a autorización de la retirada del escudo de una casa solariega del siglo 
XVII en Puente San Miguel y medidas que se van a adoptar para su regreso a la 
ubicación originaria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
(09.04.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Casas de 
Cantabria. (23.04.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 276, relativa a definición y 
delimitación de áreas susceptibles de realizar actuaciones de regeneración urbana 
para acogerse a las ayudas del Plan Nacional de Vivienda o de otras ayudas para 
este fin, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (23.04.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 86 subsiguiente a la interpelación N.º 150, relativa 
a criterios en relación con el trabajo desarrollado en el último año para la 
implantación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la anchoa del 
Cantábrico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (30.04.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 87, subsiguiente a la interpelación N.º 149, 
relativa a razones por las que no se han abonado las indemnizaciones de lucro 
cesante del vaciado sanitario a los ganaderos en 2016 y 2017, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. (30.04.2018) 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 282, relativa a aprobación de un 
Plan de empleo Público que determine las necesidades y carencias del empleo 
público, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (07.05.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 90, subsiguiente a la interpelación N.º 151, 
relativa a criterios respecto de los costes de atención a la dependencia en relación 
con la financiación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (14.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 284, relativa a diseño y aprobación 
de un plan estratégico para aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad 
de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. (21.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 287, relativa a publicación en un 
plazo no superior a 15 días en la web de la Consejería de Medio Rural las 
analíticas sobre la calidad del marisco realizadas por la Dirección General de 
Pesca, presentada por los Grupos Parlamentarios Podemos Cantabria, Popular y 
Mixto. (21.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 291, relativa a impulso de las 
modificaciones legislativas necesarias para reforzar la independencia judicial y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
(28.05.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 293, relativa a creación de un Plan 
de Recuperación de la Vivienda Vacía (REVIVA) en un plazo inferior a tres meses, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (04.06.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 94 subsiguiente a la interpelación N.º 160, relativa 
a criterios para el nombramiento de funcionario de las personas que han superado 
las pruebas de acceso y, en su caso, la formación o prácticas necesarias, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (11.06.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 299, relativa a presentación de un 
proyecto de ley de modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (25.06.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 302, relativa a presentación de un 
proyecto de reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Se 
debaten agrupadas. (25.06.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 307, relativa a recuperación, 
acondicionamiento y mejora de las infraestructuras del Parque Natural de las 
Dunas de Liencres, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
Pleno (17.09.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 305, relativa a convenio de 
colaboración con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos para prestar 
asistencia odontológica inmediata a los afectados por las clínicas iDental, y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
(24.09.2018) 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 308, relativa a estudio económico, 
técnico y humano que evalúe la elaboración de la Indicación Geográfica Protegida 
de Anchoas del Cantábrico, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. (01.10.2018) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 314, relativa a garantizar la 
revalorización real de las pensiones reverenciando las mismas al IPC, presentada 
por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Podemos Cantabria. 
(08.10.2018) 

Debate y votación de la moción N.º 97 subsiguiente a la interpelación N.º 168, relativa 
a medidas para proteger a la ciudadanía de locales de juego y apuestas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (29.10.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria de 
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (05.11.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria por 
el que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria. 
(05.11.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley del Consejo 
Económico y Social de Cantabria. (19.11.2018) 

Debate y votación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas.  

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 328, relativa a eliminación de las 
bases de la convocatoria de una plaza de responsable de la oficina de Secretaría 
General de la Autoridad Portuaria de Santander, del permiso de conducción B, por 
ser discriminatorio atendiendo a la no necesidad del mismo para la realización de 
las tareas de los puestos ofertados, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. (17.12.2018) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas, Pleno Presupuestos (20.12.2018) 
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INFORME DE GESTIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 
 

PROPOSICIONES NO DE LEY 

 

PNL, conjunta PP-PRC-PSOE, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a 
refuerzo de las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia 
de género. 

PNL, conjunta de todas las formaciones políticas, solicitando su tramitación en 
Pleno, relativa a aprobación de la reclasificación de la Escala Básica del Cuerpo 
Nacional de Policía C1 al Grupo B. 

PNL, conjunta de todas las formaciones políticas, solicitando su tramitación en 
Pleno, relativa al cumplimiento de la Declaración Institucional aprobada el 
02.05.2017 sobre los afectados por las sentencias de derribos. 

PNL, conjunta de todas las formaciones políticas, solicitando su tramitación en 
Pleno, relativa a proyecto de futuro para Sidenor 

PNL, conjunta con todas las formaciones políticas, solicitando su tramitación en 
Pleno, relativa a ratificación de la propuesta de resolución de 18.03.2019 sobre la 
situación de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a seguir trabajando con la máxima 
intensidad para la que las mujeres y menores dejen de sufrir la violencia de 
género. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulsar el desarrollo del Plan 
Nacional de Alzhéimer y otras demencias 2019/2022. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a 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. 

 

ENMIENDAS 

 

ENMIENDA a la Proposición no de Ley n.º 345, relativa a desmantelamiento del 
espigón construido en la playa de la Magdalena-Peligros, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. RETIRADA ESTA PNL 

ENMIENDA a la Proposición no de ley Nº 347, relativa a la paralización del traslado 
de los trenes de cercanías a otras comunidades, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista.  

ENMIENDA a la Proposición no de Ley n.º 348, relativa a activar los trámites 
necesarios para la construcción de la nueva sede del Museo de Prehistoria y 
Arqueología, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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ENMIENDA TRANSACCIONAL a la Proposición no de Ley n.º 348, relativa a activar 
los trámites necesarios para la construcción de la nueva sede del MUPAC, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA a la Proposición no de ley, n.º 351, relativa a la normativa reguladora y 
medidas económicas en relación con el sector de la dependencia, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE a la PNL nº 7, relativa a ubicación de la nueva 
EDAR Vuelta Ostrera.  RETIRADA ESTA ENMIENDA. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE a la PNL nº 2, relativa a rechazo a la decisión de 
suspender para el verano-otoño de 2019 la captación de agua del Embalse del 
Ebro para el abastecimiento a Cantabria y a la ciudad de Santander. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE a la PNL nº 3, relativa a ampliación del crédito 
presupuestario destinado a la financiación de ayudas para la promoción de razas 
puras de ganado bovino de carne en 2019. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE a la PNL nº 14, relativa a desarrollo del proyecto 
ganador del concurso Europan en el Mercado Nacional de Ganados de 
Torrelavega. 

ENMIENDA conjunta PRC a PSOE a la PNL nº 18, relativa a instalación de la bandera 
de España junto a la bandera de Cantabria en los actos a los que asista el 
Gobierno Regional. 

ENMIENDA a la PNL nº 21, relativa a realización urgente de gestiones para cubrir 
las plazas previstas y vacantes en la Guardia Civil. 

ENMIENDA a la PNL nº 23, relativa a informe sobre el cumplimiento de los requisitos 
del pliego de condiciones por el que se adjudicó el servicio de ambulancias a 
Ambuibérica. 

ENMIENDA conjunta a la PNL nº 34, relativa a modificación del proyecto de la obra 
de mejora de urbanización en los núcleos de Terán y Sopeña. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE a la PNL nº 31, relativa a relativa a iniciar las 
gestiones pertinentes con el ayuntamiento de Camargo para ceder las 
instalaciones del antiguo psiquiátrico de Parayas para el uso de residencia de 
atención a la tercera edad. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE a la moción 10, subsiguiente a la Interpelación nº 
14, relativa a 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. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE a la PNL nº 43, relativa 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. 

 

SOLICITUDES DOCUMENTACION 
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Documentación relativa a informes técnicos en los que se basa la decisión de 
establecer en 34 ejemplares la cantidad de lobos a abatir para la temporada 2019-
2020. 

 

 

OTROS 

 

ENMIENDAS parciales (3) al Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista 

ESCRITO del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Silvia Abascal 
Diego, como integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley 
N.º 9L/1000-0019, Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres 

ESCRITO del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Guillermo José 
del Corral Díez del Corral, como integrante de la Ponencia que habrá de informar 
el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0022, Proyecto de Ley de Cantabria del Sistema 
de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria  

ESCRITO de designación de D. Carlos Troyano Cestelo, como representante del 
Grupo Parlamentario Socialista para formar parte como vocal del Consejo 
Cántabro de Cultura 

ESCRITO del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Héctor Sánchez 
de la Torre como representante en el Consejo de Supervisión del Instituto 
Cántabro de Finanzas 

INTERPELACIÓN relativa a valoración de la Sentencia número 00037/2019, de 14 
de febrero de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de 
Santander, presentada por D.ª Silvia Abascal Diego, del Grupo Parlamentario 
Socialista  

ESCRITO Votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes 
al Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, comunicados por el Grupo Parlamentario Socialista 

MOCIÓN N.º 109 subsiguiente a la interpelación N.º 184, relativa a valoración de la 
Sentencia número 00037/2019, de 14 de febrero de 2019, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 3 de Santander 

 

 

ESCRITO conjunto de todas las formaciones políticas, solicitando la creación de una 
Comisión especial no permanente sobre discapacidad. 

ESCRITO conjunto de todas las formaciones políticas, solicitando la creación de una 
Comisión especial no permanente sobre despoblamiento. 
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INTERVENCIONES EN PLENO 

 

SILVIA ABASCAL DIEGO 

 

Debate y votación de la Moción, N.º 104, subsiguiente a la interpelación N.º 177, 
relativa a criterios sobre el cumplimiento del mandato parlamentario que insta a 
destituir a la Consejera de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (04.02.2019) 

Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley 
para el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Cantabria. 
(11.02.2019) 

Debate y votación de la moción N.º 105, subsiguiente a la interpelación N.º 179 
relativa a criterios para la aprobación definitiva de la concesión de subvenciones 
para la financiación de programas de interés general para atender fines de interés 
social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas, presentada por el grupo parlamentario Popular. (18.02.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 338, relativa a redacción de un 
proyecto para la legalización del área destinada a embarcaciones náutico-
deportivas conocido como La Pozona de Cuchía, Miengo, presentada por el grupo 
parlamentario Popular. (18.02.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 342, relativa a urgente ejecución 
de la aplicación presupuestaria 17.20.451N.640, de elaboración de un Plan 
Integral de la Bahía de Santander, presentada por el grupo parlamentario 
Regionalista. (25.02.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 344, relativa a remisión a la Fiscalía 
del expediente de las obras de reparación del Centro de Salud de la calle Vargas, 
presentada por el grupo parlamentario Popular. (25.02.2019) 

Debate y votación del proyecto de ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. (04.03.2019) 

Debate y votación de la moción N.º 108, subsiguiente a la interpelación N.º 185 
relativa a criterios del Gobierno en relación con la tramitación de las autorizaciones 
y ejecución de la inversión prevista en la planta industrial de Santander Coated 
Solutions, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (18.04.2019) 

Debate y votación de la moción N.º 109, subsiguiente a la interpelación N.º 184, 
relativa a valoración de la Sentencia número 00037/2019, de 14 de febrero de 
2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (18.04.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 351, relativa a la normativa 
reguladora de los centros públicos de atención y de los servicios de promoción de 
autonomía de personas en situación de dependencia, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (18.04.2019) 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 356, relativa a proyecto de futuro 
para Sidenor, presentada por los grupos parlamentarios Popular, Regionalista, 
Socialista y Mixto. (25.03.2019) 

 

VÍCTOR CASAL GUILLÉN 

 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria de 
creación del Consejo de la Juventud de Cantabria. (04.02.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 332, relativa a defensa de las 
inversiones para Cantabria en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (04.02.2019). 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 336, relativa a reconocimiento del 
Presidente de la Asamblea Nacional Venezolana como Presidente interino de 
Venezuela y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(11.02.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 340, relativa a creación de un plan 
integral para la implantación del comercio electrónico en los pequeños comercios, 
presentada por el grupo Parlamentario Mixto. (8.02.2019) 

Debate y votación de la moción N.º 106, subsiguiente a la interpelación N.º 181, 
relativa a actuaciones realizadas para modificar las condiciones de explotación de 
los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento con conductor, 
conocidos como VTC, presentada por el grupo parlamentario Mixto. (25.02.2019) 

Debate y votación de la moción N.º 107, subsiguiente a la interpelación N.º 
180 relativa a criterios para no haber cumplido la proposición no de ley n.º 
9L/4300-0017 y la propuesta de resolución n.º 140 del Debate de Orientación 
Política correspondiente al tercer año de la IX Legislatura, relativas a la línea 
ferroviaria Santander-Bilbao, presentada por el grupo parlamentario Popular. 
(25.02.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 347, relativa a la paralización del 
traslado de los trenes de cercanías a otras comunidades, presentada por el grupo 
parlamentario Regionalista. (04.03.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 349, relativa a aprobación de un 
Real Decreto Ley de medidas urgentes para reparar los daños provocados por las 
inundaciones y otros efectos del temporal que ha azotado a Cantabria en enero 
de 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (11.03.2019) 

Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de 
modificación parcial de la Ley de Cantabria 9/1984, de 22 de diciembre, de la 
Bandera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (18.03.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 349, relativa a aprobación de un 
Real Decreto Ley de medidas urgentes para reparar los daños provocados por las 
inundaciones y otros efectos del temporal que ha azotado a Cantabria en enero 
de 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (18.03.2019) 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 352, relativa al cumplimiento de la 
Declaración Institucional aprobada el 02.05.2017 sobre los afectados por las 
sentencias de derribo, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, 
Regionalista, Socialista y Mixto. (18.03.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 354, relativa a realizar los trámites 
necesarios para garantizar la permanencia de la línea de transporte público que 
comunica Castro Urdiales, Guriezo y Liendo con el hospital de Laredo, presentada 
por el grupo parlamentario Mixto. (25.03.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 355, relativa a medidas urgentes 
en materia de infraestructuras para la mejora de la conexión de la región a la red 
ferroviaria nacional, a la red de autovías y a la red de carreteras del Estado, 
presentada por el grupo parlamentario Popular. (25.03.2019) 

 

GUILLERMO DEL CORRAL DÍEZ DEL CORRAL 

 

Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de 
modificación de la Ley de Cantabria 5/1997, de 27 de marzo, de elecciones al 
Parlamento de Cantabria, para el establecimiento de la incompatibilidad de 
Diputado del Parlamento de Cantabria con el cargo de alcalde o concejal, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (11.02.2019) 

Debate y votación respecto de la toma en consideración de la proposición de ley de 
modificación de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación 
de las Policías Locales, presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/2000-
0014]. (18.02.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 346, relativa a aprobación de la 
reclasificación de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía C1 al Grupo B, 
presentada por los grupos parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista y 
Mixto. (25.02.2019) 

Debate y votación del dictamen de la Comisión del proyecto de ley de Cantabria del 
Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria. (25.03.2019) 

 

NOELIA COBO PEREZ 

 

Comparecencia del presidente del Gobierno, a petición propia, a fin de informar sobre 
los nombramientos de los miembros del Gobierno. (10.07.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 4, relativa a no aumentar la presión 
fiscal en los próximos presupuestos y mantener la bonificación del impuesto de 
sucesiones y donaciones, presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos. 
(17.09.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 5, relativa a adopción de las 
medidas necesarias para recibir los anticipos a cuenta que corresponden y la 
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convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presentada por 
el grupo parlamentario Popular. (17.09.2019) 

Debate y votación de la moción N.º 1, subsiguiente a la interpelación N.º 1 relativa a 
política fiscal y tributaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(23.09.2019) 

Debate y votación de la moción N.º 2, subsiguiente a la interpelación N.º 2 relativa a 
criterios sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
déficit 2019, presentada por el grupo parlamentario Popular. (30.09.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 3, relativa a ampliación del crédito 
presupuestario destinado a la financiación de ayudas para la promoción de razas 
puras de ganado bovino de carne en 2019, presentada por el grupo parlamentario 
Popular. (30.09.2019) 

Debate y votación de la moción N.º 3, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0004, relativa a acciones previstas para que lleguen las ayudas a los afectados 
por las inundaciones, presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos. 
(07.10.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 18, relativa a instalación de la 
bandera de España junto a la bandera de Cantabria en los actos a los que asista 
el Gobierno Regional, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (14.10.2019)] 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 20, relativa a activación de los 
trámites administrativos del trazado de la alta velocidad ferroviaria entre Aguilar 
de Campoo y Reinosa, presentada por el grupo parlamentario Popular. 
(21.10.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 26, relativa a ratificación de la 
propuesta de resolución de 18.03.2019 sobre la situación de los afectados por la 
ejecución de sentencias de derribo, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. (28.10.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 28, relativa a desarrollo de la Ley 
9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los derechos de las personas con 
discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (28.10.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 16 relativa a elaboración del decreto 
que regule el funcionamiento del Consejo de Supervisión Continua en las 
entidades integrantes del Sector Público Institucional, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos.  (12.11.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 29, relativa a ilegalización de los 
partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. (12.11.2019) 

Debate y votación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Cantabria 
de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma de Cantabria para el año 
2020, y fijación de las cuantías globales de los estados de los presupuestos. 
(26.11.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 38, relativa a respetar y defender 
la Constitución española y la jurisprudencia que sitúan en el mismo plano de 
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igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. (02.12.2019) 

Debate y votación de la moción N.º 10, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0014, relativa a 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. (16.12.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 43 relativa a la presentación de un 
avance de los trabajos que se están realizando en el marco del plan estratégico 
industrial de Cantabria 2030, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(16.12.2019) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2020. (19.12.2019) 

 

PAZ DE LA CUESTA AGUADO 

 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 14, relativa a desarrollo del 
proyecto ganador del concurso Europan en el Mercado Nacional de Ganados de 
Torrelavega, presentada por el grupo parlamentario Popular. (07.10.202019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 9, relativa a la implantación de una 
prueba única en todo el territorio español de Evaluación de Bachillerato y Acceso 
a la Universidad (EBAU), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(14.10.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 21, relativa a realización urgente 
de gestiones para cubrir las plazas previstas y vacantes en la Guardia Civil, 
presentada por el grupo parlamentario Mixto. (21.10.2019) 

Debate y votación de la moción N.º 5, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0010 relativa a criterios respecto a la situación actual de la Fundación Comillas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (28.10.2019)] 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 30 relativa a mejora de las 
condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos 
penitenciarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (18.11.2019) 

Debate y votación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas. (26.11.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 36, relativa a instaurar en los 
centros educativos el "Pin Parental" para que se necesite el consentimiento 
expreso de los padres o tutores para cualquier actividad con contenido de valores 
éticos, morales, sociales o cívicos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(02.12.2019) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas. (19.12.2019) 
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JAVIER GARCIA-OLIVA MASCAROS 

 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 2, relativa a rechazo a la decisión 
de suspender para el verano-otoño de 2019 la captación de agua del Embalse del 
Ebro para el abastecimiento a Cantabria y a la ciudad de Santander, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. (23.09.2019)] 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 7, relativa a ubicación de la nueva 
EDAR Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(23.09.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 11, relativa a estudio de la 
población del lobo, presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos. 
(30.09.2019)] 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 17, relativa a inversiones para 
mejorar y modernizar la red de cercanías, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (14.10.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 22, relativa a incluir un 
representante de cada grupo parlamentario en el Consejo Asesor para la lucha 
contra el despoblamiento de los municipios de Cantabria y otros extremos, 
presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos. (21.10.2019)] 

Debate y votación de la moción N.º 4, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0005, relativa a medidas adoptadas para exigir al Ministerio de Fomento que se 
agilicen las obras de infraestructuras destinadas a mejorar las comunicaciones de 
la región y su red viaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(28.10.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 25, relativa a aprobación de la 
Declaración del estado de Emergencia Climática, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. (28.10.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 34, relativa a modificación del 
proyecto de la obra de mejora de urbanización en los núcleos de Terán y Sopeña, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (25.11.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 42, relativa a 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. (16.12.2019] 

 

EVA SALMON CALVA 

 

Debate y votación de la proposición no de ley número 23, relativa a informes sobre 
el cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones por el que se adjudicó 
el servicio de ambulancias Ambuibérica, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (28.10.2019) 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 32 relativa a relativa a la normativa 
autonómica que regula la concesión de subvenciones para atender a las 
necesidades familiares para comedores y transporte escolar, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. (18.11.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 31, relativa a iniciar las gestiones 
pertinentes con el ayuntamiento de Camargo para ceder las instalaciones del 
antiguo psiquiátrico de Parayas para el uso de residencia de atención a la tercera 
edad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (25.11.2019) 

 

YOLANDA ALGORRI MIER 

 

Debate y votación de la moción N.º 6, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0012, relativa a medidas previstas para dar respuesta a las demandas del 
colectivo de técnicos superiores de Educación Infantil en las aulas de 2 años, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (12.11.2019)] 

Debate y votación de la moción N.º 7, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0011, relativa a criterios para atender las reivindicaciones realizadas por el 
personal laboral subalterno de la Consejería de Educación, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. (12.11.2019) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 33, relativa a medidas necesarias 
para que el pago a proveedores cumpla con los treinta días establecidos por Ley, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (18.11.2019) 

 

  



 
 

31 
 

INFORME GRUPO SOCIALISTA 
PARLAMENTO CANTABRIA 

2.020



 
 

32 
 

INFORME GRUPO SOCIALISTA 
PARLAMENTO CANTABRIA 

INFORME DE GESTIÓN ENERO-DICIEMBRE 2020 
 

PROPOSICIONES NO DE LEY 

 

PROPOSICION DE LEY, firmada conjuntamente por todas las formaciones 
políticas, de Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de Cantabria. 

PROPOSICION DE LEY, firmada conjuntamente por todas las formaciones 
políticas, concesión de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas 
trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en el 
contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19 

PROPOSICION DE LEY, firmada conjuntamente por todas las formaciones 
políticas, de modificación de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos públicos 
y actividades recreativas de Cantabria. 

PROPOSICION DE LEY, firmada conjuntamente por todas las formaciones 
políticas, de agilización de la tramitación de ayudas de Sodercan, S.A. 

PROPOSICION DE LEY, firmada conjuntamente por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista, Popular y Ciudadanos, de agilización en las ayudas a tramitar por la 
Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. destinadas a paliar los 
efectos de la pandemia causada por el Covid-19. 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY 

 

PNL conjunta PRC-PSOE, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a estudio de 
la modificación del Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre 
procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de 
incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas 
Armadas y de las y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a unificación de criterios del 
catálogo de servicios de ayudas técnicas que producen descompensaciones entre 
comunidades autónomas. 

PNL conjunta PRC-PSOE, solicitando su tramitación en Pleno, relativa impulsar un 
plan de reindustrialización de las comarcas del Besaya y de Campoo.  

PNL conjunta PRC-PSOE, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a inclusión 
de la Comunidad Autónoma entre las regiones beneficiadas por los fondos para 
llevar a cabo la reconversión energética y descarbonización de su industria 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reconocimiento de la labor 
fundamental de los donantes de sangre y tejidos y promoción de campañas de 
concienciación y captación de donantes 
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PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a establecimiento de mecanismos 
para la abolición de la prostitución y de la trata de mujeres y menores con fines de 
explotación sexual otros extremos. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a implementación de la Agenda 
2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la mejora de la red de recursos 
públicos que facilitan la corresponsabilidad de los cuidados. 

 

ENMIENDAS 

 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL relativa a renuncia a percibir la 
financiación que la Ley 39/2006 concreta como obligación en materia de 
dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE-MIXTO, a la PNL relativa a renuncia a percibir la 
financiación que la Ley 39/2006 concreta como obligación en materia de 
dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

ENMIENDA a la PNL en Comisión, relativa a evaluación de la presencia de 
alimentos y bebidas poco saludables en las máquinas expendedoras de los 
centros sanitarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA TRANSACCIONAL, conjunta PP-PSOE-C’s, a la PNL en Comisión, 
relativa a evaluación de la presencia de alimentos y bebidas poco saludables en 
las máquinas expendedoras de los centros sanitarios, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. 

ENMIENDAS conjuntas PRC-PSOE-C’s-Mixto, al articulado (2) del Proyecto de Ley 
de Cantabria de creación del Colegio Profesional de periodistas de Cantabria. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la MOCION relativa a medidas previstas para 
subsanar las deficiencias señaladas en el informe realizado a la empresa 
Ambuibérica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la MOCION relativa a criterios respecto de la 
clausura de la línea marítima de ferry entre los puertos de Santander y Cork, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL relativa a mantenimiento de las 
condiciones retributivas de las plantas de cogeneración como condición para su 
supervivencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL relativa a medidas para disponer de un 
matadero con una línea de ovino, caprino y porcino, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL relativa a plan de mejora de las actuales 
conexiones entre Castro Urdiales, Laredo y Santander, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. 
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ENMIENDA TRANSACCIONAL conjunta PRC-PSOE-MIXTO, a la PNL relativa a 
plan de mejora de las actuales conexiones entre Castro Urdiales, Laredo y 
Santander, presentada por Grupo Parlamentario Mixto 

ENMIENDA TRANSACCIONAL conjunta de todas las formaciones, a la 
Proposición de Ley de agilización en la gestión de las ayudas a tramitar por las 
sociedades mercantiles que formen parte del sector público institucional de la 
Comunidad Autónoma para atender a las situaciones derivadas de la pandemia 
causada por el COVID-19. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL relativa a cumplimiento por el Ministerio 
de Fomento de los compromisos públicos adquiridos en relación al área Logistico-
Industrial del Llano de La Pasiega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL relativa a la creación de un servicio de 
asistencia geriátrica y gerontológica volante en cada área de salud que atienda a 
las necesidades sanitarias de los usuarios de los centros de trabajo, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL relativa a la elaboración de un Plan de 
Movilidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA a la PNL relativa a la solución de las necesidades hídricas para el 
periodo estival de 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la MOCION relativa a situación en que se 
encuentra la energía eólica, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la MOCION relativa a criterios para suprimir en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma la partida prevista para 
el desarrollo del proyecto de soterramiento de la vía férrea a su paso por 
Torrelavega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL relativa a la modificación de la Ley 
Orgánica 2/20012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

ENMIENDA TRANSACCIONAL, conjunta PRC-PSOE-Mixto-C’s, a la PNL relativa 
a la modificación de la Ley Orgánica 2/20012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la MOCION 26, subsiguiente a la interpelación 
N.º 10L/4100-0055, relativa a medidas que se van a tomar para ayudar a las 
empresas de ocio nocturno después del cierre al que se han visto obligadas. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL 117 relativa a la aplicación del “cheque 
resistencia” y otras medidas dirigidas a los autónomos y titulares de 
microempresas de municipios confinados. 

ENMIENDA TRANSACCIONAL conjunta PRC-PSOE-C’s, a la MOCION 26, 
subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0055, relativa a medidas que se van 
a tomar para ayudar a las empresas de ocio nocturno después del cierre al que se 
han visto obligadas. 



 
 

35 
 

INFORME GRUPO SOCIALISTA 
PARLAMENTO CANTABRIA 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL 120, relativa a la no reducción ni 
congelación del sueldo de los empleados públicos en los Presupuestos Generales 
del Estado.  

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL 127, relativa a desarrollo de un plan 
extraordinario para el reciclaje y tratamiento de los residuos procedentes del uso 
para la protección del COVID 19. 

ENMIENDA, a la PNL 131, relativa a inclusión, vía enmienda, en el proceso de 
tramitación en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley Orgánica 
8/1981, de 30de diciembre, de la posibilidad de dictar Decretos Leyes en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad. RETIRADA ESTA ENMIENDA 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la MOCION 31, subsiguiente a la interpelación 
60, relativa a criterios de los plazos de tramitación del Área Logístico-Industrial del 
Llano de La Pasiega. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL 140, relativa a medidas de reactivación 
del sector de la industria cultural, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. RETIRADA ESTA ENMIENDA. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la MOCION nº 33 subsiguiente a la 
interpelación 64, relativa a estrategia para el cumplimiento de la resolución 
aprobada en la Comisión no permanente para el estudio y seguimiento del Covid-
19, el 29.05.2020, presentada el Grupo Parlamentario Mixto. 

ENMIENDA conjunta PRC-PP-PSOE-Mixto, a la PNL 146, relativa a modificaciones 
del Proyecto de Real Decreto para la nutrición de los suelos agrarios, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL 155, relativa a medidas para fomentar 
el empleo juvenil, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la MOCION 38, subsiguiente a la interpelación 
73, relativa a situación de las actuaciones que se tienen que llevar a cabo sobre 
los cauces de las cuencas fluviales de la Comarca de Campoo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la MOCION 40 subsiguiente a la interpelación 
75, relativa a medidas que se van a tomar respecto a las propuestas presentadas 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro ante las recurrentes inundaciones de 
Reinosa, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos 

ENMIENDA a la PNL 161, relativa a la retirada de la LOMLOE, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la MOCION 42, subsiguiente a la Interpelación 
77, relativa a criterios y actuaciones previstas para la reorganización del 
funcionamiento y accesos a los Centros de Salud con las máximas garantías de 
seguridad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la PNL 162, solicitando su tramitación en 
Pleno, relativa a Plan Autonómico de apoyo a la Salud Mental y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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ENMIENDA a la PNL 152, relativa a la 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. 

 

SOLICITUDES COMPARECENCIAS 

 

Solicitud de comparecencia del Director del IDIVAL, Don Galo Peralta Fernández, 
ante la Comisión de Sanidad, al objeto de informar de forma detallada de la 
situación laboral de los investigadores.  

 

OTROS 

 

ESCRITO conjunto de todas las formaciones políticas, en la que se proponen los 
colectivos que formarán parte del Consejo Económico y Social de Cantabria 

ESCRITO solicitando la comparecencia en la Comisión de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte de diversas personas para defender el Proyecto de Ley de 
Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. 

ESCRITO solicitando diversas comparecencias en la Comisión especial no 
permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del 
coronavirus (Covid-19) 

ESCRITO detallando los contenidos sobre los que se espera expresen su opinión 
el Presidente de la CEOE, el Secretario General de UGT y el Secretario General 
de CCOO en su comparecencia ante la Comisión especial no permanente para el 
estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-
19). 

PROPUESTAS DE RESOLUCION conjuntas PRC-PSOE (61), a la Comisión 
especial no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada de 
la crisis del coronavirus (Covid-19) 

ENMIENDAS TRANSACCIONALES, PRC-PSOE-PP a las propuestas de 
resolución a la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de 
la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19). 

ENMIENDAS TRANSACCIONALES, PRC-PSOE-Mixto a las propuestas de 
resolución a la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de 
la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19). 

ENMIENDAS TRANSACCIONALES, PRC-PSOE-C’s a las propuestas de 
resolución a la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de 
la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19). 

ENMIENDAS TRANSACCIONALES, PP-PRC-PSOE a las propuestas de 
resolución a la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de 
la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19). 
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ENMIENDAS TRANSACCIONALES, C’s-PRC-PSOE a las propuestas de 
resolución a la Comisión especial no permanente para el estudio y seguimiento de 
la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19). 

ESCRITO conjunto de todas las formaciones, solicitando ampliación del plazo de 
presentación de enmiendas al Proyecto 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. 

PROPUESTAS DE RESOLUCION conjuntas PRC-PSOE (59), al Debate sobre la 
Orientación Política del Gobierno correspondiente al primer año de la X 
Legislatura. 

ENMIENDA TRANSACCIONAL, PRC-PSOE-PP-C’s, a las propuestas de 
resolución al Debate sobre la Orientación Política del Gobierno correspondiente al 
primer año de la X Legislatura. 

ENMIENDA TRANSACCIONAL, PRC-PSOE-C’s, a las propuestas de resolución al 
Debate sobre la Orientación Política del Gobierno correspondiente al primer año 
de la X Legislatura. 

ENMIENDA TRANSACCIONAL, PRC-PSOE-C’s, a las propuestas de resolución al 
Debate sobre la Orientación Política del Gobierno correspondiente al primer año 
de la X Legislatura. 

ENMIENDAS conjuntas PRC-PSOE-C’s al Proyecto de Ley de garantía de 
derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales y no 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. 

ENMIENDAS TRANSACCIONALES conjuntas PRC-PP-PSOE-C’s al Proyecto de 
Ley de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, 
bisexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de 
género. 

ENMIENDAS conjuntas PRC-PSOE (27), al Proyecto de Ley de Presupuestos de 
Cantabria 2.021 

ENMIENDAS conjuntas PRC-PSOE (14), al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales 
y Administrativas de Cantabria 2.021 
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INTERVENCIONES EN PLENO 

 

NOELIA COBO PEREZ 

 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 44, relativa a apoyo y respeto al 
ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (03.02.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 45, relativa a apoyo a la monarquía 
española y las instituciones públicas presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

Debate y votación de la proposición no de Ley N.º 46, relativa a ruptura de los 
acuerdos del Gobierno de España con Ezquerra Republicana y Bildu, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. (03.02.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 47, relativa a que cualquier proceso 
de diálogo, negociación o acuerdo en relación con la distribución territorial y 
competencial del poder en el Estado tenga como marco y límite la Constitución, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (03.02.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 50, relativa a reclamación del pago 
urgente del dinero correspondiente a la última mensualidad del IVA de 2017, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (10.02.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 54, relativa a manifiesto elaborado 
por las organizaciones agrarias ASAJA, UGAM-COAG y UPA, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. (17.02.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 15, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0026, relativa a criterios para la selección de D. Carlos Troyano como nuevo 
director de programación del Palacio de Festivales. (24.02.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 57, relativa a defensa de un 
presupuesto fuerte para la PAC en Europa, presentada por el grupo parlamentario 
Ciudadanos. (02.03.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 63, relativa a mantenimiento de las 
condiciones retributivas de las plantas de cogeneración como condición para su 
supervivencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (02.03.2020) 

Debate y votación de la moción Nº 19, subsiguiente a la interpelación 35, relativa a 
actuaciones ante la situación de Sniace y en defensa del tejido productivo y el 
empleo industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (06.03.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 69, relativa a impulsar un plan de 
reindustrialización de las comarcas del Besaya y de Campoo, presentada por los 
Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. (09.03.2020) 

Comparecencia del presidente del Gobierno y del consejero de Sanidad, ante el 
Pleno, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el coronavirus. 
(06.04.2020) 



 
 

39 
 

INFORME GRUPO SOCIALISTA 
PARLAMENTO CANTABRIA 

Debate y votación de la proposición no de ley número 95, relativa a convocatoria de 
una mesa de diálogo específica sobre el COVID-19, integrada por los actores 
relacionados con el tercer sector, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (02.06.2020) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión especial no permanente para el 
estudio y seguimiento de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-
19). (08.06.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 97, relativa a política de 
fomento de la formación de personas desempleadas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (08.06.2020) 

Debate y votación de la moción número 23, subsiguiente a la interpelación número 
42, relativa a criterios para suprimir en los presupuestos generales de la 
comunidad autónoma la partida prevista para el desarrollo del proyecto de 
soterramiento de la vía férrea a su paso por Torrelavega. (15.06.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 101, relativa a modificación de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(15.06.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 104, relativa al reconocimiento 
de la labor fundamental de los donantes de sangre y tejidos y promoción de 
campañas de concienciación y captación de donantes, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. (22.06.2020) 

Debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al primer año de la 
X Legislatura. (29.06.2020) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria 
reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria (06.07.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 113, relativa a reforzar la red de 
vigilancia epidemiológica mediante la formación y contratación de nuevos 
rastreadores para realizar seguimiento de casos de Covid-19 y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (14.09.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 116, relativa a prórroga de los 
expedientes de regulación de empleo y refuerzo de las oficinas del Servicio de 
Empleo Estatal, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (21.09.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 117, relativa a aplicación del 
"cheque resistencia" y otras medidas dirigidas a autónomos y titulares de 
microempresas de municipios confinados, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (21.09.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 123, relativa al establecimiento 
de mecanismos para la abolición de la prostitución y de la trata de mujeres y 
menores con fines de explotación sexual y otros extremos, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. (29.09.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 124, relativa a elaboración de 
un plan de conciliación que permita conciliar a las familias ante situaciones de 
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confinamiento de menores positivos por COVID-19 presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (29.09.2020) 

Debate y votación respecto de la toma en consideración de la proposición de ley de 
modificación de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos públicos y 
actividades recreativas de Cantabria, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. (01.10.2020) 

Debate y votación de la moción número 31, subsiguiente a la interpelación 60, relativa 
a criterios de los plazos de tramitación del Área Logístico Industrial del Llano de 
La Pasiega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (05.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 128, relativa a implementación 
de la Agenda 20 30 para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (05.10.2020) 

Debate y votación de la proposición de ley número 133, relativa a defensa de la 
Constitución de 1978, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(13.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 136, relativa a la defensa del 
orden constitucional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(13.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 135, relativa a la mejora de la 
red de recursos públicos que facilitan la corresponsabilidad de los cuidados, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (19.10.2020) 

Debate y votación del acuerdo del Gobierno por el que remite el proyecto de convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Junta de Castilla y León. 
(26.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 142, relativa a garantizar la 
independencia del poder judicial y a impulsar medidas legislativas en relación a la 
elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (26.10.2020) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto 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. (02.11.2020) 

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. (02.11.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 39, subsiguiente a la interpelación 72 relativa a 
criterio sobre el cumplimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
el Gobierno de España en relación con inversiones en la región, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. (16.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 158, relativa a defensa de las 
inversiones para Cantabria, mediante las correspondientes enmiendas al proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado para 2021 en materia ferroviaria, de 
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carreteras e hidrográfica, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
(16.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 143, relativa al mantenimiento 
del estatus legal de las poblaciones del lobo al norte del río Duero y su no inclusión 
en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, o en el 
catálogo de especies amenazadas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Regionalista. (20.11.2020) 

Debate y votación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Cantabria 
de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma de Cantabria para el año 
2021, y fijación de las cuantías globales de los estados de los presupuestos. 
(25.11.2020) 

Debate y votación de la Proposición de Ley de agilización de la tramitación de ayudas 
de Sodercan, S.A., presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, 
Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. (30.11.2020) 

Debate y votación de la moción número 43, subsiguiente a la interpelación 71, relativa 
a criterios en relación a la ejecución de las partidas 337.A.761 y 337.A.640 
relativas a los proyectos y el impulso de la llamada memoria histórica, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. (30.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 167, relativa al rechazo al 
transfuguismo como práctica de corrupción política y otros extremos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (14.12.2020) 

Debate y votación de la moción número 48, subsiguiente a la interpelación 84, relativa 
a criterios en relación a la armonización fiscal anunciada por el Gobierno de 
España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (21.12.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 171, relativa al rechazo del 
acercamiento de presos de ETA a las cárceles situadas en nuestra comunidad 
autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (21.12.2020) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2021. (22.12.2020) 

 

PAZ DE LA CUESTA AGUADO 

 

Debate y votación de la moción N.º 12, subsiguiente a la interpelación N.º 21, relativa 
a 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. (10.02.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 13, subsiguiente a la interpelación N.º 19, relativa 
a situación actual y perspectivas reales de futuro del proyecto de reapertura de la 
mina de zinc de Reocín, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(10.02.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 14, subsiguiente a la interpelación N.º 22, relativa 
a criterios y actuaciones previstas en relación a la política de listas de espera en 
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Atención Especializada del Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular (17.02.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 56, relativa a modelo de consenso 
entre Sanidad y Educación que desarrolle los criterios normativos de la figura del 
enfermero escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(24.02.2020). 

Debate y votación de la proposición no de ley Nº 66, relativa a retirada de las 
demandas judiciales que piden anular los acuerdos del Ayuntamiento de Guriezo 
que convocan las subastas para adjudicar aprovechamientos forestales en 2016, 
2017, 2018 y 2019, presentada por el grupo parlamentario Popular. (02.03.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 65, relativa a medidas para 
disponer de un matadero con una línea de ovino, caprino y porcino, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (09.03.2020) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria de 
creación del Colegio Profesional de periodistas de Cantabria. (15.06.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 100, relativa a uso de la enseña 
denominada Lábaro en los edificios públicos o lugares donde se celebre actos 
institucionales u oficiales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(15.06.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 25, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0047, relativa a motivos para ofrecer las instalaciones de la Fundación Comillas 
para establecer el Centro Meteorológico Europeo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto (22.06.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 112, relativa a modificaciones 
normativas, como medida antifraude y de lucha contra la corrupción, para que 
cada oferta presentada en los expedientes de licitación incluya una declaración 
responsable de titularidad real de toda persona jurídica ofertante y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (14.09.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 27, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0056, relativa a soluciones planteadas al colapso que sufre la Atención Primaria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (21.09.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 119, relativa a desarrollo de la 
Ley 7/1998, de 5 de junio, de Artesanía de Cantabria, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (29.09.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 121, relativa a desbloqueo del 
fondo de mejoras en montes catalogados, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (29.09.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 131, relativa a inclusión, vía 
enmienda en el proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados de la 
reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de la posibilidad de dictar 
decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, presentada por el 
Grupo Parlamentario Regionalista. (05.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 71, relativa a equiparación de la 
regulación que permita a los Centros de atención a la primera infancia (CAPIS) 



 
 

43 
 

INFORME GRUPO SOCIALISTA 
PARLAMENTO CANTABRIA 

aplicar deducciones fiscales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(13.10.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 33, subsiguiente a la Interpelación N.º 4100-0064, 
relativa a estrategia para el cumplimiento de la resolución aprobada en la Comisión 
no permanente para el estudio y seguimiento del COVID-19, el 29.05.2020, 
presentada el Grupo Parlamentario Mixto. (19.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 140, relativa a medidas de 
reactivación del sector de la industria cultural, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (19.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 126, relativa a ayudas a 
primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización de las 
explotaciones agrarias de la convocatoria de 2018 y 2019 presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (26.10.2020) 

Debate y votación de la moción n.º 36, subsiguiente a la interpelación 59 relativa a 
criterios de la elaboración y presentación de un proyecto de ley de regulación y 
coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (02.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 148, relativa a convocatoria de 
subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de 
las mujeres trabajadoras o desempleadas con hijos a su cargo o personas 
incapacitadas sometidas a su tutela, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(09.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 151, relativa a comprometer 
los fondos específicos para la PAC, en el periodo 2021 a 2027 y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (16.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 160, relativa al rechazo del 
Proyecto de Ley Orgánica, conocido como Ley Celaá y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (20.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 161, relativa a la retirada de la 
LOMLOE, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (20.11.2020) 

Debate y votación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas. (25.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 163, relativa a defensa del 
castellano como lengua vehicular de la enseñanza en el proyecto de ley orgánica 
por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (30.11.2020) 

Debate y votación de la moción número 47, subsiguiente a la interpelación 83, relativa 
a la elaboración de planes de ayudas que palíen 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. (14.12.2020) 

Debate y votación de la Proposición de Ley de agilización en las ayudas a tramitar 
por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. destinadas a 
paliar los efectos de la pandemia causada por el Covid-19, presentada por los 
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Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista y Ciudadanos. 
(21.12.2020) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas. (22.12.2020) 

 

JAVIER GARCIA-OLIVA MASCAROS 

 

Debate y votación de la moción N.º 11 subsiguiente a la interpelación 20 relativa a 
criterios sobre el nuevo reglamento que desarrolla la aplicación de la Ley de 
Costas en la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (03.02.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 51, relativa a autorización especial 
que garantice el derecho a captar agua del Embalse del Ebro, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. (10.02.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 53, relativa a garantizar la 
seguridad en el Puerto de Santander, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (17.02.2020) 

Comparecencia, N.º 1, del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y 
Comercio, a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ante el Pleno, a fin de 
informar sobre las causas de la pérdida de la línea de ferry con Irlanda. 
(24.02.2020). 

Debate y votación de la moción N.º 17, subsiguiente a la interpelación N.º 23, relativa 
a criterios respecto de la clausura de la línea marítima de ferry entre los puertos 
de Santander y Cork, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(02.03.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 18, subsiguiente a la interpelación N.º 32, relativa 
a garantía de las inversiones necesarias para mejorar los cauces de los ríos con 
el gasto de 2,5 millones de euros anunciado por la ministra de Transición 
Ecológica, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (02.03.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 68, relativa a plan de mejora de 
las actuales conexiones entre Castro Urdiales, Laredo y Santander, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. (09.03.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 91, relativa a cumplimiento por el 
Ministerio de Fomento de los compromisos públicos adquiridos en relación al área 
Logístico-Industrial del Llano de La Pasiega, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (02.06.2020) 

Debate y votación de la moción número 22, subsiguiente a la interpelación 41, relativa 
a alternativas, previstas al proyecto del polígono de La Pasiega que cumplan con 
el objetivo de generar un espacio logístico, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto (08.06.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 64, relativa a la elaboración de 
un plan de movilidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(08.06.2020) 
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Debate y votación de la moción número 24, subsiguiente a la interpelación número 
46 relativa a la situación en que se encuentra la energía eólica, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (15.06.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 99, solicitando su tramitación 
en Pleno relativa a solución a las necesidades hídricas para el período estival 
desde 2020. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (15.06.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 102, relativa a ratificación del 
acuerdo de 4 de febrero de 2019, por el que se establecen las prioridades de la 
región en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias del Estado, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. (22.06.2020) 

Debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al primer año de la 
X Legislatura. (30.06.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 127, relativa al desarrollo de 
un plan extraordinario para el reciclaje y tratamiento de residuos, procedentes del 
uso para la protección del COVID, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (05.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 137, relativa a redacción de un 
Plan de Recuperación de Polígonos Industriales, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (19.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 139, relativa a acuerdo con el 
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna para asumir el coste de las obras 
necesarias para reparar y adecuar los elementos comunes en viales y servicios 
de saneamiento en el Polígono de Barros, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (19.10.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 35, subsiguiente a la interpelación N.º 4100-0062, 
relativa a actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos de 
apertura de la mina en Reocín, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(26.10.2020) 

Debate y votación de la moción número 37, subsiguiente a la interpelación 70, relativa 
a criterios para incluir los proyectos del apartado 2: Despoblación "Proyecto 
Integral para abordar el desafío demográfico en Cantabria" dentro del Banco de 
Proyectos en la estructura del Plan de Recuperación Europeo 2021-2023, 
presentada el Grupo Parlamentario Mixto. (02.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 146, relativa a modificaciones en 
el proyecto de Real Decreto para la nutrición de los suelos agrarios, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (09.11.2020) 

Debate y votación de la moción número 38, Subsiguiente a la interpelación 73, 
relativa a situación de las actuaciones que se tienen que llevar a cabo sobre los 
cauces de las cuencas fluviales de la comarca de Campoo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. (16.11.2020) 

Debate y votación de la moción número 40, subsiguiente a la interpelación número 
75, relativa a medidas que se van a tomar respecto a las propuestas presentadas 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro, ante las recurrentes inundaciones en 
Reinosa, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (16.11.2020) 
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Debate y votación de la moción número 44, subsiguiente a la interpelación 79, relativa 
a proyectos incluidos en Cantabria Reactiva, Cantabria y el Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia que afectan a la comarca del Besaya, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. (30.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 141, relativa al inicio de las 
obras de la mejora local, construcción del nuevo enlace en autovía A-67 Cantabria-
Meseta, punto kilométrico 108.750 al 110.500, tramo Aguilar de Campoo-
Mataporquera, Provincia de Palencia, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (30.11.2020) 

Debate y votación de la proposición de ley número 152, relativa a 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. 
(14.12.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 157, relativa a declaración de 
la caza como actividad esencial, y que los desplazamientos de los cazadores sean 
exceptuados de las posibles normativas de confinamiento, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. (14.12.2020) 

Debate y votación de la moción número 46, subsiguiente a la interpelación número 
82, relativa a la posición ante la intención del Gobierno de España de reubicar la 
EDAR de Vuelta Ostrera de la Isla Monti, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (14.12.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 164, relativa a desarrollar una 
estrategia del hidrógeno verde y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (21.12.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 169, relativa a impulsar las 
medidas necesarias para aprobar la modificación de la disposición adicional 
séptima de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. (21.12.2020) 

 

EVA SALMON CALVA 

 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 52, relativa a renuncia a percibir la 
financiación que la Ley 39/2006 concreta como obligación en materia de 
dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (10.02.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 60, relativa a dotación 
presupuestaria suficiente para establecer un concierto singular que cubra el 50% 
de los gastos de personal y funcionamiento de las aulas de dos años, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. (24.02.2020). 

Debate y votación de la moción N.º 16, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0028, relativa a medidas previstas para subsanar las deficiencias señaladas en el 
informe realizado a la empresa Ambuibérica, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (02.03.2020) 



 
 

47 
 

INFORME GRUPO SOCIALISTA 
PARLAMENTO CANTABRIA 

Debate y votación de la proposición no de ley número 94, relativa a creación de un 
servicio de asistencia geriátrica y gerontológica volante en cada área de salud que 
atienda las necesidades sanitarias de los usuarios de los centros de dependencia, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (02.06.2020) 

Debate y votación de la moción número 21, subsiguiente a la interpelación número 
44 relativa a criterios sobre las medidas adoptadas en el sector turístico, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (08.06.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 111, relativa a realización de 
pruebas PCR periódicas a los docentes y al personal laboral de los centros 
educativos y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(14.09.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 26, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0055, relativa a medidas que se van a tomar para ayudar a las empresas del ocio 
nocturno después del cierre al que se han visto obligadas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (21.09.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 115, relativa a destinar parte de 
los 22 millones de euros recibidos del Gobierno de España para la gestión del 
Covid-19 en materia de educación a los Ayuntamientos para afrontar gastos 
extraordinarios para el normal desarrollo de la actividad educativa, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. (21.09.2020) 

Debate y votación de la moción número 28, subsiguiente a la interpelación número 
53, relativa al procedimiento y criterios de selección para la elección del director 
del parque de la naturaleza de Cabárceno presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (29.09.2020) 

Debate y votación de la moción número 29, subsiguiente a la interpelación número 
54, relativa al balance del Gobierno sobre el inicio del curso académico 2020-2021 
en la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (29.09.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 32, subsiguiente a la Interpelación N.º 4100-0061, 
relativa a valoración de las alegaciones presentadas por Ambuibérica y medidas 
a adoptar en relación con las incidencias detectadas en la auditoría sobre el 
cumplimiento del contrato de gestión de transporte sanitario, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (13.10.2020) 

Debate y votación de la moción N.º 34, subsiguiente a la interpelación 63, relativa a 
criterios para no permitir la reformulación de las solicitudes presentadas en las 
subvenciones de 2020, destinadas a la realización de programas de interés 
general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 
0.7 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. (19.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 144, relativa a modificaciones 
legales en materia de comunicación previa y declaración responsable para el 
ejercicio de cualquier actividad o realización de obras que no requieran proyecto, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (26.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 147, relativa a garantizar el 
cumplimiento de las pautas de vacunación vigentes en el Sistema Nacional de 
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Salud y extensión de la vacunación frente al neumococo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (09.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 156, relativa a creación de 
ayudas a autónomos, empresas y microempresas y creación de una mesa de 
emergencia para hacer un seguimiento real de sus necesidades, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. (16.11.2020) 

Debate y votación de la moción número 42, subsiguiente a la interpelación 77, relativa 
a criterios y actuaciones previstas para la reorganización del funcionamiento y 
accesos a los centros de salud con las máximas garantías de seguridad, 
presentada por el grupo parlamentario Popular. (20.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 162 relativa a plan autonómico 
de apoyo a la salud mental y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (20.11.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 165, relativa a creación de un 
protocolo para que las oficinas de farmacia puedan participar en la realización de 
pruebas diagnósticas de COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(30.11.2020) 

Debate y votación de la moción número 45, subsiguiente a la interpelación 81, relativa 
a la situación económica financiera y del personal laboral en la Sociedad Regional 
Cántabra de Promoción Turística, CANTUR, tras el cierre de sus instalaciones 
como consecuencia de la crisis del COVID-19, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (07.12.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 159, relativa a financiación de 
las mascarillas higiénicas o quirúrgicas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (07.12.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 153, relativa a la presentación 
de un proyecto de ley por el que se cree la reserva estratégica de productos 
sanitarios que regule el suministro y almacenamiento de material tecnológico y de 
medicamentos para emergencias, catástrofes o pandemias. Presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. (14.12.2020) 

 

YOLANDA ALGORI MIER 

 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 48, relativa a estudio de la 
modificación del Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, 
condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad 
permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista y Socialista. (10.02.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 58, relativa a aprobación del 
Decreto de Desarrollo de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia en la 
actividad pública, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (24.02.2020). 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 67, relativa a modificación de la 
legislación estatal para autorizar a los ayuntamientos a poder utilizar el remanente 
de tesorería, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (09.03.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 98, relativa a retirada de la 
convocatoria de oferta pública de empleo 2020 de la Fundación Marqués de 
Valdecilla y de la futura oferta de empleo público para el IDIVAL y el Hospital 
Virtual Marqués de Valdecilla. Los puestos de trabajo ocupados por trabajadores 
mediante concatenación de contratos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (08.06.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 105, relativa al cumplimiento 
de los acuerdos alcanzados con las diferentes organizaciones sindicales del 
sector médico y sanitario en el plazo de seis meses, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (22.06.2020) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Fundaciones 
de Cantabria (06.07.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 118, relativa a modificación del 
Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarlos a la nueva realidad 
de las ocupaciones ilegales, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
(21.09.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 120, relativa a la no reducción 
y congelación del sueldo de los empleados públicos en los Presupuestos 
Generales del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(05.10.2020) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 155, relativa a medidas para 
fomentar el empleo juvenil, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(16.11.2020) 

 

INTERVENCIONES EN COMISION  

 

Además de las intervenciones en las comisiones permanentes convocadas durante 
este periodo, se han intervenido en las siguientes comisiones no permanentes. 

 

 

NOELIA COBO PEREZ 

 

Constitución de la Comisión Especial No Permanente para el estudio y seguimiento 
derivada de la crisis del Coronavirus (COVID 19). (14.04.2020) 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 del Consejero de 
Sanidad (17.04.2020) 
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Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID19 de la Consejera de 
Economía y Hacienda, a fin de informar sobre la situación presupuestaria y sobre 
la gestión y planes de la Consejería en relación con el Covid-19 (21.04.2020) 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 de la consejera de 
Empleo y Políticas Sociales, a fin de informar sobre la gestión y planes de la 
Consejería en la crisis producida por el coronavirus Covid-19 (24.04.2020) 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 del consejero de 
Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre la situación 
de la industria y la gestión y planes de la Consejería en la crisis producida por el 
coronavirus Covid-19 (28.04.2020) 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 de la consejera de 
Educación, Formación Profesional y Turismo, a fin de informar sobre la situación 
del turismo y la educación y sobre la gestión y planes de la Consejería en relación 
con el Covid-19 (30.04.2020) 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 del doctor Reinhard 
Wallmann, a fin de informar sobre la incidencia de la crisis provocada por el Covid-
19 (06.05.2020) 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 del presidente de la 
CEOE, del secretario general de UGT y del secretario general de CCOO, ante la 
Comisión no permanente para el estudio y seguimiento de la situación derivada 
de la crisis del coronavirus (Covid-19), a fin de informar sobre la incidencia de la 
crisis provocada por el Covid-19 (08.05.2020) 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 del consejero de 
Sanidad, a fin de informar sobre los ingresos en la UCI de enfermos por Covid-19. 
(11.05.2020) 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 de la directora del 
Servicio Cántabro de Salud y de la subdirectora general de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, a fin de informar sobre los 
ingresos en la UCI de enfermos por Covid-19 (11.05.2020) 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 de la consejera de 
Economía y Hacienda, a fin de informar de las consecuencias del Covid-19 en la 
ejecución presupuestaria del 2020 (13.05.2020) 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 de la directora general 
de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera y del director general del ICAF, 
a fin de informar de las consecuencias del Covid-19 en la ejecución presupuestaria 
del 2020. (13.05.2020) 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 de la directora general 
de Salud Pública, ante la Comisión no permanente para el estudio y seguimiento 
de la situación derivada de la crisis del coronavirus (Covid-19), a fin de informar 
sobre la incidencia de la crisis provocada por el Covid-19. (14.05.2020) 

Debate de las propuestas de resolución de la Comisión No permanente COVID 19 
(28 y 29.05.2020) 
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EVA SALMON CALVA 

 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 del Gerente del Centro 
Hospitalario Padre Menni, del presidente de CERMI Cantabria, de la presidenta 
de Lares y del presidente de FED Cantabria, a fin de informar sobre la crisis 
producida por el coronavirus Covid-19 (07.05.2020) 

 

YOLANDA ALGORI MIER 

 

Comparecencia ante la Comisión No permanente COVID 19 del presidente de la 
Asociación de Hostelería de Cantabria, de la presidenta de la Asociación de 
Trabajadores Autónomos (ATA) y de la presidenta de la Asociación Cántabra de 
la Empresa Familiar (ACEFAM), a fin de informar sobre la incidencia de la crisis 
provocada por el Covid-19 (18.05.2020)  
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2.021 
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INFORME DE GESTIÓN ENERO-OCTUBRE 2021 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY 

 

PROPOSICION DE LEY, firmada conjuntamente por todas las formaciones 
políticas, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas 
trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para 
el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis 
ocasionada por la pandemia Covid-19 

PROPOSICION DE LEY, firmada conjuntamente por todas las formaciones 
políticas, de agilización de la tramitación de ayudas de SODERCAN, S.A., durante 
el año 2021 

PROPOSICION DE LEY, firmada conjuntamente por todas las formaciones 
políticas, de agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte, S.L 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY 

 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a condenar el comercio sexual 
que se produce con la pornografía y otros extremos. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a integrar las enfermedades raras 
en la planificación global de la cobertura universal de forma efectiva. 

PNL, conjunta PRC-PP-PSOE-C’s, solicitando su tramitación en Pleno, relativa al 
mantenimiento de la actividad y el empleo en la empresa SEG AUTOMOTIVE. 

PNL, firmada conjuntamente por todas las formaciones políticas, solicitando su 
tramitación en Pleno, relativa a cumplimiento y efectividad de la Declaración 
Institucional aprobada el 02.05.2017 y las Proposiciones no de Ley números 
9L/4300-0352 y 10L/4300-0026 aprobadas el 18.03.2019 y el 28.10.2019 
respectivamente y otros extremos. 

PNL, conjunta PRC-PSOE, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a inclusión 
en el futuro PROT o en el PLENERCAN 2021-2023 de una ordenación clara y 
precisa que establezca las zonas aptas para el desarrollo eólico. 
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PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la liberalización temporal de las 
patentes de las vacunas contra el Covid-19, permitiendo una colaboración que 
aumente y acelere su disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a situación de insalubridad de la 
capital y razones administrativas que la provocan. RETIRADA 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a situación de insalubridad de la 
capital de Cantabria y razones administrativas que la provocan 

PNL, conjunta PRC-PSOE, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a 
solidaridad con los trabajadores de la empresa Forjas de Cantabria afectados por 
la liquidación de la factoría e insta a poner en marcha las medidas posibles para 
evitar la pérdida de la actividad económica y empleos de la compañía industrial 
Forjas de Cantabria. 

PNL, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la igualdad, los derechos de las 
personas LGTBI y la erradicación de cualquier violencia hacia este colectivo y 
otros extremos. 

PNL, conjunta PRC-PSOE, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modelo 
de financiación autonómica. 

 

ENMIENDAS 

 

ENMIENDA TRANSACCIONAL, con el PP, a la proposición no de ley N.º 10L/4300-
0041, relativa a impulsar el desarrollo del Plan Nacional de Alzhéimer y otras 
demencias 2019/2022. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la proposición no de ley nº N.º 10L/4300-0186, 
relativa a garantía de trasparencia con los protocolos de vacunación contra el 
COVID. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0188, 
relativa a reducción del tipo impositivo aplicable en el impuesto sobre el valor 
añadido, del 21% al 10%, a los servicios de peluquería mientras dure la actual 
situación de crisis por la pandemia de COVID-19. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0188, 
relativa a realización de acciones para ejecutar, en el marco de la Directiva 
2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común 
del IVA, la modificación de la Ley 7/1992, de 28 de diciembre, del IVA, con el fin 
de aplicar un tipo reducido del 4% al IVA turístico y otros extremos. 
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ENMIENDA a la Proposición No de Ley nº 10L/4300-0207, relativa a declaración de 
la práctica deportiva como actividad esencial y desarrollo de un protocolo que 
regule la actividad física según los distintivos niveles de alerta sanitaria. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0218, 
relativa a colaboración en la compensación económica de los alumnos de los 
programas de Formación Profesional Dual del sistema educativo y otros extremos. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0222, 
relativa a realización de las actuaciones necesarias para que el acceso a las 
ayudas directas que se contemplan en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, se efectúe en función de la caída de ingresos. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0227, 
relativa a rechazo del Parque Eólico Ribota y formular alegaciones a fin de 
conseguir una declaración de impacto ambiental desfavorable. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0229, 
relativa a introducción en el PLENERCAN 2021-2030 o en el futuro PROT, zonas 
de exclusión eólica que incluyan los Valles Pasiegos y otras zonas de especial 
valor paisajístico. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0235, 
relativa a vacunación de manera urgente a los integrantes del sector pesquero de 
la región. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0242, 
relativa a mantenimiento, rehabilitación y planteamiento de usos para las 
edificaciones ubicadas en las estaciones ferroviarias de ADIF. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la moción, N.º 10L/4200-0065, relativa a 
valoración del actual portal ganadero, del proyecto de la oficina virtual y del papel 
de las oficinas comarcales. 

ENMIENDA TRANSACCIONAL conjunta PRC-PSOE-C’s-Mixto a la proposición no 
de ley, N.º 10L/4300-0242, relativa a mantenimiento, rehabilitación y 
planteamiento de usos para las edificaciones ubicadas en las estaciones 
ferroviarias de ADIF. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0243, 
relativa a adopción de medidas para que las personas trabajadoras afectadas por 
un ERTE durante el año 2020 y que hayan percibido rendimientos de trabajo no 
superiores a 22.000 euros anuales de dos o más pagadores, siendo uno de ellos 
el SEPE, queden exentos de realizar la declaración de la renta. 

ENMIENDA a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0260, relativa a garantizar la 
seguridad de las instalaciones del Puerto de Santander tanto desde el Ministerio 
del Interior como desde Puertos del Estado, autorizando un incremento de 
efectivos de policía portuaria. 
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ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0269, 
relativa a creación de una nueva especialidad de "Medicina de Urgencias y 
Emergencias" con tramitación preferente e independiente a la que corresponda a 
un nuevo decreto de formación sanitaria especializada. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0270, 
relativa a puesta en marcha de un plan para la mejora de la empleabilidad juvenil. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la proposición no de ley N.º 10L/4300-0284, 
relativa a modificación del sistema de gestión de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, concesión de una financiación adecuada y vinculación de la 
misma con la ciudad de Santander y con Cantabria. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la proposición no de ley N.º 10L/4300-0289, 
relativa a propuesta de creación, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, de unidades de referencia que puedan dar una mejor 
información y asistencia sanitaria a los pacientes COVID-19 persistente, y otros 
extremos. 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE, a la moción N.º 10L/4200-0076 subsiguiente a la 
Interpelación N.º 10L/4100-0133, relativa a criterio de adjudicación de la 
Consejería de Educación de los contratos con las empresas adjudicatarias del 
transporte escolar, así como el control y seguimiento de dichas adjudicaciones. 

ENMIENDA TRANSACCIONAL conjunta, con el Grupo Mixto a la moción N.º 
10L/4200-0076 subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0133, relativa a 
criterio de adjudicación de la Consejería de Educación de los contratos con las 
empresas adjudicatarias del transporte escolar, así como el control y seguimiento 
de dichas adjudicaciones. 

ENMIENDA a la moción, N.º 10L/4200-0079 subsiguiente a la Interpelación N.º 
10L/4100-0141, relativa criterios y actuaciones para conseguir que el Gobierno de 
España reconsidere su intención de incluir al lobo en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). 

ENMIENDA a la moción, N.º 10L/4200-0080 subsiguiente a la Interpelación N.º 
10L/4100-0146, relativa a medidas ante la decisión de incluir al lobo en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección. 

 

SOLICITUDES COMPARECENCIAS 

 

Solicitud de comparecencia de Doña Celia Gómez González, Directora Gerente del 
Servicio Cántabro de Salud ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar de 
forma detallada de la situación actual con la empresa Ambuibérica 
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Solicitud de comparecencia ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte de Don Jorge Gutiérrez Martín, Director de la Sociedad Regional de 
Educación, Cultura y Deporte de Cantabria, S.L, a fin de informar de forma 
detallada de la situación actual de la agilización en las ayudas a tramitar por la 
Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. destinadas a paliar los 
efectos de la pandemia causada por el Covid-19. 

Solicitud de comparecencia de Don Miguel Mateo Soler, Subdirector de Ordenación, 
Farmacia e Inspección ante la Comisión de Sanidad, a fin de informar de forma 
detallada respecto del proceso de vacunación llevado a cabo en el Centro 
Penitenciario de El Dueso. RETIRADA. 

Solicitud de comparecencia del Director de la Agencia Cántabra de la 
Administración Tributaria (ACAT), ante la Comisión de Economía y Hacienda, a 
fin de informar sobre actuaciones realizadas con motivo de los hechos acaecido 
el 08.04.2021 con la empresa "Bedunde, S.L" encargada de la eliminación de los 
residuos de este organismo. 

Solicitud de comparecencia ante la Comisión de Sanidad, del Director General de 
Salud Pública, Don Reinham Wallmann a fin de informar de forma detallada de la 
campaña de vacunación. 

Solicitud conjunta PRC-PSOE de diversas comparecencias ante la Comisión de 
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a fin de informar sobre la 
Proposición de Ley de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo 

Solicitud de comparecencia del Director General de Salud Pública ante la Comisión 
correspondiente, a fin de informar sobre la situación epidemiológica actual. 

 

OTROS 

 

ESCRITO por el que comunica cambios en la composición de las Comisión de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  

ENMIENDAS conjuntas PRC-PSOE (8) al Proyecto de Ley de Cantabria de pesca 
marítima, marisqueo y acuicultura de Cantabria 

ENMIENDA TRANSACCIONAL en relación con las enmiendas números 100-47P 
y 110-4RS, conjunta de todas las formaciones políticas, al Proyecto de Ley de 
Cantabria de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de Cantabria 

ESCRITO por el que se comunica la designación de Noelia Cobo Pérez como vocal 
titular y de Yolanda Algorri Mier como vocal suplente del Consejo de Alto Nivel de 
Desarrollo Humano Sostenible  



 
 

58 
 

INFORME GRUPO SOCIALISTA 
PARLAMENTO CANTABRIA 

ENMIENDA conjunta PRC-PSOE (1) al Proyecto de Ley de Cantabria de 
Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento de la Comunidad Autónoma. 

ESCRITO por el que designa a D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-
0011, Proyecto de Ley de Cantabria de Regulación y Coordinación de los 
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad 
Autónoma 

ESCRITO de solicitud de aplazamiento, firmada conjuntamente por PRC-PP-
PSOE-C’s, de la Proposición no de Ley N.º 10L/4300-0230 correspondiente al 
orden del día del Pleno de 19.04.2021 

ESCRITO por el que designa a D.ª Eva Salmón Calva, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0010, Proyecto 
de Ley por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria 

ESCRITO conjunto PRC-PSOE, de solicitud de ampliación del plazo de 
presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Memoria Histórica y 
Democrática de Cantabria. 

ESCRITO conjunto PRC-PSOE, la habilitación como período ordinario de sesiones 
hasta el 23.07.2021 a los exclusivos efectos de los plazos para la tramitación 
legislativa. 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN conjuntas PRC-PSOE (96) como consecuencia 
del debate sobre la orientación política del Gobierno correspondiente al segundo 
año de la X Legislatura  

ESCRITO de solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley N.º 10L/4300-
0275, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 28.06.2021 

ENMIENDAS conjuntas PRC-PSOE (47) al Proyecto de Ley de Memoria Histórica 
y Democrática de Cantabria (10L/1000-0006). 

ESCRITO por el que designa a D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-
0006, Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. 

ESCRITO de solicitud de retirada de la comparecencia N.º 10L/7810-004, solicitud 
de comparecencia del Director General de Salud Pública. 

ESCRITO por el que designa a D.ª Noelia Cobo Pérez como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0012, Proyecto 
de Ley de Cantabria del Plan Estadístico 2021-2024. 

ESCRITO de solicitud de aplazamiento de la proposición no de ley N.º 10L/4300-
0293 incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 04.10.2021.  
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INTERVENCIONES EN PLENO 

 

NOELIA COBO PEREZ 

 

Comparecencia del consejero de Sanidad, ante el Pleno, a fin de informar sobre el 
Plan de vacunación contra la COVID-19, a solicitud de los Grupos Parlamentarios 
Popular y Ciudadanos. (20.01.2021) 

Comparecencia del Consejero de Sanidad ante el pleno a fin de informar sobre el 
cese de la directora de salud pública a solicitud de los Grupos Parlamentarios 
Popular y Ciudadanos. (20.01.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 41, relativa a impulsar el desarrollo 
del Plan Nacional de Alzhéimer y otras demencias 2019 a 2022, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista. (08.02.2021) 

Debate y votación de las proposiciones no de ley Nº 190, 191 y 129, relativa a 
reprobación y destitución del Consejero de Sanidad, presentada por los grupos 
parlamentarios Mixto, Popular y Ciudadanos, respectivamente. (08.02.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 186, relativa a garantía de 
transparencia con los protocolos de vacunación contra el COVID, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (15.02.2021) 

Comparecencia de la consejera de Economía y Hacienda, a fin de informar sobre el 
reparto del Fondo REACT-EU y su asignación a Cantabria, presenta por el grupo 
parlamentario Mixto. (16.02.2021) 

Comparecencia del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, a petición propia ante el pleno, a fin de informar sobre el 
rechazo a la propuesta de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad para incluir al lobo en el régimen de protección especial LESPRE. 
(16.02.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 197, relativa a ejercicio de las 
acciones legales necesarias para defender y llevar a la práctica la proposición no 
de ley N.º 10L/4300-0143, relativa a mantenimiento del estatus legal de las 
poblaciones de lobo al norte del Río Duero y su no inclusión en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en el Catálogo de 
Especies Amenazadas y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (22.02.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 198, relativa a nueva convocatoria 
de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y dejar sin 
efecto la resolución que incluye a todas las poblaciones de lobo en el Listado de 
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Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. (22.02.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 200, relativa a impulso de las 
disposiciones legales a fin de habilitar el ejercicio 2022 como plazo válido al efecto 
de que las entidades locales puedan ejecutar gastos e inversiones con cargo a 
sus remanentes, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
(01.03.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 54, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0093, relativa a criterios del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte para incrementar los altos cargos, cargos directivos y personal de los 
departamentos de su Consejería, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(08.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 206, relativa a condenar el 
comercio sexual que se produce con la pornografía y otros extremos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. (08.03.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 56, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0091, relativa a criterios para compensar los costes extraordinarios que el sector 
de la dependencia está soportando con motivo de la pandemia y la sostenibilidad 
futura del mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (15.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 209, relativa a integrar las 
enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal de forma 
efectiva, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (15.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 223, relativa a reivindicación del 
papel fundamental de los ayuntamientos durante la crisis sanitaria y económica 
ocasionada por el coronavirus y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (12.04.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 229, relativa a introducción en el 
PLENERCAN 2021-2030 o en el futuro PROT, zonas de exclusión eólica que 
incluyan los Valles Pasiegos y otras zonas de especial valor paisajístico, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (19.04.2021) 

Debate y votación de la proposición de ley de concesión de ayudas dirigidas a las 
empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación 
temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica 
en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia Covid-19, presentada por 
los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. 
(23.04.2021) 

Comparecencia del consejero de Sanidad, a petición propia, ante el Pleno a fin de 
informar sobre la evolución de la pandemia COVID-19. (23.04.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 239, relativa a limitación del ámbito 
geográfico de aplicación de las medidas restrictivas adoptadas en el Decreto 
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10/2021, de 13 de abril y la Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se 
aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 18.06.2020, a 
aquellos municipios que se encuentren en nivel 3 de riesgo epidemiológico, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (26.04.2021) 

Debate y votación de la moción número 67, subsiguiente a la interpelación 112, 
relativa a criterios en relación con la tramitación del proyecto del área logístico 
integral del Llano de La Pasiega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(03.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 235, relativa a vacunación de 
manera urgente a los integrantes del sector pesquero de la región, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular. (03.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 237, relativa al cumplimiento y 
efectividad de la declaración institucional aprobada el dos del cinco de 2017 y las 
proposiciones no de ley, números 52 y 26, aprobadas el 18 del tres de 2019 y el 
28 del 10 del 2019, respectivamente, y otros extremos, presentadas por los grupos 
parlamentarios regionalista Popular Socialista, Ciudadanos y Mixto. (03.05.2021) 

Debate y votación de la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Memoria 
Histórica y Democrática de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (10.05.2021) 

Debate y votación de la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Memoria 
Histórica y Democrática de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (10.05.2021)] 

Debate y votación de la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Memoria 
Histórica y Democrática de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (10.05.2021) 

Debate y votación de la moción número 69, subsiguiente a la interpelación N.º 
10L/4100-0118, relativa a acciones y/o medidas en relación con la intención del 
Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir al lobo en el 
listado de especies silvestres en régimen de protección especial, presentada por 
el grupo parlamentario Popular. (10.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 250, relativa a no cobrar peajes 
por circular por las autovías españolas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (31.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 255, relativa a que las autovías y 
carreteras de la red nacional permanezcan libres de cualquier tipo de peaje, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (31.05.2021) 

Comparecencia N.º 16, del consejero de Sanidad, a petición propia, a fin de informar 
sobre la evolución de la pandemia Covid-19. (31.05.2021) 
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Debate y votación de la proposición no de ley número 258, relativa a la liberalización 
temporal de las patentes de las vacunas contra el COVID-19, permitiendo una 
colaboración que aumente y acelere su disponibilidad, accesibilidad y 
asequibilidad. presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (07.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 261, relativa a defender y garantizar 
la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos 
del "proces" condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de 
fondos públicos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(07.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 263, relativa al respaldo 
incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 
español, como garantes de la integridad y unidad de la nación y del Estado de 
derecho y la democracia y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (14.06.2021) 

Debate y votación respecto de la toma en consideración de la proposición de ley de 
Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. (21.06.2021) 

Debate y votación de la moción número 73, subsiguiente a la interpelación número 
131 relativa a criterios para la fecha de constitución y puesta en funcionamiento 
del Consejo Social y Económico, aprobado por la Ley 8/2018, de 11 de diciembre, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (21.06.2021) 

Comparecencia número 17, del consejero de Sanidad, a petición propia, a fin de 
informar sobre la evolución de la pandemia COVID-19. (28.06.2021) 

Debate sobre la orientación política del Gobierno, correspondiente al segundo año 
de la X Legislatura. (29.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 288, relativa a cese del Consejero 
de Sanidad por su gestión de la pandemia de la Covid-19, en especial con las 
medidas adoptadas en la quinta ola, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (13.09.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 79, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0141, relativa a criterios y actuaciones para conseguir que el Gobierno de España 
reconsidere su intención de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (LESPRE), presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (04.10.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 80, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0146, relativa a medidas ante la decisión de incluir al lobo en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (04.10.2021) 

Comparecencia del consejero Sanidad, a petición propia, a fin de informar sobre la 
pandemia COVID-19 y sobre la vacunación. (04.10.2021) 



 
 

63 
 

INFORME GRUPO SOCIALISTA 
PARLAMENTO CANTABRIA 

 

PAZ DE LA CUESTA AGUADO 

 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 177, relativa a puesta en marcha 
de un plan de vacunación urgente con garantías de suministro y recursos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (02.02.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 181 relativa a estrategia de 
vacunación ante la situación de la tercera ola de la pandemia de la COVID, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (02.02.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 178, relativa a rechazo de las 
restricciones masivas de derechos contempladas en la Ley Orgánica para la 
mejora de la calidad educativa y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (15.02.2021) 

Debate y votación de la moción Nº 52, subsiguiente a la interpelación número 92, 
relativa a la posición actual sobre la actual situación del edificio de la Residencia 
Cantabria, cerrado desde mayo de 2016, presentado por el grupo parlamentario 
Mixto. (22.02.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 53, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0090, relativa a actuaciones y criterios para la interposición de las demandas y 
recursos ante los Planes de aprovechamientos forestales del Ayuntamiento de 
Guriezo de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (01.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 188, relativa a reducción del tipo 
impositivo aplicable en el impuesto sobre el valor añadido, del 21% al 10%, a los 
servicios de peluquería mientras dure la actual situación de crisis por la pandemia 
de COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (01.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 189, relativa a realización de 
acciones para ejecutar, en el marco de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 
28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA, la modificación de la 
Ley 7/1992, de 28 de diciembre, del IVA, con el fin de aplicar un tipo reducido del 
4% al IVA turístico y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto  
(01.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 214, relativa a demolición de la 
antigua Residencia Cantabria y desarrollo en el solar de un Parque Científico y 
Tecnológico de la Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(15.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 217, relativa a aplicación del 
sistema de etiquetado Nutri-Score a la dieta mediterránea, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (29.03.2021) 
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Debate y votación del Dictamen de la Comisión al proyecto de ley de Cantabria de 
Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento de la Comunidad Autónoma. (03.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 233, relativa a aumento de los 
recursos económicos e implementación de medidas alternativas en materia de 
extinción de incendios forestales, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (10.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 243, relativa a adopción de 
medidas para que las personas trabajadoras afectadas por un ERTE durante el 
año 2020 y que hayan percibido rendimientos de trabajo no superiores a 22.000 
euros anuales de dos o más pagadores, siendo uno de ellos el SEPE, queden 
exentos de realizar la declaración de la renta, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (17.05.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0070, subsiguiente a la interpelación 
N.º 10L/4100-0123, relativa a criterios seguidos por la Consejería de Empleo y 
Políticas Sociales en la redacción del anteproyecto de ley de derecho a la vivienda, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (31.05.2021) 

Debate y votación de la moción número 71 subsiguiente a la interpelación número 
125, relativa a criterios en relación a las inversiones previstas en materia de 
infraestructuras educativas hasta la finalización de la presente legislatura, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular (31.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 269, relativa a creación de una 
nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias con tramitación 
preferente e independiente, a la que corresponda a un nuevo decreto de formación 
sanitaria especializada, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(21.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 284, relativa a modificación del 
sistema de gestión de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, concesión 
de una financiación adecuada y vinculación de la misma con la ciudad de 
Santander y con Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(13.09.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 289, relativa a propuesta de 
creación, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de 
unidades de referencia que puedan dar una mejor información y asistencia 
sanitaria a los pacientes COVID-19 persistente, y otros extremos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (20.09.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 78, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0128, relativa a estrategia a seguir en materia de política impositiva respecto de 
los tributos de responsabilidad autonómica, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (27.09.2021) 
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JAVIER GARCIA-OLIVA MASCAROS 

 

Debate y votación de la Moción N.º 49, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0085, relativa a criterios del Gobierno en relación con el cumplimiento de los 
convenios con los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. (02.02.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 51 subsiguiente a la interpelación número 94, 
relativa a actuaciones en defensa de la industria electrointensiva tras la 
aprobación del Estatuto de los consumidores electrointensivos por el Real Decreto 
1106/2020, de 15 de diciembre, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(22.02.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 195, relativa a defensa de los 
intereses de la industria electrointensiva y de las alegaciones presentadas al Real 
Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los 
Consumidores Electrointensivos, y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (22.02.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 204, relativa a exigencia al 
Gobierno de España de sacar a concurso el proyecto constructivo redactado en 
desarrollo del "Proyecto de Trazado. Mejora intersecciones. Carreteras N-611, N-
621, N-634, N-636, A-67 y A-0 PP.KK. varios. Provincia de Cantabria. Clave 33-
S-5970", presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (08.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 199, relativa a instauración de un 
nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración de 
los residuos y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(15.03.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 57, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0105, relativa a situación actual del proyecto de parque eólico "Garma Blanca" y 
características del mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(22.03.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 58, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0103, relativa a criterios sobre las gestiones realizadas para el desarrollo de 
proyectos relacionados con el hidrógeno, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. (22.03.2021) RETIRADA 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 216, relativa a reactivación de la 
tramitación del PROT para que pueda ser aprobada por el Parlamento antes de 
final de legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(22.03.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 60, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0099, relativa a actuaciones y criterios en el desarrollo de los distintos proyectos 
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de apertura de la Mina de Reocín, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(29.03.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 62, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0104, relativa a posición y planteamiento sobre la ubicación de la nueva 
depuradora y el derribo de la EDAR Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (12.04.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 182, relativa a modificación de la 
Ley de Parques Nacionales de 2014, con el objeto de eliminar la consideración de 
actividades incompatibles la caza y la pesca dentro de los parques nacionales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (12.04.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 211, relativa a aumento de la 
presencia de figuras femeninas relevantes en la Historia en los contenidos 
curriculares escolares y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. (19.04.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 227, relativa a rechazo del Parque 
Eólico Ribota y formular alegaciones a fin de conseguir una declaración de impacto 
ambiental desfavorable, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(19.04.2021) 

Debate y votación del proyecto de ley de Cantabria por la que se declara el Parque 
Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. (23.04.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 232, relativa a eliminación de los 
puntos 18.3 y 18.4 del articulado del Proyecto de Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética durante su tramitación parlamentaria en el Senado, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (26.04.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 241, relativa a inclusión en el futuro 
PROT o en el PLENERCAN 2021‐2023 de una ordenación clara y precisa que 
establezca las zonas aptas para el desarrollo eólico, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista y Socialista. (03.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 242, relativa a mantenimiento, 
rehabilitación y planteamiento de usos para las edificaciones ubicadas en las 
estaciones ferroviarias de ADIF, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(03.05.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0068, subsiguiente a la Interpelación 
N.º 10L/4100-0110, relativa a criterios estratégicos en la elaboración del 
PLENERCAN 2021-2030 en relación con la energía eólica terrestre y energía 
eólica marina, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (10.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 249, relativa a relación, 
realización, -perdón-, de las obras de infraestructuras necesarias y adecuadas 
para conseguir que el puerto de San Vicente de la Barquera sea refugio seguro y 
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polo económico para el desarrollo de la industria marítimo-pesquera, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. (17.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 260, relativa a garantizar la 
seguridad de las instalaciones del puerto de Santander, tanto desde el Ministerio 
del Interior como desde Puertos del Estado, autorizando un incremento de 
efectivos de policía portuaria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(07.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 245, relativa a inclusión de las 
entidades locales propietarias de los montes de utilidad pública como beneficiarias 
de las subvenciones reguladas en la "Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para actuaciones dirigidas a la 
prevención de daños producidos por lobo ibérico y oso pardo" y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (14.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 264, relativa al establecimiento 
de un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (14.06.2021) 

Debate y votación de la moción número 74, subsiguiente a la interpelación número 
130, relativa a criterios para conceder autorizaciones para la instalación de 
parques eólicos, antes de que se establezca una ordenación clara y precisa en las 
zonas aptas para el desarrollo eólico, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (21.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 273, relativa a autorización de 
forma permanente de un trasvase de 5 Hm3 anuales desde el Embalse del Ebro 
para cubrir necesidades de abastecimiento de Santander y sus comarcas 
aledañas y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(28.06.2021) 

Debate sobre la orientación política del Gobierno, correspondiente al segundo año 
de la X Legislatura. (30.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 287, relativa a instalación de vigas 
saltadoras sobre el Puente de Sel del Rey en la localidad de Serdio, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. (20.09.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 77, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0139, relativa a criterios para llevar a cabo la reorganización de la Red de Centros 
de Interpretación de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(27.09.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 290, relativa a exigencia de 
devolución de las retribuciones indebidas a trabajadores de la empresa MARE 
entre los años 2015 a 2020 detectadas en el informe de la Intervención y 
depuración de las responsabilidades correspondientes, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (27.09.2021) 
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EVA SALMON CALVA 

 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 132, relativa a estudio y puesta en 
marcha de ayudas directas a cargo de Fondos COVID, a los sectores directamente 
perjudicados por el confinamiento temporal por razones de salud pública, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (08.02.2021) 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley de Cantabria de 
pesca marítima, marisqueo y acuicultura de Cantabria. (22.02.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 194, relativa a fomento del ganado 
ovino y caprino, en la orden de convocatoria de incorporación de jóvenes 
ganaderos y modernización de explotaciones agrarias y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (08.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 215, relativa a liderar y concretar 
un gran plan nacional de ayudas directas a los negocios afectados por las 
restricciones y la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (15.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 213, relativa a condena del retraso 
en el abono de las subvenciones a clubes y sociedades deportivas por parte de la 
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para los ejercicios 2019 
y 2020 y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(22.03.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 59, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0108, relativa a plan para el fomento del ganado ovino y caprino, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (29.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 218, relativa a colaboración en la 
compensación económica de los alumnos de los programas de Formación 
Profesional Dual del sistema educativo y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (29.03.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 61, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-
0106, relativa a grado de cumplimiento del "Acuerdo por la Educación en 
Cantabria" aprobado por el Consejo Escolar en 2017 y ratificado de forma unánime 
por el Parlamento el 21.05.2018, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(12.04.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0063, subsiguiente a la Interpelación 
N.º 10L/4100-0109, relativa a actuaciones y criterios para conseguir que los 
vecinos de los 140 inmuebles de protección oficial del Barrio Primero de Mayo de 
Santander puedan ejecutar la opción de compra en unas condiciones adecuadas 
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al precio de unas viviendas de esas características, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (19.04.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 225, relativa a desarrollo de una 
estrategia para la recuperación de pastos y conservación de bosques autóctonos 
dirigido a maximizar su aprovechamiento por el ganado extensivo, presentada por 
el Grupo Parlamentario Regionalista. (26.04.2021) 

Debate y votación de la moción número 65, subsiguiente a la interpelación 114, 
relativa a valoración del actual portal ganadero del proyecto de la oficina virtual y 
del papel de las oficinas comarcales, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos.(03.05.2021) 

Debate y votación de la moción número 66, subsiguiente a la interpelación 115, 
relativa a criterios para excluir al personal de las guarderías infantiles de los grupos 
prioritarios de vacunación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(03.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 244, relativa a bases de licitación 
del próximo contrato de transporte sanitario, contratación de un helicóptero para 
transporte sanitario urgente y agilización de los trámites para construcción de un 
helipuerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. (10.05.2021) 

Debate y votación de la moción número 72, subsiguiente a la interpelación 126, 
relativa al plan previsto para el funcionamiento de las oficinas comarcales en 
cuanto a la concertación de cita previa y atención presencial, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (07.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 226, relativa a mantenimiento 
y garantía de la actividad y atención pública de las oficinas comarcales agrarias, 
a través de empleados públicos, para ofrecer un servicio de calidad a la atención 
a los ciudadanos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (07.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley Nº 266, solicitando su tramitación en 
Pleno, relativa a cálculo de la tasa de incidencia por municipios a la hora de 
adoptar medidas restrictivas en aplicación del "semáforo COVID" teniendo en 
cuenta la población real existente en cada momento de cálculo y no sólo la 
población censada, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (21.06.2021) 
RETIRADA 

Debate y votación del Dictamen de la Comisión al Proyecto de Ley por la que se 
extingue la Cámara Agraria de Cantabria. (28.06.2021) 

Moción N.º 75, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-0136, relativa a criterios 
para continuar bloqueando el Fondo de Mejoras de Montes Catalogados de 
Utilidad Pública sin que sus legítimos propietarios, ayuntamientos y juntas 
vecinales, puedan hacer uso de él de acuerdo a la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(13.09.2021) 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 286, relativa a realización de un 
estudio de seroprevalencia en el personal de los centros sanitarios y 
sociosanitarios así como en las personas mayores de centros residenciales para 
valorar la duración de la respuesta inmunológica y cuyo resultado sirva para la 
toma de decisiones futuras acerca de propuestas como la vacunación con terceras 
dosis, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (20.09.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 76, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0133, relativa a criterio de adjudicación de la Consejería de Educación de los 
contratos con las empresas adjudicatarias del transporte escolar, así como el 
control y seguimiento de dichas adjudicaciones, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (27.09.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 292, relativa a llevar a cabo un 
plan de incentivos económicos para las empresas que contraten de forma 
indefinida a titulados universitarios dentro de los dos primeros años desde el 
término de su formación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(27.09.2021) 

 

YOLANDA ALGORI MIER 

 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 179, relativa a publicación de los 
informes técnicos que justifiquen la publicación de normas que supongan una 
limitación en el ejercicio de derechos y libertades, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (02.02.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 193, relativa a derogación de la 
disposición adicional primera del Real Decreto Ley 1/2021 de 19 de enero, de 
Protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad 
social y económica y presentación de un proyecto de ley de vivienda y lucha contra 
la ocupación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (15.02.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 183, relativa a garantizar la 
recuperación de la actividad perdida o retrasada en el SCS por la pandemia de 
COVID y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(01.03.2021)] 

Debate y votación de la moción N.º 55, subsiguiente a la Interpelación N.º 10L/4100-
0100, relativa a posición sobre las obras que se realizan en los Conjuntos 
Histórico-Artísticos y bienes catalogados dentro del Patrimonio Cultural de 
Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (08.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 207, relativa a declaración de la 
práctica deportiva como actividad esencial y desarrollo de un protocolo que regule 
la actividad física según los distintos niveles de alerta sanitaria, presentada por los 
Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Ciudadanos y Mixto. (15.03.2021)] 
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Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 220, relativa a establecimiento de 
un plan de ayudas directas a fondo perdido para empresas del sector hostelero, 
turístico y otros sectores relacionados con el turismo y otros extremos, presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. (22.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley N.º 49, relativa a tipo reducido del IVA 
para la adquisición de productos, equipos, actividades o servicios en el sector del 
deporte, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (29.03.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 222, relativa a realización de las 
actuaciones necesarias para que el acceso a las ayudas directas que se 
contemplan en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, se efectúe en función 
de la caída de ingresos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
(12.04.2021) 

Debate y votación de la moción N.º 10L/4200-0064, subsiguiente a la interpelación 
N.º 10L/4100-0096, relativa a criterios para la utilización de los coches oficiales 
por parte de los miembros del Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. (26.04.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 238, relativa a establecimiento de 
un plan de medidas económicas y ayudas extraordinarias dirigidas a las empresas 
y autónomos del sector hostelero y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (26.04.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 240, relativa al establecimiento 
de un plan de rescate para los locales de ocio nocturno, que cubra al menos el 70 
por ciento de los gastos fijos correspondientes a los meses que han estado 
cerrados debido a las restricciones de la pandemia, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. (03.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 246, relativa a adopción de 
medidas para que los empresarios del sector de la hostelería y el turismo, que no 
hayan recibido las ayudas de los cheques urgencia 1, 2 y 3 por no estar inscritos 
en el Registro general de empresas turísticas o en el registro de guías turísticas 
puedan percibirlas de manera urgente, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular (10.05.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 247, relativa a modificación en 
el tipo de IVA que grava el consumo de productos y servicios turísticos y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (17.05.2021) 

Debate y votación respecto de la toma en consideración de la proposición de ley de 
agilización de la tramitación de ayudas de SODERCAN, S.A., durante el año 2021, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, 
Ciudadanos y Mixto. (07.06.2021) 

Debate y votación respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de 
agilización en las ayudas a tramitar por la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, S.L., destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada 
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por el Covid-19, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, 
Socialista, Ciudadanos y Mixto. (14.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 265, relativa al refuerzo de la 
financiación del servicio postal y otros extremos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. (14.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 270, relativa a la puesta en 
marcha de un plan para la mejora de la empleabilidad juvenil, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. (21.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley número 274, relativa al abuso de la 
temporalidad en el empleo de la Administración Pública y la propuesta del 
Gobierno, presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos. (28.06.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 282, relativa a solidaridad con los 
trabajadores de la empresa Forjas de Cantabria afectados por la liquidación de la 
factoría e insta a poner en marcha las medidas posibles para evitar la pérdida de 
la actividad económica y empleos de la compañía industrial Forjas de Cantabria, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. (27.09.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 291, relativa a la adopción de 
medidas para evitar que cualquier impago que pudiera producirse de la deuda que 
Forjas de Cantabria tiene con la Seguridad Social repercuta sobre cualquier 
comprador, con el fin de garantizar los puestos de trabajo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. (27.09.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 285, relativa a aprobación de un 
Protocolo de detección precoz y atención al trastorno del espectro del autismo y 
otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (04.10.2021) 

Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 297, relativa a medidas a incluir 
dentro del Plan de Salud Mental, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
(04.10.2021) 

 

INTERVENCIONES EN COMISION 

 

Además se de estas intervenciones en pleno, también se ha llevado a efecto las 
correspondientes en las comisiones permanentes convocadas durante este 
periodo. 
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ANEXO COMUNICADOS 

ANEXO COMUNICADOS 2017-2021 
FECHA DIRIGIDO A TEMA 
08/08/2017 S GENERALES Y DE 

ORGANIZACION 
Disposición miembros CER para acudir a 
cualquier acto 

08/08/2017 CARGOS GOBIERNO Disposición miembros CER para acudir a 
cualquier acto, y petición agenda consejería 

12/09/2017 ALCALDES PORTAVOCES S. 
POLITICA MUNICIPAL 

MOCIÓN que recoge las medidas del PSOE 
sobre el nuevo Pacto de Rentas 

  ALCALDES PORTAVOCES S Petición compromisos de las Consejerías 
con los Ayuntamientos 

19/09/2017 S GENERALES Y DE 
ORGANIZACION 

Indicaciones para solicitar venta lotería. 

30/09/2017 S GENERALES Y DE 
ORGANIZACION 

Apoyo campaña sindicatos CCOO UGT 
“Pensiones dignas para todos” 

25/09/2017 S GENERALES Y DE 
ORGANIZACION 

Apoyo campaña sindicatos CCOO UGT 
“Pensiones dignas para todos”. Manifiesto 
argumentarlo y participación en las charlas 
por toda la región 

26/09/2017 S GENERALES Y DE 
ORGANIZACION 

Comunicado con todo el proceso de 
renovación de Agrupaciones 

28/09/2017 S GENERALES Y DE 
ORGANIZACIÓN y 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

Apoyo al Pueblo Sirio. Corre por Siria 

13/10/2017 S GENERALES Y DE 
ORGANIZACIÓN y 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

Apoyo campaña “Muévete contra la 
desigualdad obscena” 

17/10/20017 S GENERALES Y DE 
ORGANIZACIÓN y 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

Adhesión a la campaña que realiza la CEF 
en la semana al Dia Internacional de la 
pobreza que se conmemora el 17 de 
octubre 

24/10/2017 ALCALDES PORTAVOCES S. 
POLITICA MUNICIPAL 

Presentación moción para registrar en tu 
Ayuntamiento, y moción violencia de 
género. 

20/11/2017 MILITANCIA CANTABRIA Acto con Vicesecretaria general del PSOE 
en semana contra la violencia de género 

20/11/2017 MILITANCIA Acto Toni Ferrer 30 noviembre 

  CANTABRIA CER 
SINDICATOS CONSEJERIA 
ECONOMIA 

Reunión CER Portavoz y miembros C. 
Economía Reunión Sindicatos 

  MILITANCIA Comunicación diferentes actos semana 
contra la violencia de género: 
Jueves, 23 de noviembre, Asociación 
Consuelo Bergés presenta el libro 
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"Cansadas" 
El viernes, 24 de noviembre acto 
institucional del Gobierno de Cantabria, , 
en la Biblioteca Central 
PSOE organiza una charla- coloquio con la 
vicesecretaria general del PSOE. 
El sábado, 25 de noviembre, Día 
Internacional, se celebra a las 10.00h la 
Carrera Popular contra la Violencia de 
Género Santander 
A las 12.00h se celebra la manifestación 
que organiza la Comisión 8 de marzo 
El domingo, 26 de noviembre, el 
Ayuntamiento de Piélagos, la asociación Las 
Mayuelas y el Gobierno de Cantabria 
organizan la III Marcha contra la Violencia 
de Género de Piélagos.  

07/12/2017 S GENERALES Y DE 
ORGANIZACIÓN 

Petición apoderados para Cataluña 

07/12/2017 S ORGANIZACIÓN Envío firma responsabilidad certificado a 
los S. Organización con respecto a sus 
funciones. Normativa 

16/01/2018 S. GENERALES Y S. 
ORGANIZACIÓN 

Comunicado Nº177. Balance de choque 
contra la precariedad laboral. Medidas para 
el buen empleo y la sostenibilidad de las 
pensiones 

23/01/2018 S. DE EDUCACIÓN Comunicado Nº186. Argumentario 
propuesta de implantación de gratuidad de 
matrícula universitaria 

30/01/2018 S. GENERALES Y DE 
ORGANIZACIÓN Y S. 
IGUALDAD 

Comunicado Nº195. Manifiesto con motivo 
del Día Internacional de Tolerancia Cero 
con la mutilación genital femenina 

07/02/2018 S. GENERALES Y DE 
ORGANIZACIÓN Y S. 
IGUALDAD 

Comunicado Nº220. Manifiesto con motivo 
del 8 de marzo 

06/03/2018 S. DE EDUCACIÓN Comunicado Nº243. Posición del PSOE ante 
el Pacto por la Educación 

06/03/2018 S. MEDIO AMBIENTE Comunicado Nº242. Bases para un acuerdo 
de país sobre el agua 

12/03/2018 S. POLÍTICA INSTITUCIONAL Comunicado Nº247. Argumentario PSOE 
contra la prisión permanente revisable 

16/03/2018 S. MEDIO AMBIENTE Comunicado Nº252. Manifiesto del PSOE en 
el Día Mundial del Agua 22 de marzo 
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20/03/2018 S. MOVIMIENTOS SOCIALES Comunicado Nº254. Manifiesto del Día 
Internacional para la eliminación de la 
discriminación racial 

24/03/2018 S. ORGANIZACIÓN  Comunicado Nº258. Real Decreto Ley del 
gobierno del PP para la reinversión del 
superávit de los ayuntamientos. Informe de 
valoración política 

05/04/2018 S. SANIDAD Comunicado Nº265. Manifiesto con motivo 
del Día Mundial de la Salud 

05/04/2018 S. SANIDAD Comunicado Nº266. Proposición de ley a 
presentar por los grupos parlamentarios 
socialistas con motivo del Día de la Salud 

06/04/2018 S. MOVIMIENTOS SOCIALES Comunicado Nº269. Proposición de Ley 
integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación 

06/04/2018 S. IGUALDAD Comunicado Nº267. Proposición de ley a 
presentar por los grupos parlamentarios 
socialistas para que se amplíen las partidas 
comprometidas por el Gobierno a las 
comunidades autónomas en materia de 
Violencia de Género 

06/04/2018 S. IGUALDAD Comunicado Nº268. Moción a presentar 
por los grupos municipales socialistas 

11/04/2018 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº271. Proyecto para España. 
Alternativa presupuestaria 2018 

13/04/2018 S. MEMORIA HISTÓRICA Comunicado Nº272. Manifiesto 14 de abril 
con motivo de la conmemoración del 87 
aniversario de la proclamación de la II 
República española 

13/04/2018  S. MEMORIA HISTÓRICA  Comunicado Nº272. Manifiesto 14 de abril 
con motivo de la conmemoración del 87 
aniversario de la proclamación de la II 
República española  

24/04/2018 S. MEDIO AMBIENTE Comunicado Nº279. Análisis de informes 
sobre la transición energética 

26/04/2018 S. EMPLEO Comunicado Nº282. Manifiesto por el 
empleo decente, la igualdad y la cohesión 
social 

22/05/2018 S. ECONOMÍA Comunicado Nº294. Primer número del 
Boletín “Observatorio de Empleo y 
Relaciones Laborales” 

01/06/2018 S. MEDIO AMBIENTE Comunicado Nº298. Manifiesto por un 
planeta sin plásticos. Por un progreso más 
justo, seguro y duradero 
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21/06/2018 S. MOVIMIENTOS SOCIALES Comunicado Nº299. Manifiesto PSOE 
orgullo 2018 

26/06/2018 S. MOVIEMIENTOS 
SOCIALES 

Comunicado Nº301. El Grupo 
Parlamentario Socialista le invita a una 
jornada parlamentaria con motivo de una 
Ley de Igualdad de Trato 

19/07/2018 S. COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

Comunicado Nº305. PLAN DE ACCIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 

24/07/2018 S. EDUCACIÓN Comunicado Nº307. Posicionamiento sobre 
escuela concertada y derecho a la 
educación 

27/07/2018 S. ECONOMÍA Comunicado Nº310. Argumentario nuevos 
objetivos de déficit y techo de gasto 

28/07/2018 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº312. Argumentario rechazo 
a los nuevos objetivos de déficit y techo de 
gasto 

01/08/2018 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº317. Argumentario nuevos 
objetivos de déficit y techo de gasto: más 
recursos para sanidad, educación y 
pensiones 

07/08/2018 S. IGUALDAD Comunicado Nº318. Argumentario Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género 

09/09/2018 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº323. 100 días de Gobierno 
socialista 

12/09/2018 S. MOVIMIENTOS SOCIALES Comunicado Nº325. Jornada Día 
Internacional del Mayor en Madrid 

28/09/2018 S. MEDIO AMBIENTE Comunicado Nº332. Manifiesto del PSOE en 
el Día Mundial del Hábitat 

28/09/2018 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº331. Manifiesto Día 
Internacional del Mayor en Madrid 

04/10/2018 S. EMPLEO Comunicado Nº333. Manifiesto por el 7 de 
octubre. Jornada Mundial por el trabajo 
decente 

08/10/2018 S. EMPLEO Comunicado Nº334. Primer informe de 
ejecución del Plan Director por un Trabajo 
Digno 2018-2020 

09/10/2018 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº335. Comunicado para 
aprobar el Comité Electoral 

11/10/2018 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº340. ACUERDO DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
2019: PRESUPUESTOS PARA UN ESTADO 
SOCIAL 
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18/10/2018 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº342. Propuesta de 
presupuestos. PRESUPUESTOS GENERALES 
DEL ESTADO: UN PRESUPUESTO PARA LAS 
PERSONAS 

18/10/2018 S. ECONOMÍA Y EMPLEO Comunicado Nº343. Incremento del Salario 
Mínimo Interprofesional a 900 euros/mes 
para 2019 

31/10/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
IGUALDAD 

Comunicado Nº346. Modelo de Moción a 
presentar por los Grupos Socialistas con 
motivo del Día Contra la Violencia de 
Género 

16/11/2018 S. MEDIO AMBIENTE Comunicado Nº350. Ley de Cambio 
Climático y sector de la automoción 

18/11/2018 S. EDUCACIÓN Comunicado Nº354. Argumentario: La 
reversión de la LOMCE 

19/11/2018 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº353. Procedimiento de 
elaboración de candidaturas aprobado en 
el Comité Federal 

23/11/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
IGUALDAD 

Comunicado Nº357. RESOLUCIÓN POLÍTICA 
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL DEL 
PSOE CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES. 

26/11/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
IGUALDAD 

Comunicado Nº358. ACUERDOS DEL 
CONSEJO DE MINISTRAS/OS DEL 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, EN MATERIA DE 
IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 

26/11/2018 S. MEDIO AMBIENTE Comunicado Nº360. Líneas generales de la 
Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética 

30/11/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
SANIDAD 

Comunicado Nº361. Manifiesto por el Día 
Mundial del Sida 2018 

13/12/2018 S. ECONOMÍA Y S. EMPLEO Comunicado Nº367. Resumen del RDL de 
Medidas Urgentes para el impulso de la 
competitividad económica en el sector de 
la industria y el comercio en España 

13/12/2018 S. EMPLEO Comunicado Nº368. Plan de Choque por el 
empleo joven 2019-2021 

18/12/2018 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº370. Manifiesto Día 
Internacional del Migrante 
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19/12/2018 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº371. Argumento sobre Real 
Decreto Ley de Medidas urgentes sobre 
Vivienda y Alquiler 

28/12/2018 S. ECONOMÍA Y S. EMPLEO Comunicado Nº376. Argumento 
incremento del Salario Mínimo 
Interprofesional a 900 euros/mes para 
2019 

10/01/2019 S. ORGANIZACIÓN Comunicado Nº381. Resumen 
procedimiento para la elaboración de 
candidaturas 

08/01/2019 S. ORGANIZACION Notificación cierre de censo para 
procedimiento de candidaturas y periodo 
de subsanación. 

09/01/2019 S. GENERALES -
ORGANIZACIÓN 

Comunicado comida de año nuevo 

10/01/2019 MILITANCIA Comunicado comida de año nuevo 
10/01/2019 S. GENERALES -

ORGANIZACIÓN 
Argumentario posición acuerdo PP-VOX-
CIUDADANOS en Andalucía 

10/01/2019 S. GENERALES -
ORGANIZACIÓN, S. 
IGUALDAD, S. P. 
MUNICIPAL, ALCALDES Y 
PORTAVOCES 

Moción municipal sobre pacto violencia de 
género  

10/01/2019 MILITANCIA Invitación a la concentración del 15 de 
enero frente a delegación para no dar ni un 
paso atrás sen los derechos de las mujeres 

15/01/2019 MILITANCIA Información sobre presupuestos generales 
del Estado 2019 

29/01/2019 S. GENERALES -
ORGANIZACIÓN 

Información sobre la comida de año nuevo 

12/02/2019 MILITANCIA Información viaje a Madrid clausura 
Congreso electoral del Partido de los 
Socialistas Europeos 

18/02/2019 MILITANCIA Remisión calendario y procedimiento de los 
procesos electorales convocados. Añadir un 
punto en el orden del día de las Asambleas 
Extraordinarias para las candidaturas 
referentes a la elección Cortes Generales 

26/02/2019 S. GENERALES -
ORGANIZACIÓN, S. 
IGUALDAD, S. P. 
MUNICIPAL, ALCALDES Y 
PORTAVOCES 

PNL y moción 8 marzo 



 

7 
 

ANEXO COMUNICADOS 

14/03/2019 S. GENERALES -
ORGANIZACIÓN 

Petición datos Interventores 

29/03/2019 ALCALDES Y PORTAVOCES Notificación sobre subvenciones del G. 
Autonómico a los Ayuntamientos para 
desempleados  

02/04/2019 MILITANCIA Encuentro con Secretaria de Educación y 
Universidades  

03/04/2019 S. GENERALES -
ORGANIZACIÓN 

Petición de actos que deseen las 
Agrupaciones para las elecciones 28 abril 

16/04/2019 MILITANCIA Visita Secretario General PSOE al Palacio de 
festivales 19 abril 

29/04/2019 S. GENERALES -
ORGANIZACIÓN 

Comida 140 aniversario PSOE sábado 4 
mayo IES Las Llamas 

18/06/2019 MILITANCIA Información horario de verano 

18/06/2019 CONCEJALES Información a nuevos concejales para 
formar Grupos Municipales en los 
ayuntamientos 

01/07/2019 S. GENERALES -
ORGANIZACIÓN Y 
PORTAVOCES 

Indicaciones económico administrativas de 
los Grupos Municipales 

22/07/2019 ALCALDES Y PORTAVOCES Moción para realizar catálogo de vestigios 
del Franquismo 

01/08/2019 CONCEJALES Aviso de que en septiembre curso de 
formación para concejales 

05/08/2019 S. GENERALES -
ORGANIZACIÓN Y 
PORTAVOCES 

Indicaciones económico administrativas de 
los Grupos Municipales 

07/08/2019 ALCALDES Y PORTAVOCES Teléfonos y correos electrónicos de jefes de 
gabinete de Consejeros Socialistas 

02/09/2019 S. GENERALES Y 
ORGANIZACION Y EMPLEO 

Documentación Plan Director por un 
trabajo digno 2018-2020: Informe de 
ejecución a 30junio; Datos territorializados; 
Planes de choque contra la contratación 
fraudulenta. 

02/09/2019 MILITANCIA Escuela de Formación para la militancia y 
cargos públicos 

02/09/2019 CONCEJALES CER S. 
GENERALES Y DE 
ORGANIZACIÓN 

Jornadas formativas en Reinosa 14 de 
septiembre  

04/09/2019 ALCALDES Y CO-GOBIERNO Delegación voto para la asamblea de la 
FEMP 
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11/09/2019 S. GENERALES Y 
PORTAVOCES 

Información convocatoria de subvenciones 
de gastos corrientes para entidades locales 
menores 

23/09/2019 S. GENERALES, 
ORGANIZACIÓN Y POLÍTICA 
MUNICIPAL 

Declaración en favor de la Agenda 2030 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

27/09/2019 MILITANCIA Sumarse a huelgas y manifestaciones que 
reclaman medidas más enérgicas contra 
cambio climático 

01/10/2019 CANDIDATURA CONGRESO 
Y SENADO 

Modelo declaración de bienes y 
compromiso socialista 

02/10/2019 ALCALDES Subvenciones del Gobierno de Cantabria 
para establecer servicio de taxi a demanda 
en los municipios de poca población 

18/10/2019 ALCALDES Inscripción en pleno de la Asamblea de la 
Federación de Municipios de Cantabria 

09/10/2019 S. GENERALES Y 
ORGANIZACIÓN 

Solicitud interventores y apoderados para 
cubrir las mesas en elecciones del 10 
noviembre 

09/10/2019 S. GENERALES Y 
ORGANIZACIÓN 

Informar de la publicación de lugares para 
realizar actos de campaña y colocar la 
propaganda electoral 

11/10/2019 MILITANCIA Presentación de candidaturas al Congreso y 
al Senado 

13/10/2019 MILITANCIA Comida mitin con la Ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social en Castro 
Urdiales 

19/10/2019 S. GENERALES Y 
ORGANIZACIÓN 

Acto con Ministra de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática en el Palacio de Festivales 

16/10/2019 MILITANCIA Acto con Alcalde de Valladolid en 
Torrelavega 

24/10/2019 MILITANCIA Acto en recuerdo a las víctimas de la 
dictadura en Biblioteca Central de 
Santander 

27/10/2019 MILITANCIA Acto con Ministra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social en Torrelavega 

02/11/2019 MILITANCIA Comida-mitin con Ministra de Educación y 
Formación Profesional, en Camargo 

29/10/2019 PORTAVOCES Moción municipal y PNL autonómica contra 
violencia de género 

06/11/2019 MILITANCIA Acto con Ministra de Justicia en Pontejos 
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07/11/2019 MILITANCIA Acto con Vicesecretaria General del PSOE, 
en Santoña 

18/11/2019 MILITANCIA Consulta a la militancia sobre acuerdo de 
gobierno PSOE y Unidas Podemos 

20/11/2019 PORTAVOCES Argumentario del PSOE en materia de 
educación concertada 

21/11/2019 MILITANCIA Manifiesto del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

22/11/2019 S. ORGANIZACIÓN Censo válido para la consulta a la militancia 

26/11/2019 PORTAVOCES Solicitud de las asociaciones de cada 
municipio 

28/11/2019 PORTAVOCES Argumentario Plan nacional del Alzheimer 
28/11/2019 MILITANCIA Manifestación en Madrid por la emergencia 

climática 
29/11/2019 MILITANCIA Manifiesto con motivo del Día Internacional 

del SIDA 
03/12/2019 MILITANCIA Manifiesto con motivo del Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad 
05/12/2019 MILITANCIA Manifiesto de la Constitución 

10/12/2019 PORTAVOCES Y GRUPO 
PARLAMENTARIO 

Argumentarios sobre educación concertada 
y la propuesta para un PIN PARENTAL 

13/12/2019 S. ORGANIZACION Destrucción de censos electorales 

15/01/2020 S. Generales, Organización y 
Administración 

Petición documentación económica 

15/01/2020 Alcaldes, portavoces, s. 
organización y política 
municipal 

Argumentario moción en ayuntamientos 
sobre investidura al Presidente del 
gobierno 

17/01/2020 Militancia Inscripción grupos trabajo 

20/01/2020 Portavoces Moción y argumentario sobre PIN parental 
22/01/2020 Alcaldes y portavoces Petición datos concejales de grupos 

municipales 
06/02/2020 Concejales Cursos formación online: estructura de 

ayuntamiento, presupuestos económicos, 
reglas de contratación 

06/02/2020 Militancia Boletín 4º trimestre 2019 Observatorio 
empleo y relaciones laborales 

13/02/2020 S. Organización y diputados Argumentario reunión Presidente del 
Gobierno y Presidente de la Generalitat de 
Cataluña 

13/02/2020 S. Organización y diputados Argumentario sobre IVA en CCAA 
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14/02/2020 Militancia Manifiesto PSOE sobre Día Europeo de la 
Salud Sexual 

14/02/2020 S. Organización Argumentario sobre las movilizaciones de 
las organizaciones agrarias 

18/02/2020 Portavoces, S. Organización 
y S. Igualdad 

Manifiesto Día Europeo de Igualdad Salarial 
de hombres y mujeres, y Manifiesto Día 8 
marzo 

19/02/2020 S. Organización Información sobre jornadas de formación y 
la Escuela de Buen Gobierno federal 

19/02/2020 S. Organización Bolsa empleo del Parlamento Europeo 

20/02/2020 Militancia Argumentario sobre derogación del 
despido por falta de asistencia al trabajo. 

26/02/2020 Militancia Medidas urgentes de modificación de la 
cadena alimentaria 

27/02/2020 Militancia Aprobación por Senado de moción para 
eliminar voto rogado 

28/02/2020 Grupo Medio Ambiente Resumen de la Ministra para la transición 
ecológica y el reto demográfico sobre 
políticas de su ministerio. 

05/03/2020 S. Organización, Portavoces 
y Alcaldes 

Moción apoyo a medidas del gobierno para 
el sector agrícola y ganadero 

06/03/2020 Portavoces municipales y 
grupo parlamentario 

Texto Proyecto Ley  LOMLOE  

13/03/2020 Militancia Medidas a tomar por estado de alarma 

16/03/2020 Militancia Notificación cierre sede PSOE Cantabria por 
el COVID 

20/03/2020 Militancia Envío Real Decreto Ley con medidas 
extraordinarias para hacer frente a 
consecuencias económicas del COVID 

20/03/2020 Militancia Nota prensa declaraciones de Ministro de 
Sanidad, Servicios sociales e Igualdad y los 
últimos datos sanitarios 

21/03/2020 Militancia BOE 19 marzo con medidas relativas a 
personas mayores y centros sociosanitarios 

24/03/2020 Militancia Información sobre Consejo de Ministros del 
24 marzo con medidas puestas en marcha 

25/03/2020 Militancia Guía de actuación para frenar la brecha 
digital en el aprendizaje 

25/03/2020 Militancia Nota prensa Ministerio Educación sobre 
actuaciones en ámbito educativo por 
COVID 

25/03/2020 Militancia Campaña "La Hora del Planeta. Apaga la 
luz" 
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30/03/2020 Militancia Balance de actuaciones del gobierno en 
apoyo a las Comunidades Autónomas para 
hacer frente a la crisis del COVID 

30/03/2020 Militancia Propuesta del Grupo Socialista y Demócrata 
en Parlamento Europeo para la aprobación 
de un Plan con 25 medidas urgentes 

31/03/2020 Militancia Notas prensa del Ministerio de Sanidad 
relativas al COVID 

31/03/2020 Militancia Resumen principales medidas laborales 
aprobadas por Consejo de Ministros 

31/03/2020 Portavoces y alcaldes Información para los ayuntamientos ante 
Decreto de paralización de actividades no 
esenciales 

01/04/2020 Militancia Información sobre diversas órdenes y 
reales decretos relacionados con COVID 

01/04/2020 Militancia Notas prensa del Ministerio de Sanidad 
relativas al COVID 

01/04/2020 Militancia Real Decreto 31 marzo con medidas 
urgentes y complementarias en el ámbito 
social y económico 

01/04/2020 Militancia Nota de prensa del Ministerio de Cultura 
con las medidas para el sector de la 
industria creativa y el mundo de la cultura 

02/04/2020 Militancia Real Decreto 31 marzo con medidas 
urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de 
género 

03/04/2020 Militancia Petición donaciones para el Instituto de 
Salud Carlos III 

03/04/2020 Militancia Nota de prensa del Ministerio de 
Universidades sobre decisiones de la 
Conferencia General de Política 
universitaria 

04/04/2020 Militancia Documentos informativos, medidas y 
actuaciones del Ministerio de Transportes y 
Movilidad hasta el 3 abril 

06/04/2020 Militancia Guía explicativa sobre las medidas 
aprobadas a favor de trabajadores y 
autónomos 

06/04/2020 Militancia Información sobre medidas para atender 
necesidades urgentes de carácter social o 
sanitario 
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07/04/2020 S. Organización, Política 
Municipal y Portavoces 

Petición donaciones para el Instituto de 
Salud Carlos III a nivel institucional 

07/04/2020 Militancia Balance de gestión del Gobierno y 
Ministerio de Sanidad desde la declaración 
del estado de alarma 

07/04/2020 Militancia Acuerdo vicepresidencia y rector de la 
universidad para afrontar la situación 
derivada de la pandemia y difundir en el 
entorno universitario 

12/04/2020 Militancia Guía de buenas prácticas en los centros de 
trabajo 

16/04/2020 Militancia Documento desarrollo del curso escolar 
2019-2020 derivado del COVID 

16/04/2020 Militancia Documento comparecencia del Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social 

16/04/2020 Militancia Documento elaborado por Ministerio de 
Universidades para adaptar la enseñanza 
universitaria a la nueva situación 

17/04/2020 Militancia Documento gobierno de Cantabria medidas 
tomadas en ámbito social, sanitario y 
económico 

18/04/2020 Militancia Publicación del gobierno de Cantabria 
sobre informe de COVID en residencias 

22/04/2020 Militancia Donación al Instituto de Salud Carlos III 

23/04/2020 Militancia Manifiesto Día Internacional Seguridad y 
Salud en el trabajo 

24/04/2020 Militancia Argumentario sobre ruptura del acuerdo de 
final de curso (Contestación a moción 
presentada por el PP) 

28/04/2020 Militancia Argumentario sobre postura del PSOE en 
relación a los centros de educación especial 
y contenido LOMLOE 

29/04/2020 Militancia Acuerdo Mesa Diálogo Social en materia de 
protección y apoyo a las personas, fomento 
del empleo y actividad económica 

29/04/2020 Militancia Manifiesto Día Internacional del Trabajo 

29/04/2020 Militancia Argumentario traspaso de la gestión del 
régimen de clases pasivas al Ministerio de 
inclusión y seguridad social 

02/05/2020 Militancia Documento sobre Ingreso Mínimo Vital 
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03/05/2020 Militancia Rueda prensa Ministro Sanidad y Portavoz 
del Gobierno posterior a la Conferencia de 
Presidentes 

06/05/2020 Militancia Reparto de fondos del Pacto de Estado para 
la lucha contra la violencia de género 

06/05/2020 Militancia Boletín 1º trimestre 2020 Observatorio 
empleo y relaciones laborales 

07/05/2020 Militancia Documentación sobre ayudas al sector 
cultural 

07/05/2020 Militancia Documento sobre tramitación LOMLOE 
para desmontar la estrategia de la derecha 

08/05/2020 Militancia Resumen información sobre la evolución 
del COVID en España 

09/05/2020 Militancia Manifiesto PSOE en Día de Europa 

11/05/2020 Militancia Documentos informativos sobre ayudas al 
mundo de cultura 

11/05/2020 Militancia Documento del Ministerio de Cultura y 
Deporte sobre desconfinamiento en el 
mundo deportivo 

14/05/2020 Militancia Creación grupo de trabajo del Ministerio de 
Educación para abordar el comienzo de 
curso 2020-2021 

17/05/2020 Militancia Documentos sobre las medidas hasta el 15 
de mayo del Ministerio de Transporte 

19/05/2020 Militancia Ministerio Educación: nota prensa 
incremento en sistema de becas para el 
próximo curso 

19/05/2020 Militancia Información sobre Proyecto de Ley de 
Cambio Climático y Transición energética 

19/05/2020 Alcaldes y portavoces Argumentario moción refuerzo plan 
concertado de servicios sociales en 
municipios de Cantabria 

20/05/2020 Militancia Manifiesto Día Internacional de la 
Diversidad biológica 

20/05/2020 Militancia Documento del Consejo Superior de 
Deportes sobre Fase I en el ámbito y en la 
práctica del deporte 

28/05/2020 Militancia Nota prensa con propuesta para la 
reducción precios públicos de matriculación 
en universidades 

28/05/2020 S. Generales y Organización  Información sobre donación al Instituto de 
Salud Carlos III 
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30/05/2020 Militancia Documento recopilatorio de medidas 
adoptadas por el Gobierno de España en 
políticas sociales 

04/06/2020 Portavoces municipales Moción instando al impulso de un plan para 
reducir brecha digital 

06/06/2020 Militancia Información sobre evolución de cifras de 
ERTES 

08/06/2020 Militancia Informe sobre modificación modelo de 
becas y ayudas al estudio 

08/06/2020 Militancia Nota prensa sobre fondo no reembolsable 
de 16,000 millones para CCAA 

10/06/2020 Militancia Documento sobre sexo y género con la 
posición del Partido 

12/06/2020 Militancia Recomendaciones del Ministerio de 
Universidades para adaptar el curso 
universitario a una presencialidad adaptada 

12/06/2020 Militancia Acuerdo del Ministerio de educación y 
CCAA para inicio actividad lectiva con 
carácter presencial 

15/06/2020 S. Generales y Organización  Horario de verano 

22/06/2020 Militancia Planes para impulsar sector turístico y 
sector del automóvil 

23/06/2020 Alcaldes y portavoces Manifiesto Día Internacional Orgullo LGTBI 
01/07/2020 S. Generales y Organización  Información para participar de apoderado 

en Elecciones País Vasco 
02/07/2020 Militancia Información para participar de apoderado 

en Elecciones País Vasco 
08/07/2020 S. Generales y Organización  Información para abrir las sedes de forma 

segura ante COVID 
09/07/2020 Militancia Jornada formación 25 julio en Reocín. 

Escuela Política Local 
17/08/2020 Militancia Astillero Encuentro con la Presidenta del Partido 

17/08/2020 Alcaldes, portavoces, s. 
generales y organización  

Anteproyecto Ley de Juntas Vecinales y 
Concejos 

17/08/2020 Alcaldes, portavoces, s. 
generales y organización  

Preparación alegaciones al Proyecto Ley del 
Suelo de Cantabria 

18/08/2020 Portavoces, s. generales y 
organización  

V Jornada Formación en Los Corrales. 
Proyecto Escuela Política Local 

21/08/2020 S. Generales y Organización  Nota prensa sobre la contratación de 
nuevos profesores 
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03/09/2020 Militancia Documento actualizado con 
recomendaciones del Ministerio para el 
inicio del curso en la Universidad 

08/09/2020 Militancia Manifiesto Día Cooperante 
09/09/2020 Militancia Nota explicativa sobre actuaciones 

realizadas por el Servicio Público Empleo 
durante la crisis de la pandemia 

09/09/2020 Alcaldes y portavoces Información sobre subvenciones para la 
recuperación de la Memoria Histórica en 
Cantabria 

11/09/2020 Alcaldes y portavoces Nota prensa Defensa acuerdo entre 
gobierno y FEMP sobre medidas de 
financiación local para las entidades locales 

14/09/2020 Militancia Nuevo carnet digital PSOE 

16/09/2020 Alcaldes y portavoces Nota prensa Presidente de FEMP para 
analizar la situación después de la 
derogación por el Congreso del Real 
Decreto Ley 27/2020 de Entidades Locales 

18/09/2020 Concejales Curso 22 septiembre sobre Presupuestos 
económicos para entidades locales 

18/09/2020 Militancia Manifiesto Día contra explotación sexual y 
trata de personas (23 septiembre) 

21/09/2020 Militancia Manifiesto Día Europeo sin coche 

23/09/2020 S. Generales y Organización  Información sobre participaciones de 
lotería 

23/09/2020 Militancia Envío BOE sobre regulación modalidad 
trabajo a distancia 

25/09/2020 Alcaldes y portavoces Carta incitando a no disminuir el 
presupuesto de ayuntamientos en materia 
de cultura 

28/09/2020 Portavoces, s. generales y 
organización  

VI Jornada formación del Proyecto Escuela 
Política Local en Solares 

28/09/2020 S. Generales y portavoces Informes sobre Recomendaciones a centros 
educativos para el curso 2020-2021 e 
Informe sobre padres que se niegan a llevar 
a sus hijos al colegio por COVID 

28/09/2020 Portavoces, s. generales, 
organización, política 
municipal y grupo 
parlamentario 

Posición del PSOE en relación a Ocupación 
de viviendas respecto a las mociones 
presentadas por VOX, Ciudadanos y PP 
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29/09/2020 Portavoces Moción sumándose a red de ciudades libres 
del tráfico de mujeres y niños dedicadas a 
la prostitución 

29/09/2020 Portavoces, s. generales, 
organización y grupo 
parlamentario 

Argumentario sobre la especial situación de 
la pandemia en Madrid 

29/09/2020 Portavoces Información sobre pleno extraordinario en 
Parlamento de Cantabria para debatir y 
votar la Proposición de Ley que modifica la 
Ley de Espectáculos Públicos y actividades 
recreativas de Cantabria 

30/09/2020 Militancia Real Decreto medidas urgentes en 
educación no universitaria. Argumentario 
sobre las medidas 

30/09/2020 Portavoces Nota prensa Gobierno de España sobre la 
supresión de aplicar las reglas fiscales en 
2020 y 2021 

01/10/2020 Militancia Envío documentación sobre medidas del 
Tercer Acuerdo Social en defensa del 
empleo entre el Ministerio de Trabajo, el de 
Inclusión y los representantes sindicales 
CCOO, UGT y empresariales CEOE y 
CEPYME. 

01/10/2020 Portavoces, alcaldes, s. 
generales y organización  

Acuerdos Gobierno Cantabria 

02/10/2020 Portavoces, s. generales, 
organización, educación y 
grupo parlamentario 

Documento explicativo sobre el Programa 
Educa Digital del Gobierno de España 

07/10/2020 Militancia Manifiesto por un trabajo decente 

13/10/2020 Militancia Manifiesto Día Internacional Mujeres 
rurales (15 octubre) 

23/10/2020 Militancia Nota prensa y documento aprobado en 
Consejo Interterritorial de Sanidad 

29/10/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

BOE sobre oferta pública de empleo y 
subida salarial a empleados y empresas 
públicas 

30/10/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Nota prensa y resumen en relación a 
dotación para el Ministerio de Sanidad en 
PGE 2021 
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02/11/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Documento con el gasto del Ministerio de 
Transporte y Movilidad y Agenda Urbana en 
PGE 2021 

04/11/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Argumentario sobre la ordenación de las 
lenguas en LOMLOE y acuerdo en el 
Congreso para su aprobación 

10/11/2020 Portavoces, alcaldes, s. 
generales, igualdad y 
organización  

Manifiesto Día Internacional contra la 
Violencia de Género (25 noviembre) 

10/11/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Detalle de inversión y gasto del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional en 
los PGE 2021 

10/11/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Boletín 3º Trimestre 2020 del Observatorio 
de Empleo y Relaciones Laborales 

12/11/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Documentos y argumentario sobre las 
enmiendas y decisiones en el proceso de la 
LOMLOE 

17/11/2020 Colectivos Memorialistas Texto Anteproyecto Ley de Memoria 
Democrática aprobado en el Consejo de 
Ministros el 15 de septiembre 

23/11/2020 Portavoces municipales, 
diputados y senadora 

Documentos y argumentarios para fijar 
posición sobre las mociones en contra de la 
aprobación de la LOMLOE presentadas por 
los grupos en la oposición 

25/11/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Acuerdo Consejo Ministros sobre Estrategia 
de vacunación y compra de vacunas 

25/11/2020 Portavoces municipales Documento del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia para afrontar el 
reto demográfico y la despoblación 

27/11/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Argumentario sobre Informe de evaluación 
y reforma del Pacto de Toledo 

30/11/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Manifiesto Día Internacional del SIDA (1 
diciembre) 

02/12/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Manifiesto Día Internacional de Derechos 
de Personas con Discapacidad (3 diciembre) 

02/12/2020 Militancia BOE con distribución de créditos a CCAA 
para impulsar la FP Dual y la calidad en FP 

03/12/2020 Militancia Encuentro telemático sábado 5 diciembre 
con la Secretaria de Educación y 
Univerdades, el Secretario General PSOE 
Cantabria, y la Secretaria de Organización 
del PSOE Cantabria, sobre LOMLOE 
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04/12/2020 Militancia Acceso al video en YouTube del encuentro 
sobre LOMLOE de Ministra de Educación y 
la Secretaria Ejecutiva de Educación Y 
Universidades del PSOE 

07/12/2020 Militancia Argumentario que recopila medidas del 
Gobierno para los trabajadores autónomos 

07/12/2020 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Acceso al video de YouTube del Encuentro 
sobre la LOMLOE del 5 diciembre 

10/12/2020 Alcaldes y coalcaldes Información Reglas fiscales y datos valores 
catastrales respecto al IBI de 2019 y 2020 

18/12/2020 Militancia Manifiesto Día Internacional del Migrante 

22/12/2020 S. Organización Horario Navidad 

30/12/2020 S. Generales, Organización y 
Administración 

Petición documentación contable 

30/12/2020 S. Generales, Organización y 
Administración 

Petición documentación contable 

12/01/2021 Militancia Carta del S. Ejecutivo Laicidad 

14/01/2021 Cargos  Argumentario motivos subida puntual de la 
luz 

14/01/2021 Alcaldes y Portavoces BOE con resolución sobre transferencias a 
EELL reservadas en el Pacto de Estado por 
la violencia de Género. 

21/01/2021 Secretarios comarcales Saja 
Nansa Liébana 

Coordinación de trabajo de Comarcas. 

25/01/2021 Militancia Intervención Ministra Transición Ecológica 
en Consejo Ministros sobre precio de 
energía  

25/01/2021 S. Organización y Comité 
Regional 

Información Comité Federal 

30/01/2021 Militancia Encuentro telemático sobre Ley de 
Eutanasia con exministra Sanidad 

02/02/2021 Cargos  Informe Formación Profesional en LOMLOE 
03/02/2021 Militancia Pacto por la Ciencia e Innovación 

04/02/2021 Militancia Información Ingreso Mínimo Vital 
10/02/2021 Militancia “Día internacional de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia” 
10/02/2021 Cargos orgánicos e 

institucionales 
“GUIA DE PARTICIPACION EDUCATIVA” 

12/02/2021 Militancia Día Europeo Salud Sexual 
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16/02/2021 Cargos orgánicos e 
institucionales 

Estrategia España Nación emprendedora 

22/02/2021 Militancia Manifiesto Día Igualdad Salarial 
22/02/2021 Militancia Comunicación nueva sede del PSOE de 

Cantabria 
23/02/2021 Concejales Manual del concejal 
24/02/2021 Portavoces y alcaldes Programa rehabilitación energética de 

edificios y otras ayudas en materia de 
vivienda 

24/02/2021 Militancia Medidas en materia de Seguridad Social y 
otras medidas en materia económica 

25/02/2021 S. Generales y de 
Organización 

Nuevo modelo Casa del Pueblo del S. XXI 

26/02/2021 Portavoces y alcaldes Moción declaración Deporte como 
actividad de interés general 

02/03/2021 Militancia Manifiesto Día Internacional de las Mujeres 
04/03/2021 Militancia Encuentro digital "Mujer y Ciencia" y otras 

actividades con motivo del 8M 
05/03/2021 Portavoces y alcaldes Moción municipal instando a reforzar el 

carácter vertebrador de la escuela pública 
05/03/2021 Militancia Informe datos trabajo y afiliación 

correspondiente al mes de febrero 
10/03/2021 Alcaldes, Portavoces, S. 

Educación y diputados 
regionales 

Documento explicativo información 
profesorado de religión 

15/03/2021 Portavoces, s. generales, s. 
organización y diputados 
regionales 

Posición PSOE sobre dependencia y 
personas mayores 

19/03/2021 Portavoces y alcaldes Posición PSOE sobre medidas urgentes 
Ingreso Mínimo Vital 

19/03/2021 Militancia Bonificaciones fiscales para contener los 
precios de los arrendamientos 

19/03/2021 Militancia Manifiesto Día Mundial del Agua 

25/03/2021 Portavoces, diputados 
regionales y secretarios 
educación 

Situación del alumnado con dislexia 

31/03/2021 Militancia Acuerdo reparto créditos por 
Administración del Estado para 
Dependencia 

05/04/2021 Portavoces municipales Moción apoyo SEG AUTOMOTIVE de Treto 

06/04/2021 Militancia Manifiesto Día Mundial de la Salud 
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16/04/2021 Militancia Ley Orgánica Protección Infancia frente a 
violencia 

26/04/2021 Militancia Manifiesto Día Mundial Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

21/04/2021 Militancia Manifiesto Día Mundial de la Tierra 
26/04/2021 S. Área y Ejecutivas CER Nombres ponentes de la Ponencia Marco 
30/04/2021 Militancia Manifiesto Día Internacional del Trabajo, 1 

mayo 
05/05/2021 Militancia Estrategia española de Apoyo Activo para el 

Empleo 2021-2024 
10/05/2021 Militancia Boletín 1º trimestre "Observatorio de 

Empleo y Relaciones Laborales" 
14/05/2021 Militancia Manifiesto Día Internacional contra la 

Homofobia, Transfobia y Bifobia. 
18/05/2021 S. Generales y de 

Organización 
Reapertura sedes de nuestras agrupaciones 

18/05/2021 Portavoces, S. generales, s. 
organización y s. medio 
ambiente 

Resumen intervención S. Estado de Medio 
Ambiente ante Comisión Transición 
Ecológica 6 mayo 

21/05/2021 S. Generales y de 
Organización 

Proyecto Real Decreto Organización 
enseñanzas universitarias y del 
procedimiento aseguramiento de su calidad 

21/05/2021 Militancia Encuentro telemático sobre Estrategia 
España Nación Emprendedora con el Alto 
Comisionado para la España Nación 
Emprendedora. 

27/05/2021 Portavoces y alcaldes Plazo de subsanación para entidades 
locales en solicitudes presentadas a la 
Orden de Corporaciones Locales 

02/06/2021 Militancia Argumentario nueva factura luz 

03/06/2021 Militancia Manifiesto Día Mundial del Medio 
Ambiente 

07/06/2021 Portavoces municipales Texto definitivo Ley Orgánica de Protección 
Infancia frente a Violencia y argumentario 

08/06/2021 S. Generales y de 
Organización 

Horario verano en sede regional 

08/06/2021 Militancia Informe datos trabajo y afiliación 
correspondiente al mes de mayo 

08/06/2021 Portavoces Subvenciones para entidades locales por 
merma número de viajeros en el transporte 
público 

16/06/2021 Militancia Manifiesto por el Día del Orgullo LGTBI 
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16/06/2021 Militancia Borrador futura Ley Orgánica de 
Ordenación e Integración de la Formación 
Profesional 

23/06/2021 Militancia Argumentario sobre los aspectos más 
destacados para conseguir una rebaja en el 
precio de la energía 

24/06/2021 Militancia Intervención José Luis Ábalos para explicar 
el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en materia de vivienda y 
movilidad sostenible 

30/06/2021 Portavoces, alcaldes, s. 
generales y de organización 

Anteproyecto Ley para Igualdad Real y 
Efectiva de las personas trans y para la 
garantía de los derechos de las personas 
LGTBI 

09/07/2021 S. Generales y de 
Organización 

Novedades normativas sobre la elaboración 
de participaciones de Lotería de Navidad 

12/07/2021 S. Organización Censo provisional 40º Congreso Federal 

13/07/2021 Portavoces, alcaldes, s. 
organización, S. educación y 
grupo educación 

Recopilación de las sesiones de la Escuela 
Socialista de Educación y sus enlaces 

20/07/2021 S. Generales, Organización y 
Administración 

Curso contabilidad básica para 
responsables de administración de las 
agrupaciones 

21/07/2021 S. Generales y Organización Estudios posgrado para la militancia 

23/07/2021 S. Generales y de 
Organización 

Participación loterías de Navidad 

26/07/2021 Portavoces municipales, S. 
generales y organización 

Decreto Ley Medidas urgentes para 
reducción de temporalidad en empleo 

26/07/2021 S. Generales, Organización y 
Grupo Memoria Histórica 

Aprobación por Gobierno del Proyecto Ley 
Memoria Democrática 

11/08/2021 S. Generales y Organización Calendario y bases 40º Congreso Federal 

12/08/2021 Portavoces y alcaldes, S. 
Generales y Grupo 
educación 

Documento con el contenido y la respuesta 
a las reacciones sobre los borradores de los 
Decretos para educación infantil y primaria 

19/08/2021 S. Generales y Organización Nota sobre proceso de retorno asistido de 
menores a Marruecos procedentes de 
Ceuta 

31/08/2021 S. Organización Plazo presentación precandidaturas a 
cabeza de lista de delegación al próximo 
40º Congreso Federal 
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31/08/2021 S. Organización Recogida y presentación de avales para 
precandidaturas a cabeza de lista de 
delegación al próximo 40º Congreso 
Federal 

01/09/2021 Militancia Asamblea elección delegados Izquierda 
Socialista 

02/09/2021 S. Generales, S. 
Organización. S. Educación y 
Grupo Educación 

Argumentario sobre Proyecto de Ley 
Orgánica del Sistema Universitario 

04/09/2021 Representantes 
Precandidaturas 

Plazo para remitir avales y certificado 
número de avales exigibles en primarias 
para delegados al 40º Congreso Federal 

07/09/2021 S. Organización Procedimiento para celebración de 
asambleas para presentar enmiendas 

08/09/2021 Representantes 
Precandidatuas a Cabeza 
Delegación 40º Congreso 
Federal 

Verificación y recuento avales por parte de 
la Comisión de Garantías  

09/09/2021 Portavoces y alcaldes Moción apoyo al colectivo LGTBI 

20/09/2021 Militancia Subida SMI y cómo afecta a las 
Comunidades Autónomas 

21/09/2021 Portavoces, S. Generales y 
S. Organización 

Manifiesto con motivo Día contra la 
explotación sexual y la trata de mujeres, 
niñas y niños 

23/09/2021 Militancia Información sobre las ponencias marco y 
coordinadores del 14º Congreso Regional 

27/09/2021 S. Generales, Organización, 
Educación y Grupo 
Educación 

Argumentario sobre la propuesta de 
ordenación de las opciones de Bachillerato 

30/09/2021 Portavoces, S. Generales y 
S. Organización 

Manifiesto con motivo de los 90 años de la 
aprobación del Sufragio de todas las 
mujeres en España 

18/10/2021 Militancia Resumen con los principales aspectos del 
Proyecto Ley de Garantía del poder 
adquisitivo de las pensiones y de otras 
medidas de refuerzo de la sostenibilidad 
del sistema 

18/10/2021 S. Organización Periodo subsanación censo para el 14º 
Congreso Regional 

25/10/2021 S. Organización Plazo presentación y recogida de avales 
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26/10/2021 Portavoces municipales y 
diputad@s regionales 

Nota y documento con los aspectos más 
importantes del Presupuesto del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico 
 

26/10/2021 Precandidaturas y 
representantes de 
candidaturas 

Proceso de verificación de avales 

26/10/2021 S. Generales y de 
Organización 

Remisión de los datos de los centros de 
votación 

27/10/2021 Representantes 
precandidaturas a la 
Secretaría General 

Verificación y recuento avales por parte de 
la Comisión de Garantías 

27/10/2021 Militancia Medidas adoptadas por el Gobierno para 
reducir la factura del gas y de la electricidad 
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ANEXO CONVOCATORIAS 2017-2021 
FECHA DIRIGIDO A TEMA 
01/08/2017 CER CONSTITUCION Y AGENDA 
28/08/2017 CER Propuesta dirección G.P. 

Gabinete de Comunicación Fundación Matilde de 
la Torre. 

04/09/2017 CER Renovación seguimiento pactos PRC-PSOE 
Situación política y toma de decisiones. 

08/09/2017 CER, S.GENERALES, 
ALCALDES Y 
PORTAVOCES 

Situación política 

14/09/2017 CER Análisis situación política 

20/09/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el secretario de Empleo de 
Juventudes Socialistas de Cantabria  

20/09/2017 CER Reunión con los jubilados y pensionistas de CCOO 
y UGT para apoyar la campaña del sistema público 
de pensiones 

21/09/2017 CER Apertura del curso escolar en la Universidad de 
Cantabria 

22/09/2017 CER Y AGRUPACION DE 
LAREDO 

Participación en el desfile y en la cena organizada 
por el Ayuntamiento de Laredo con motivo del 
aniversario del desembarco de Carlos V 

24/09/2017  CER Encuentro con las Juventudes Socialistas 

24/09/2017 MIEMBROS CER Participación en los diferentes actos programados 
con motivo de la fiesta de Campoo y de las 
Carretas en Reinosa 

25/09/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Exposición sobre pintura de Gloria Torner en el 
Espacio Fraile y Blanco 

25/09/2017 CER Análisis situación política. 
Planes de trabajo de las Secretarías de la CER. 
Fundación Matilde de la Torre. 
Aprobación de calendario y reglamento en la 
renovación de los órganos de dirección de las 
Agrupaciones municipales o locales. 
Gerencia, debate y toma de decisiones. 

28/09/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el comité de empresa de la empresa 
Solvay 

28/09/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el consejero de Economía  

28/09/2017 MIEMBROS CER Asistencia a la concentración organizada por el Día 
de la Acción Global, por un aborto legal, seguro y 
gratuito” 
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29/09/2017 MIEMBROS CER Feria del ganado en Rionansa y participación en la 
posterior entrega de premios 

29/09/2017 MIEMBROS CER Fiestas de San Miguel en Reocín 

30/09/2017 MIEMBROS CER Participación en la marcha desde Santoña a 
Colindres en apoyo a los pensionistas y jubilados 
de CCOO y UGT 

02/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión para tratar el tema de las proyecciones 
fotovoltaicas con Javier Cuartas 

02/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con diversos colectivos para hablar sobre 
el desarrollo eólico 

03/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Inicio del curso en Laredo 

03/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con la Sección sindical de UGT MARE 

03/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con la vicepresidenta del Gobierno  

03/10/2017 S. GENERALES Y 
ORGANIZACIÓN 

Información procedimiento renovación 
Agrupaciones 

04/10/2017  S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA  

Reunión con la sección sindical de CCOO MARES 

04/10/2017 
04/10/2017 

S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 
S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el Director General del Servicio de 
empleo 
Reunión con la consejera de Sanidad  

05/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el consejero de Educación, Cultura y 
Deporte  

06/10/2017 MIEMBROS CER Inauguración y exposición y homenaje a la 
Fundación Bruno Alonso 

09/10/2017 CER Análisis situación política, situación política y 
posicionamiento Cataluña 

10/10/2017 C.ETICA Y GARANTIAS Constitución de la Comisión Organización y 
funcionamiento 

10/10/2017 MILITANCIA SANTANDER, 
BEZANA, CAMARGO 
ASTILLERO 

Encuentro militancia para analizar situación 
política. 

11/10/2017 MILITANCIA 
TORRELAVEGA 
CORRALES, SUANCES 
CARTES, REOCIN, 
SANTILLANA DEL MAR, 
ARENAS DE IGUÑA, 
MOLLEDO, POLANCO, 

Encuentro militancia para analizar situación 
política. 
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SAN FELICES DE BUELNA, 
MIENGO 

12/10/2017 MIEMBROS CER Participación en la “Marcha Popular” AMAT contra 
las drogas en su edición número 30 

12/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Con motivo del día de la Hispanidad asistencia al 
acto oficial con imposición de condecoraciones y 
desfile militar 

12/10/2017 MIEMBROS CER Olimpiada de ganado Tudanca en Cabezón de la 
Sal 

14/10/2017 MIEMBROS CER Participación en la XII Carrera de la Mujer en Santa 
Cruz de Bezana 

14/10/2017 S. ORGANIZACION Creación de la nueva agrupación de Castañeda 

16/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Encuentro con representantes de la PAH 
(Plataforma de Afectados por la Hipoteca) 

16/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Encuentro con la militancia en Reinosa 

16/10/2017 MILITANCIA REINOSA 
VALDEOLEA 
VALDERREDIBLE 

Encuentro militancia para analizar la situación 
política 

17/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el secretario general de la Federación 
de Industria 

17/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Encuentro con la militancia en San Vicente de la 
Barquera 

17/10/2017 GRUPO DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Creación de Grupo. Discusión y aportación al Plan 
de trabajo de la Secretaria Medio Ambiente. 

17/10/2017 MILITANCIA SAN 
VICENTE DE LA 
BARQUERA, VAL DE SAN 
VICENTE. COMILLAS 
COMARCAL DEL LIEBANA 
Y DEL NANSA 

Encuentro militancia para analizar situación 
política. 

18/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el consejero de Economía Juan José 
Sota 

18/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el Presidente de la Plataforma de 
Pequeños Productores Fotovoltaicas 

18/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Encuentro con la militancia en Cabezón de la Sal 

18/10/2017 MILITANCIA CABEZON DE 
LA SAL, VALDALIGA, 
ALFOZ DE LLOREDO, 

Encuentro militancia para analizar situación 
política. 
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CABUERNIGA, 
MAZCUERRAS, RUENTE, 
RUILOBA, UDIAS 

19/10/2017 MIEMBROS DE LA CER Asistencia al acto conmemorativo del 115 
aniversario del Diario Montañés 

22/10/2017 MIEMBROS DE LA CER Marcha contra el cáncer de mama en Puente San 
Miguel 

25/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Asistencia al FORO SER Cantabria con Gregorio 
Serrano, Dirección General de Tráfico como 
invitado 

25/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con la Presidenta de la FAPA y otros 
miembros del ámbito educativo 

25/10/2017 CONSEJEROS/AS Reunión de coordinación Consejerías -Partido 

25/10/2017 DIPUTADOS REGIONALES Reunión de coordinación Diputados/as - Partido 

25/10/2017 DIPUTADO NACIONAL Y 
SENADOR 

Reunión de coordinación Consejerías -Partido 

26/10/2017 MIEMBROS DE LA CER Reunión con el secretario general de UGT 
Cantabria Mariano Carmona  

26/10/2017 
 

MILITANCIA ASTILLERO, 
VILLAESCUSA, 
RIBAMONTAN AL 
MONTE, MEDIO 
CUDEYO, MARINA DE 
CUDEYO, PIELAGOS, 
SANTA MARIA DE CAYON 

Encuentro militancia para analizar situación 
política. 

27/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el grupo parlamentario socialista 

27/10/2017 MIEMBROS DE LA CER Asistencia a las “Mesas Redondas y Debates” 
organizado por la Federación de Jubilados y 
Pensionistas 

28/10/2017 MILITANCIA RAMALES DE 
LA VICTORIA, AMPUERO, 
RUESGA, SOBA, VOTO, 
RASINES 

Encuentro militancia para analizar situación 
política. 

25/10/2017 CONSEJEROS/AS Reunión de coordinación Consejerías -Partido 

25/10/2017 DIPUTADOS REGIONALES 
Y NACIONAL 

Reunión de coordinación Diputados/as - Partido 
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27/10/2017 DIPUTADOS REGIONALES Reunión de coordinación Diputados/as - Partido 

30/10/2017 MIEMBROS DE LA CER Reunión con el secretario general de CCOO de 
Cantabria  

30/10/2017 MILITANCIA CASTRO 
URDIALES, LIENDO 

Encuentro militancia para analizar situación 
política. 

31/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Firma del acuerdo con la PAH (Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca) 

31/10/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Encuentro con el coordinador del sector 
autonómico de CCOO  

01/11/2017 MIEMBROS DE LA CER Feria de todos los santos en Arredondo 

02/11/2017 MILITANCIA COLINDRES, 
LAREDO, SANTOÑA, 
BARCENA DE CICERO, 
ARAGOÑOS, ESCALANTE, 
HAZAS DE CESTO, NOJA, 
BAREYO 

Encuentro militancia para analizar situación 
política. 

07/11/2017 MIEMBROS DE LA CER Reunión con el consejero de Economía  

08/11/2017 MILITANCIA CASTAÑEDA 
VILLAESCUSA, SANTA 
MARIA DE CAYON, 
RIOTUERTO, MIRONES, 
LIERGANES, VEGA DE 
PAS, CORVERA DE 
TORANZO, PUENTE 
VIESGO 

Encuentro militancia para analizar situación 
política. 

11/11/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Asistencia a la celebración del Consejo Territorial 
en Madrid 

15/11/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Premios solidarios de la ONCE 

16/11/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el Presidente de Cantabria  

16/11/2017 MIEMBROS DE LA CER Premio empresaria ADMEC 2017 

16/11/2017 CER DIPUTADOS/AS 
ALCALDES Y 
PORTAVOCES 

Reunión con Juanjo Sota para hablar de 
presupuestos y fiscalidad 2018 

18/11/2017 S. ORGANIZACION Creación de la nueva agrupación de Guriezo 
19/11/2017 MIEMBROS DE LA CER Feria de la Alubia y la Hortaliza en Casar de 

Periedo 
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20/11/2017 MIENGO Renovación agrupación Miengo.  

21/11/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el Presidente Regional del Sindicato 
Profesional de Policía de Cantabria (SPP)  

23/11/2017 MIEMBROS DE LA CER Acto de la primera Asociación de Trasplantados 
Hepáticos de Comunidad Autónoma de Cantabria 

23/11/2017 MIEMBROS DE LA CER Presentación del libro “Cansadas” de Nuria Valera 
Menéndez organizado por Consuelos Berges 

25/11/2017 MIEMBROS DE LA CER Con motivo del Día Internacional contra la 
Violencia de Género, participación en la 
concentración 

27/11/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con sindicato de Guardias Civiles 

29/11/2017 MIEMBROS DE LA CER Celebración del 50 aniversario de COPE Cantabria 

30/11/2017 MIEMBROS DE LA CER Jornada completa con el Secretario de Empleo del 
PSOE  

05/12/2017 CER Proceso de renovación de agrupaciones. Auditoría 
de cuentas. 
Cierre de presupuesto 2017. Borrador presupuesto 
2018.  
Vacante Comisión Regional de Ética y Garantías. 
Vacantes Comité Regional. Comisión Regional de 
Listas. Reglamento Comité Regional. Convocatoria 
Comité Regional. Conferencia Política. Escuela de 
Formación. Análisis situación política. Varios. 

06/12/2017 MIEMBROS DE LA CER Celebración del 36 aniversario de la Constitución 
en el Parlamento de Cantabria 

06/12/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Asistencia a la comida de partido en Santoña 

07/12/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con miembros del SUAP y del 061 

08/12/2017 ALCALDE PEÑARUBIA Y 
PRESIDENTE 
MANCOMUNIDAD 

Reunión con S. P. Municipal para ver 
posicionamiento sobre el desfiladero 

11/12/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Reunión con el sindicato de funcionarios TU 

12/12/2017 GRUPO DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Trabajo sobre documento para conferencia 
política de primavera 

13/12/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Asistencia al Foro Económico del Diario Montañés 

13/12/2017 S. GENERAL PSOE 
CANTABRIA 

Visita y reunión con representantes del CERMI 
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15/12/2017 C.ETICA Y GARANTIAS Aprobación si procede del acta de la reunión 
anterior. 
Dar cuenta dimisión miembro Comisión de Ética y 
Garantías. 
Ruegos y preguntas 

17/12/2017 COMITÉ REGIONAL Constitución del Comité Regional Elección de la 
Mesa Aprobación del Reglamento del Comité 
Regional Gestión de la CER Gestión administrativa 
y de personal. Elección Comisión Regional de Listas 
Nombramiento para cubrir vacantes en el Comité 
Regional y en la Comisión de Ética y Garantías 
Aprobación cuotas especiales de todos los cargos 
remunerados Informe de revisión de gastos 
Información Comité Federal Resoluciones 

08/01/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Reunión con la Comisión de Educación y 
Formación de la CEOE 

09/01/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Reunión del sindicato USO (Unión Sindical Obrera 
de Cantabria) 

09/01/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Reunión con miembros de Jusapol  

11/01/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Encuentro con ganaderos/as 

13/01/2018 S. GENERAL, S. MEMORIA 
HISTÓRICA, JUSTICIA Y 
NUEVOS DERECHOS DE 
LA CEF-PSOE Y 
MIEMBROS CER 

Acto de Memoria Histórica 

16/01/2018 S. GENERAL, DIRECTORA 
DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 
RELACIONES 
INTERNACIONALES, 
MINISTRA TRANSICION 
ECOLOGICA Y MIEMBROS 
CER 

Jornada sobre el Cambio Climático 

17/01/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Reunión con PECCA (Plataforma de Empresas 
Culturales de Cantabria) 

19/01/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Asistencia a FITUR 

21/01/2018 S. GENERAL Y S. 
ORGANIZACIÓN 

Reapertura de la agrupación de Miengo 

23/01/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER  

Reunión con Director del Centro de Mayores de 
Suances 
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23/01/2018 S. GENERAL Reunión con el Consejero Economía 

25/01/2018 S. GENERAL Reunión con Directora del ICASS  

27/01/2018 S. GENERAL Inicia en San Vicente de la Barquera encuentro con 
militancia por Cantabria 

28/01/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Subida en albarcas a La Montaña 

29/01/2018 Militancia Asamblea abierta sobre pensiones con S. General 
PSOE Cantabria y la Presidenta del PSOE  

31/01/2018 CER Análisis situación política 

01/02/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Encuentro con el Presidente de la CEOE-CEPYME, 
Lorenzo Vida de la Peña  

03/02/2018 S. GENERAL Visita a Los Corrales de Buelna 
03/02/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 

DE LA CER 
Asistencia al pregón de los carnavales de Santoña 

04/02/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Marcha por las pensiones 

06/02/2018 S. GENERAL Y LA 
VICEPRESIDENTA DEL 
GOBIERNO DE 
CANTABRIA Y 
CONSEJERA DE 
UNIVERSIDADES, MEDIO 
AMBIENTE Y POLÍTICAS 
SOCIALES  

Reunión sobre la ubicación de la nueva 
depuradora de Vuelta Ostrera 

07/02/2018 S. GENERAL, S. 
ORGANIZACIÓN, S. 
POLÍTICA MONICIPAL 
PSC-PSOE Y EL 
CONSEJERO DE 
ECONOMÍA, EMPLEO Y 
HACIENDA 

Reunión para informar detalladamente del 
programa de corporaciones locales 2018 

07/02/2018 CER Análisis situación política 

09/02/2018 S. GENERAL Y S. 
ORGANIZACIÓN 

Encuentro con militancia en Marina de Cudeyo 

11/02/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Comida benéfica que tenía como objetivo 
recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.  

12/02/2018 S. GENERAL  Reunión del secretario general con alcaldes, 
portavoces municipales y secretarios generales de 
las agrupaciones del PSOE de Cantabria, en cuyos 
municipios, el Ministerio de Medio Ambiente ha 
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propuesto una posible ubicación de la nueva 
depuradora que sustituirá a la de Vuelta Ostrera 

13/02/2018 CER Análisis situación política 

15/02/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Manifestación en defensa de unas pensiones 
dignas  

16/02/2018 S. GENERAL Encuentro con militancia en Alfoz de LLoredo 
17/02/2018 COMITÉ FEDERAL Constitución del Comité Federal 

18/02/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER  

Acto con la militancia más longeva de Villaescusa 

20/02/2018 CER Análisis situación política 

24/02/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
FORMACION DEL PSOE 

Inauguran en Astillero la primera Escuela de 
Formación del PSOE de Cantabria 

27/02/2018 COMISIÓN DE ÉTICA Y 
GARANTÍAS 

Reunión extraordinaria 

28/02/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Asisten a la manifestación de Jusapol en Santander 
para la equiparación salarial de la Policía Nacional 
y la Guardia Civil con las policías autonómicas 

28/02/2018 S. GENERAL Ronda de “atención a los problemas de los 
municipios” en Val de San Vicente 

01/03/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Asisten a la manifestación por unas “pensiones 
dignas” en Santander convocada por UGT y CCOO 

02/03/2018 COMISIÓN DE ÉTICA Y 
GARANTÍAS 

Reunión de trabajo 

02/03/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Manifestación en defensa del sistema público de 
pensiones en Santander 

06/03/2018 S. ORGANIZACIÓN Y 
SECRETARÍAS DE AREA 
DE LA CER 

Reunión para abordar la necesidad de trabajar de 
manera conjunta, para sentar las bases de un 
proyecto político, claro y real, de cara a la 
Conferencia Política y a las elecciones autonómicas 
del 2019 

08/03/2018 MIEMBROS DE LA CER Día Internacional de la Mujer, 8M 

11/03/2018 S. ORGANIZACIÓN Y CER Comida de la agrupación de Santoña para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer 

13/03/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
MEDIO AMBIENTE Y S. 
DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA Y PESCA 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Santoña  
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13/03/2018 S. ECONOMÍA Y S. 
EMPLEO 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Cabezón de la Sal 

13/03/2018 S. MOVIMIENTOS 
SOCIALES E 
INMIGRACIÓN Y S. 
IGUALDAD 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Los Corrales de Buelna 

13/03/2018 S. EDUCACIÓN, S. 
CULTURA Y S. MEMORIA 
HISTÓRICA, 
PARTICIPACIÓN Y 
DEPORTE 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Pomaluengo 

15/03/2018  MIEMBROS DE LA CER Asisten a la Escuela del Buen Gobierno del PSOE 
en Madrid 

17/03/2018 S. ORGANIZACIÓN. S. 
MEMORIA HISTÓRICA 
DEL PSC-PSOE Y 
ASOCIACIONES 
MEMORIALISTAS DE 
CANTABRIA 

Encuentro en Sede Regional para presentar el 
anteproyecto de ley de Memoria Histórica y 
Democrática para Cantabria 

19/03/2018 S. EDUCACIÓN, S. 
CULTURA Y S. MEMORIA 
HISTÓRICA, 
PARTICIPACIÓN Y 
DEPORTE 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Reinosa 

20/03/2018 S. EMPLEO Y S. 
MOVIMIENTOS SOCIALES 
E INMIGRACIÓN 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Maliaño 

20/03/2018 S. MEDIO AMBIENTE, Y S. 
DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA Y PESCA 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Potes 

21/03/2018 S. GENERAL Y S. 
ORGANIZACIÓN 

Encuentro con militancia en Reocín 

22/03/2018 CER Análisis situación política 

23/03/2018 S. GENERAL Ronda de “atención a los problemas de los 
municipios” en Los Corrales de Buelna 

24/03/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE CER 

Décima marcha solidaria organizada por la 
asociación Luchamos por la Vida en Los Corrales 
de Buelna 

26/03/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Reunión con trabajadores del Oceanográfico de 
Santander 
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26/03/2018 S. EDUCACIÓN, S. 
CULTURA Y S. MEMORIA 
HISTÓRICA, 
PARTICIPACIÓN Y 
DEPORTE 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Santa Cruz de Bezana 

27/03/2018 S. MEDIO AMBIENTE Y S. 
DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA Y PESCA 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Potes 

27/03/2018 S. ECONOMÍA Y S. 
EMPLEO 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Medio Cudeyo 

02/04/2018 S. GENERAL Visita a una industria conservera y a una quesería 
en su ronda de encuentros por Ampuero y 
Ramales de la Victoria 

03/04/2018 S. GENERAL Reunión con miembros de la Plataforma Romanes 

03/04/2018 S. MEDIO AMBUENTE Y 
S. DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA Y PESCA 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Cabezón de la Sal 

03/04/2018 S. ECONOMÍA Y S. 
EMPLEO 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Castro Urdiales 

03/04/2018 S. MOVIMIENTOS 
SOCIALES E 
INMIGRACIÓN Y S. 
IGUALDAD 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Ontaneda 

03/04/2018 S. EDUCACIÓN, S. 
CULTURA Y S. MEMORIA 
HISTÓRICA, 
PARTICIPACIÓN Y 
DEPORTE 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Reinosa 

04/04/2018 S. GENERAL Y S. 
ORGANIZACIÓN 

Encuentro con militancia en Unquera, Val de San 
Vicente 

06/04/2018 S. GENERAL Encuentro con la militancia en Camargo 
07/04/2018 S. GENERAL Y S. SANIDAD 

DEL PSC-PSOE 
Jornada organizada por la Secretaría de Sanidad 
del PSOE de Cantabria, bajo el título “Participación 
Comunitaria, hacia una sanidad del siglo XXI” con 
motivo del Día Internacional de la Salud 

06/04/2018 S. GENERAL Y S. 
ORGANIZACIÓN 

Encuentro con militancia en Camargo 

09/04/2018 S. GENERAL Y S. 
ORGANIZACIÓN 

Encuentro con militancia en Ampuero 
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10/04/2018 S. ORGANIZACIÓN Y 
MIEMBROS DE LA CER 

Jornada organizada por la Secretaría de 
Movimientos Sociales e Inmigración sobre la 
prisión permanente revisable, en la que han 
participado como ponentes, el Secretario de 
Justicia y Nuevos Derechos de la Comisión 
Ejecutiva Federal del PSOE y la diputada del grupo 
socialista y Catedrática de Derecho Penal de la 
Universidad de Cantabria 

12/04/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Asisten al anuario de Cantabria 2017 organizado 
por el Diario Montañés 

13/04/2018 S. GENERAL, S. DE 
POLÍTICA MUNICIPAL DEL 
CEF-PSOE 

Asamblea Abierta con la secretaria de 
Municipalismo del PSOE, en Torrelavega  

14/04/2018 MILITANCIA Secretario General del PSOE será el encargado de 
clausurar la Jornada de Municipalismo que el PSOE 
de Cantabria celebra en el municipio de Cartes 

16/04/2018 CER Análisis situación política 

17/04/2018 S. MOVIMIENTOS 
SOCIALES Y S. IGUALDAD 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Cabezón de la Sal 

17/04/2018 S. ECONOMÍA Y S. 
EMPLEO 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Puente San Miguel 

17/04/2018 S. MEDIO AMBIENTE Y S. 
DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA Y PESCA 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Junta Vecinal Parque de Argomilla de Cayón 

17/04/2018 S. EDUCACIÓN, S. 
CULTURA Y S. MEMORIA 
HISTÓRICA, 
PARTICIPACIÓN Y 
DEPORTE 

Asamblea abierta con militancia y simpatizantes 
con vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Rasines 

19/04/2018 S. GENERAL Y S. 
ORGANIZACIÓN 

Encuentro con militancia en Castro Urdiales 

21/04/2018 S. GENERAL Entrega del premio Beato de Liébana a Josep 
Borrell 

22/04/2018 MIEMBROS COMITÉ 
REGIONAL 

Comité Regional  

23/05/2018 CER Análisis situación política 
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24/04/2018 S. DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA Y PESCA 

Encuentros con militancia y simpatizantes con 
vistas a preparar la Conferencia Política, en la 
comarca del Nansa 

24/04/2018 S. EMPLEO Encuentros con militancia y simpatizantes con 
vistas a preparar la Conferencia Política, en 
Reinosa 

25/04/2018 S. GENERAL Reunión con secretarios generales y de 
organización de los municipios afectados por el 
nuevo ramal de la A-67 

26/04/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Asisten a la concentración por la sentencia emitida 
por la Audiencia Nacional a los miembros de la 
Manada 

26/04/2018 S. GENERAL Presentación de su candidatura a las primarias del 
PSC-PSOE para ser candidato a las elecciones 
autonómicas del 2019 

27/04/2018 COMISIÓN DE ÉTICA Y 
GARANTÍAS 

Precandidatos definitivos a las primarias, Pablo 
Zuloaga y Ricardo Cortés 

28/04/2018 S. GENERAL, D. 
GENERALDEPORTE, Y S. 
EJECUTIVO COMARCA 
AGÜERA 

Segunda Escuela de Formación del PSC-PSOE 

29/04/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Asisten al 130 aniversario de la agrupación 
socialista de Santander, en una comida en la que 
participa la Vicesecretaria General del PSOE 

30/04/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
CER 

Asisten junto al secretario general de UGT 
Cantabria, a una exposición de cartelería antigua 
en la sede del sindicato en Camargo 

01/05/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
CER 

Manifestación del 1º de mayo en Santander 

02/05/2018 PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN PABLO 
IGLESIAS 

Asisten a una charla-coloquio organizada por el 
PSOE Santander en el marco del 130 aniversario de 
la agrupación socialista, bajo el título “La historia 
centenaria del PSOE”, en la que ha participado el 
secretario de Estudios y Programas de la Comisión 
Ejecutiva Federal del PSOE y presidente de la 
Fundación Pablo Iglesias 

02/05/2018 MIEMBROS DE LA CER Recuerdo y homenaje a Pedro Velarde en 
Muriedas 

04/05/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Inauguración de la Casa del Pueblo del Saja en 
Cabezón de la Sal 

05/05/2018 S. EMPLEO, ESCUELA DE 
FORMACIÓN Y JSC 

Organizan taller de “herramientas para la 
búsqueda de empleo” en la Sede Regional 



 

14 
 

ANEXO CONVOCATORIAS 

08/05/2018 MIEMBROS DE LA CER Y 
Cº EDUCACIÓN 

Asisten a la “marea verde” en Santander contra la 
LOMCE y los recortes en Educación 

09/05/2018 MIEMBROS DE LA CER Acto público de debate organizado por CCOO con 
las nueve de Aon 

10/05/2018 MIEMBROS DE LA CER Acto en el Parlamento de Cantabria en recuerdo 
del Caso Almería 

10/05/2018 S. GENERAL Y S. 
EJECUTIVA PARA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
CEF-PSOE 

Asamblea abierta para hablar de los PGE 2018 

12/05/2018 COMISIÓN ÉTICA Y 
GARANTÍAS 

La Comisión de Ética y Garantías regional proclama 
candidatos provisionales a las primarias del PSC-
PSOE 

14/05/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Encuentro con el consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de 
Castilla La Mancha 

15/05/2018 COMISIÓN DE ÉTICA Y 
GARANTÍAS 

La Comisión de Ética y Garantías regional proclama 
candidatos definitivos a las primarias del PSC-PSOE 

16/05/2018 S. GENERAL Y MIEMROS 
DE LA CER 

Los y las socialistas junto a UGT y CCOO Cantabria 
para luchar por unas pensiones dignas y públicas 

15/05/2018 COMISIÓN DE ÉTICA Y 
GARANTÍAS 

Manifestación en Santander para el cumplimiento 
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

18/05/2018 DIPUTADO NACIONAL 
DEL PSOE 

Inicio de la campaña de primarias 

15/05/2018 MIEMBROS DE LA CER David Serrada participará este viernes en las 
"Jornadas de Seguridad Ciudadana" para hablar de 
la Ley Mordaza en Santander 

22/05/2018  S. ORGANIZACIÓN PSOE 
CANTABRIA, Y 
PRECANDIDATOS A 
PRIMARIAS 

Encuentro con los representantes sindicales de 
UGT y CCOO de Correos 

27/05/2018 MILITANCIA Elecciones primarias para elegir candidato a la 
Presidencia de Cantabria 

27/05/2018 S. ORGANIZACIÓN Y LA 
COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

Resultados provisionales de las primarias  

27/05/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Día de la Bicicleta 2018 
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28/05/2018 COMITÉ FEDERAL El secretario general asiste al Comité Federal del 
PSOE en Madrid. Aprobación moción de censura 

29/05/2018 S. GENERAL Recepción conmemorativa del centenario de 
Sidenor 

29/05/2018 S. ORGANIZACIÓN Y 
COMISIÓN DE ÉTICA Y 
GARANTÍAS 

Informan del candidato definitivo del PSC-PSOE a 
la Presidencia de Cantabria  

30/08/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Premios Onda Cero en Santander 

31/05/2018 S. GENERAL Rueda de prensa del secretario general para 
mostrar el apoyo del PSC-PSOE a la moción de 
censura  

31/05/2018 CER Análisis situación política 

01/06/2018 MIEMBROS DE LA CER Seguimiento en directo desde la sede del PSC-
PSOE de la moción de censura a 

02/06/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Fiesta de la Rosa de los Socialistas Vascos en 
Durango, Bizkaia (240 militancia) 

05/06/2018 CER Análisis situación política 

07/06/2018 MIEMBROS DE LA CER Movilización juntos a los trabajadores y 
trabajadoras de Correos y con los sindicatos de 
UGT y CCOO Cantabria, para luchar por la mejora 
de los salarios en esta empresa 

09/06/2018 MIEMBROS DE LA CER II Marcha Solidaria contra el cáncer en Ramales de 
la Victoria 

16/06/2018 
  

S. GENERAL, S. 
ORGANIZACIÓN, 
Y MIEMBROS DE LA CER 

Presentación del libro “El espíritu de Xirivella” 
  

16/06/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Marcha Contra el Cáncer en Cartes organizada por 
AECC  

17/06/2018 S. GENERAL, ALTA 
COMISIONADA PARA LA 
POBREZA INFANTIL 

I Fiesta Primavera Socialista en San Vicente de la 
Barquera 

14/06/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
EMPLEO 

Reunión grupo de trabajo para debatir de nuevos 
proyectos y propuestas socialistas en esta área de 
cara a la Conferencia Política 

19/06/2018 S. GENERAL Charla- coloquio sobre la agenda social y la política 
económica del Gobierno en Santander 
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20/06/2018 S. ORGANIZACIÓN Firma de la Agenda Pacto de Cantabria por la 
Infancia en el Parlamento de Cantabria 

21/06/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
ECONOMÍA 

Reunión grupo de trabajo para debatir de nuevos 
proyectos y propuestas socialistas en esta área de 
cara a la Conferencia Política 

21/06/2018 MIEMBROS DE LA CER Concentración para reclamar que el buque Bahri 
Jazan no atraque en el puerto de Santander 

22/06/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
SANIDAD 

Reunión grupo de trabajo para debatir de nuevos 
proyectos y propuestas socialistas en esta área de 
cara a la Conferencia Política 

22/06/2018 MIEMBROS DE LA CER Concentración en Santander en contra la decisión 
de conceder la libertad provisional de “La 
Manada” 

23/06/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Comida anual que celebra la agrupación de Val de 
San Vicente con agrupaciones de Cantabria y 
Asturias 

25/06/2018 CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE,  ALCALDE DE 
RAMALES Y MIEMBROS 
CER 

Inauguración de la primera piscina municipal de 
Ramales de la Victoria 

26/06/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
EDUCACIÓN 

Reunión grupo de trabajo para debatir de nuevos 
proyectos y propuestas socialistas en esta área de 
cara a la Conferencia Política 

27/06/2018 MIEMBROS DE LA CER Participan en la paralización de un desahucio en 
Gama 

27/06/2018 S. GENERAL, MIEMBROS 
DE LA CER Y JSC 

Jornadas organizadas por JSC para reivindicar una 
sociedad transformadora e igualitaria 

28/06/2018 S. ORGANIZACIÓN Y 
SANIDAD 

Reunión grupo de trabajo de Sanidad para debatir 
de nuevos proyectos y propuestas socialistas en 
esta área de cara a la Conferencia Política  

28/06/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
GANADERÍA 

Reunión grupo de trabajo para debatir de nuevos 
proyectos y propuestas socialistas en esta área de 
cara a la Conferencia Política 

28/06/2018 CER Análisis situación política 

30/06/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Participan en los diferentes actos organizados por 
Alega Cantabria con motivo del “Día Grande del 
Orgullo LGTBI” 

04/07/2018 S. ORGANIZACIÓN Y 
MIEMBROS DE LA CER 

Reunión con el decano del Colegio de Abogados, y 
la decana del Colegio de Procuradores 
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06/07/2018 MIEMBROS DE LA CER Marcha en Santander contra la sentencia a “La 
Manada” 

06/07/2018 S. GENERAL Y S. 
DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA Y PESCA 

Charla – coloquio en Guriezo para hablar del 
proyecto socialista orientado al sector primario 

10/07/2018 S. ORGANIZACIÓN Y 
GRUPO DE TRABAJO DE 
“IDEAS Y VALORES”  

Encuentro para trabajar de cara a la Conferencia 
Política 

10/07/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
GANADERÍA 

Reunión grupo de trabajo para debatir de nuevos 
proyectos y propuestas socialistas en esta área de 
cara a la Conferencia Política 

11/07/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
SANIDAD 

Reunión grupo de trabajo para debatir de nuevos 
proyectos y propuestas socialistas en esta área de 
cara a la Conferencia Política 

11/07/2018 MIEMBROS DE LA CER Concentración en apoyo a las trabajadoras de Aon 
Mobile 

12/07/2018 MIEMBROS DE LA CER Participan en los actos organizados en Santander 
con motivo del “Día de la Justicia Gratuita y del 
Turno de Oficio” 

12/07/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Celebración del 40 aniversario de la empresa 
Edsha  

17/07/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
ECONOMÍA 

Reunión grupo de trabajo para debatir de nuevos 
proyectos y propuestas socialistas en esta área de 
cara a la Conferencia Política 

17/07/2018 S. GENERAL S. JUSTICIA Y 
NUEVOS DERECHOS DE 
LA CEF-PSOE 

Charla coloquio con el secretario de Justicia y 
Nuevos Derechos de la Comisión Ejecutiva Federal 
del PSOE, para hablar de la eutanasia en Santander 

19/07/2018 S. GENERAL Y S. 
ORGANIZACIÓN 

Reunión con el sindicato SUP (Sindicato Unificado 
de Policía de Cantabria) 

19/07/2018 MIEMBROS DE LA CER Manifestación en contra del Metro-TUS 

23/07/2018 S. ORGANIZACIÓN 
S. DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA Y PESCA 

Reunión con Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para hablar del sector primario y el 
medio rural en Cantabria 

28/07/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Celebración del Día de las Instituciones de 
Cantabria en Puente San Miguel 

31/07/2018 SUBDIRECTOR DE 
DEPENDENCIA DEL ICASS,  
SUBDIRECTORA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL.  

Reunión del grupo de trabajo de Servicios Sociales 
para hablar de dependencia y políticas sociales 
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01/08/2018 S. GENERAL Rueda de prensa del secretario general para 
explicar los compromisos del Gobierno de Pedro 
Sánchez con Cantabria 

02/08/2018 CER Análisis situación política 
06/08/2018 MIEMBROS DE LA CER Y 

JSC 
Acto conmemorativo a los laredanos deportados a 
los campos de concentración nazis  

08/08/2018 CER Análisis situación política 

09/08/2018 MIEMBROS DE LA CER Y 
CONSEJERA DE SANIDAD  

Inauguración del encuentro “Donación Joven, 
sistema sanitario sostenible” y encuentro joven 
organizado por Curso de Verano UC 

09/08/2018 MIEMBROS DE LA CER Visita a la Fundación FASSE en Ampuero 

12/08/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Celebración del “Día de Cantabria” en Cabezón de 
la Sal 

13/08/2018 S. GENERAL Visita del secretario general a FSA-PSOE para 
reunirse con su secretario general 

13/08/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Exposición Colectiva del Gran Casino del Sardinero  

14/08/2018 CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Visita al campamento juvenil “Solórzano Summer 
Rock” 

14/08/2018 PORTAVOZ DEL GRUPO 
SOCIALISTA Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Charla – coloquio sobre la Constitución en Noja 

17/08/2018 PORTAVOZ DEL GRUPO 
SOCIALISTA Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Juventudes Socialistas de Asón organizan charla-
coloquio para hablar del Estatuto de Autonomía 
de Cantabria en Colindres 

17/08/2018 MIEMBROS DE LA CER Jornadas sobre la historia y memoria del pantano 
del Ebro en Reinosa 

17/08/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Diferentes encuentros con vecinos y vecinas de 
Potes para escuchar sus problemas y propuestas 

17/08/2018 MIEMBROS DE LA CER Asamblea Abierta en Pontejos para analizar la 
actualidad política 

20/08/2018 MIEMBROS DE LA CER Homenaje a Federico García Lorca en Comillas 

23/08/2018 CER Análisis situación política 

23/08/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Charla – coloquio sobre el 40 aniversario de “La 
Constitución Española 1978-2018” 



 

19 
 

ANEXO CONVOCATORIAS 

26/08/2018 Militancia  Celebración del Día de la Rosa en Torrelavega 

27/08/2018 MIEMBROS DE LA CER Y 
LA DIRECTORA DEL ICASS 

Reunión para hablar de dependencia y políticas 
sociales 

05/09/2018 S. GENERAL Entrega del X Premio de Cinematografía de la 
UIMP a Isabel Coixet 

10/09/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Asisten a la Fiesta de la Rosa en Oviedo 

11/09/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Vuelta ciclista a España 

18/09/2018 COMISIÓN DE ÉTICA Y 
GARANTÍAS 

La Comisión de Ética y Garantías regional, 
proclama como candidatos provisionales a las 
alcaldías de Santander, Torrelavega y Castro 
Urdiales  

18/09/2018 S. ORGANIZACIÓN Y JSC Reunión grupo de trabajo para debatir de nuevos 
proyectos y propuestas socialistas en esta área de 
cara a la Conferencia Política 

19/09/2018 S. ORGANIZACIÓN Y S. 
POLÍTICA MUNICIPAL 

Reunión con los secretarios y secretarias 
comarcales para hablar de las elecciones 2019 

19/09/2018 CER Análisis situación política  

20/09/2018   El Gobierno de Cantabria somete a información 
pública el anteproyecto de Ley de Memoria 
Histórica y Democrática de Cantabria 

21/09/2018 COMISIÓN DE ÉTICA Y 
GARANTÍAS 

Se procede a la proclamación definitiva de 
candidatos y candidatas definitivas a las alcaldías 
de Santander, Torrelavega, Camargo, Piélagos y 
Castro Urdiales”. 

22/09/2018 MIEMBROS DE LA CER, 
CONSEJERA SANIDAD Y 
DIPUTADO NACIONAL 

II Marcha por las cinco playas organizada por AECC 

23/09/2018 MIEMBROS DE LA CER Concentración por una Ley Integral contra la Trata 
de Blancas 

24/09/2018 S. GENERAL, S. 
ORGANIZACIÓN, S. DE 
ESTADO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL 

Encuentro con los y las militancia del PSOE de 
Cantabria para analizar la política nacional y la 
situación en Cantabria en los cien días de Gobierno  

26/09/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Acto para conmemorar el 130 Aniversario de UGT 
en el Parlamento de Cantabria 
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27/09/2018 MIEMBROS DE LA CER Conferencia organizada por la Fundación Bruno 
Alonso bajo el título “los retos de la educación 
española” a cargo del catedrático de Psicología, 
Álvaro Marchesi 

28/09/2018 MIEMBROS DE LA CER Concentración a favor del aborto organizada por la 
Comisión 8 de marzo 

29/09/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Acto en Limpias por la Memoria Histórica 

01/10/2018 MIEMBROS DE LA CER Concentración por las pensiones, Santander 

01/10/2018 MILITANCIA Acto político con Ministro de Transportes en 
Santander 

03/10/2018 S. GENERAL Y S. 
ORGANIZACIÓN 

Reunión con Podemos Cantabria para hablar de los 
PGC para 2019 

05/10/2018 CER Reunión de la CER 

06/10/2018 MIEMBROS COMITÉ 
REGIONAL 

Comité Regional 

06/10/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

XIII Carrera de la Mujer en Santa Cruz de Bezana 

12/10/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

XXXI Marcha Popular AMAT contra las drogas y 
promoción de hábitos saludables en Torrelavega 

12/10/2018 MIEMBROS DE LA CER Celebración del 12 de octubre, Día de la Fiesta 
Nacional en Santander 

13/10/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Jornada de remo solidaria contra el cáncer de 
mama en Santoña 

17/10/2018 S. MEDIO AMBIENTE 
PSOE CANTABRIA 

Encuentro para hablar de los espigones de la 
Magdalena 

18/10/2018 CER Reunión de la CER para aprobar el documento de 
la Conferencia Política 

20/10/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Asisten a un mercadillo solidario organizado por la 
Asociación Cántabra contra la Pobreza en 
Santander 

21/10/2018 MIEMBROS DE LA CER, 
CONSEJERO EDUCACIÓN  

Marcha por Santander “Corre por Siria” para 
recaudar fondos y pedir ayuda humanitaria  

21/10/2018 MIEMBROS DE LA CER Asisten al V Abrazo Solidario en Castro Urdiales 

23/10/2018 MIEMBROS DE LA CER Asisten a la paralización de un desahucio en Gama 
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24/10/2018 S. GENERAL Y 
CONSEJERO ECONOMÍA 

Primer encuentro comarcal con consejeros 
socialistas del Gobierno de Cantabria. Comarca del 
Besaya 

25/10/2018 S. GENERAL Y 
CONSEJERO EDUCACIÓN  

Segundo encuentro comarcal con consejeros 
socialistas del Gobierno de Cantabria. Comarcas de 
Trasmiera, Asón y Agüera 

28/10/2018 S. ORGANIZACIÓN Y 
MIEMBROS DE LA CER 

Asisten al día de los/as socialistas navarros/as en 
Cascante 

30/10/2018 S. GENERAL Y 
CONSEJEROS 

Tercer encuentro comarcal con consejeros 
socialistas del Gobierno de Cantabria. Comarca de 
Pas 

31/10/2018 S. GENERAL Y 
VICEPRESIDENTA  

Cuarto encuentro comarcal con consejeros 
socialistas del Gobierno de Cantabria. Comarcas 
del Saja, Nansa y Liébana 

01/11/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Asisten a la concentración en apoyo a los 
ganaderos y ganaderas afectados por los ataques 
del lobo en Arredondo 

03/11/2018 MIEMBROS DE LA CER 5º Encuentro Estatal de Familias Afectadas por el 
Síndrome Noonan 

04/11/2018 MIEMBROS DE LA CER VII Edición del Día de la Bicicleta Bajo Besaya 

06/11/2018 S. GENERAL Y 
CONSEJERO EDUCACIÓN  

Quinto encuentro comarcal con consejeros 
socialistas del Gobierno de Cantabria. Comarca de 
Campoo 

07/11/2018 CER Análisis situación política 

08/11/2018 S. GENERAL Y 
CONSEJERO EDUCACIÓN  

Sexto y último encuentro comarcal con todos los 
consejeros socialistas del Gobierno de Cantabria.  

10/11/2018 COMITÉ FEDERAL Ratificación en Madrid candidato del PSC-PSOE a 
las próximas elecciones autonómicas y se aprueba 
el procedimiento de elaboración de candidaturas 
elecciones 2019 

11/11/2018 MIEMBROS DE LA CER Manifestación convocada por UGT Y CCOO 
Cantabria “por un convenio digno” en el sector del 
metal 

13/11/2018 CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN,  
PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESCIOLAR, Y S. 
EDUCACIÓN  

Encuentro para hablar de las propuestas para la 
modificación de la ley de Educación 

16/11/2018 S. ORGANIZACIÓN Presentación de la Conferencia Política  
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17/11/2018 PORTAVOZ DEL 
GOBIERNO Y MINISTRA 
DE EDUCACIÓN 

Inauguración de la Conferencia Política. Interviene 
en una de los coloquios de la jornada Toni Ferrer. 

18/12/2018 MINISTRA DE SANIDAD  Clausura de la Conferencia Política  

24/11/2018 MIEMBROS DE LA CER IV Marcha Popular en contra la Violencia de 
Género, Piélagos 

25/11/2018 S. GENERAL, DIRECTOR 
GENERAL DE MEMORIA 
HISTÓRICA DEL 
GOBIERNO DE ESPAÑA 

Participan en la manifestación de Santander en el 
“Día Contra la Violencia de Género” 

26/11/2018 OTR@S Jornada de Memoria Histórica en Solares bajo el 
lema “El compromiso con nuestro pasado, 
bandera de nuestro presente” 

29/11/2018 S. GENERAL, S. 
ORGANIZACIÓN Y 
MIEMBROS DE LA CER 

Reunión para llevar a cabo una jornada 
informativa sobre el patrimonio local con 
miembros de la agrupación de Cabuérniga 

29/11/2018 CER Premios Empresaria 2018 

03/12/2018 S. ORGANIZACIÓN Aprobación del Comité Electoral 

05/12/2018 MIEMBROS DE LA CER Firma del acuerdo para la aprobación de 
Presupuestos de Cantabria en el Parlamento 

05/12/2018 S. GENERAL y MIEMBROS 
DE LA CER 

Concentración a favor de la protección de las 
mujeres en Santander 

06/12/2018 S. GENERAL Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Acto por los 40 años de la Constitución en el 
Parlamento de Cantabria 

06/12/2018 S. ORGANIZACIÓN Y 
SECRETARIOS/AS 
COMARCALES PSC-PSOE 

Comida anual de Santoña para conmemorar los 40 
años de la Constitución 

11/12/2018 MIEMBROS DE LA CER Encuentros para preparar las candidaturas a las 
Alcaldías en las elecciones del 2019 

15/12/2018 S. GENERAL, CONSEJERO 
EDUCACIÓN Y 
MIEMBROS DE LA CER 

Manifestación por unas pensiones públicas y 
dignas 

16/12/2018 CER Marcha Solidaria por el 0,77 por ciento 

17/12/2018 S. ORGANIZACIÓN Y 
MIEMBROS DE LA CER 

Reunión de la CER 
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18/12/2018 MIEMBROS DE LA CER  Presentación del libro de Ramón Jauregui en 
Santander 

21/12/2018 CONSEJERO EDUCACIÓN  Inauguración de la exposición fotográfica sobre 
Voto en el centro cultural del Rada  

28/12/2018 S. GENERAL Y 
CONSEJERO EDUCACIÓN, 
VICEPRESIDENTA DEL 
GOBIERNO Y MIEMBROS 
DE LA CER 

Reunión en la sede del partido con la Federación 
de Sanidad de CCOO en Cantabria 

14/01/2019 Grupo Medio Ambiente Propuestas programa electoral 

15/01/2019 CER Análisis situación política 

19/01/2019 Miembros Comité 
Regional 

Comité Regional 

21/01/2019 Comité Electoral  Reunión de trabajo 
28/01/2019 Grupo Economía y 

Empleo 
Encuentro con Juan Requejo Liberal 

30/01/2019 Militancia Encuentro con la Secretaria de Estado de Turismo 

05/02/2019 Militancia Charla-coloquio "Novedades para el trabajo 
autónomo" 

06/02/2019 S. Generales y 
organización 

Acto público con Secretario General PSOE en 
Paraninfo Universidad 

06/02/2019 Militancia Acto público con Secretario General PSOE en 
Paraninfo Universidad 

12/02/2019 CER Análisis situación política 
12/02/2019 CER Análisis situación política 
05/03/2019 Comisión Regional Listas Dictamen candidaturas 

08/03/2019 CER  Análisis situación política 
08/03/2019 Comisión Regional Listas Reunión de trabajo 

10/03/2019 Comité Regional Informe político y dictamen comisión regional 
listas 

25/03/2019 Comisión Regional Listas Reunión de trabajo 
28/03/2019 CER Análisis situación política 
02/04/2019 Comisión Regional Listas Reunión de trabajo 
05/04/2019 Secretarios generales 

Valle Asón 
Presentación candidaturas zona Asón 
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05/04/2019 S. Generales y S. 
Organización y cabezas 
de lista 

Coordinación campaña 

08/04/2019 S. Generales y 
organización y 
candidatos municipales y 
autonómicos 

Presentación candidaturas autonómicas y 
municipales 

08/04/2019 Comisión Regional Listas Reunión de trabajo 

12/04/2019 Comité Regional Informe político y dictamen comisión regional 
listas 

25/04/2019 Comisión Regional Listas Reunión de trabajo 
30/04/2019 CER Valoración resultados elecciones generales, 

programa autonómico 
27/05/2019 CER Valoración resultados elecciones  
27/05/2019 Candidatos Valoración resultados elecciones municipales 

30/05/2019 CER Valoración resultados elecciones  

30/05/2019 Grupo Parlamentario 
Socialista 

Reunión de trabajo 

05/06/2019 Comité Regional Informe político. Resultados electorales: 
municipales, autonómicos y europeos 

17/06/2019 CER Acuerdos gobernabilidad para ayuntamientos y 
CCAA. Propuesta mesa Parlamento 

19/06/2019 CER Valoración consulta a militancia y propuesta 
portavoz grupo parlamentario. 

28/06/2019 CER Análisis situación política 

08/07/2019 Alcaldes XII Pleno de FEMP 
08/07/2019 Concejales Grupo Acción local y mancomunidades 
17/07/2019 Delegado Gobierno, 

diputados regionales y 
nacionales, senadores y 
consejeros 

Aperitivo semana grande en Hotel Bahía 

26/07/2019 CER  Presentación consejeros 
26/07/2019 Alcaldes y portavoces Presentación consejeros 

10/09/2019 Afiliados Actos en Santander para reivindicar los derechos 
de las mujeres:20, 25 y 28 septiembre 

10/09/2019 CER  Inicio curso político, Consejo político federal, 
escuela política Reinosa y oficina parlamentaria 

11/09/2019 Grupo parlamentario 
socialista 

Reunión grupo parlamentario 
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11/09/2019 Alcaldes y portavoces 
cogobierno 

XII Pleno de FEMP 

23/09/2019 CER Análisis situación política y convocatoria 
elecciones generales 

06/10/2019 Comité Regional Elecciones generales 10 N 

06/10/2019 Secretarios organización Movilización campaña electoral noviembre 2019. 
Interventores y apoderados. 

06/10/2019 Comité electoral regional Campaña electoral noviembre 2019 
14/10/2019 Alcaldes Reunión de trabajo para Pleno de Asamblea de la 

Federación de municipios de Cantabria del 18 
octubre 

07/11/2019 CER Análisis electoral 

13/11/2019 Militancia Asambleas abiertas en Santander y Torrelavega 
21/11/2019 S. Generales, 

organización y 
portavoces 
ayuntamientos afectados 
por inundaciones 

Reunión en Cabezón de la sal con ayuntamientos 
afectados por inundaciones 

21/11/2019 S. Generales zona Besaya Reunión sobre transporte de viajeros en zona del 
Besaya 

25/11/2019 Militancia Asambleas Abiertas en Pontejos y Reinosa 
29/11/2019 CER Análisis situación política y convocatoria Comité 

Regional 
29/11/2019 Comisión Ética y 

Garantías 
Estudio y valoración del requerimiento de 
documentación a CER 

10/12/2019 CER Análisis situación política y convocatoria Comité 
Regional 

21/12/2019 Comité Regional Informe de gestión administrativa y de personal y 
cobertura de vacantes. 

03/01/2020 CER Análisis situación política 
08/01/2020 CER Análisis situación política 

13/01/2020 Comisión ética y 
garantías 

Incompatibilidad cargo público 

13/01/2020 Alcaldes y portavoces 
cogobierno 

Coordinación políticas municipales 

13/01/2020 Alcaldes y portavoces 
cogobierno 

Desconvocatoria 

16/01/2020 Alcaldes y portavoces 
cogobierno 

Coordinación políticas municipales 

28/01/2020 S. Organización Coordinación grupos trabajo con la militancia 
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30/01/2020 Comisión permanente 
CER 

Coordinación grupos trabajo 

05/02/2020 S. General y Organización 
Guriezo 

Análisis situación municipal Guriezo 

06/02/2020 Alcaldes, portavoces y 
concejales 

Políticas empleo con participación Consejera 
Empleo y Bienestar Social 

11/02/2020 S. General y portavoz de 
Polanco, Suances y 
Torrelavega 

Debate proyecto SOLVAY, sustitución caldera de 
carbón. Participa S. Medio Ambiente PSOE 
Cantabria y miembros del comité empresa SOLVAY 

12/02/2020 Grupo educación Debate Ley Orgánica Sistema Universitario y 
documento trabajo equidad e inclusión 

19/02/2020 Grupo Medio Ambiente Propuesta objetivos, estructura funcionamiento y 
organización 

01/03/2020 Militancia de Ruesga Renovación Comisión Ejecutiva Municipal 

04/03/2020 Militancia Charla coloquio nuevas políticas para la 
conservación de la biodiversidad. Participan S. 
General PSOE Cantabria y director general de 
biodiversidad, bosques y desertificación del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
demográfico 

13/04/2020 Alcaldes y portavoces Poner en común ideas para enfrentarse al COVID 
18/04/2020 CER Análisis trabajo de los gobiernos ante la crisis. 

Preparación medidas próximos meses. 
19/04/2020 Alcaldes Reunión telemática para analizar trabajo de los 

gobiernos municipales y preparar medidas para los 
próximos meses 

19/04/2020 Portavoces Reunión telemática para analizar trabajo de los 
gobiernos municipales y preparar medidas para los 
próximos meses 

02/05/2020 CER Análisis de la mesa de diálogo social y las medidas 
de desescalada 

02/05/2020 CER Análisis trabajo mesa de diálogo social y 
desescalada anunciada por Gobierno de España 

03/05/2020 Alcaldes Análisis de la mesa de diálogo social y las medidas 
de desescalada 

03/05/2020 S. Organización Análisis situación orgánica  

04/06/2020 CER Análisis situación política y varios 
07/06/2020 S. Comarca  Plan trabajo de comarcas 
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09/06/2020 Responsables de Sanidad 
y Políticas Sociales 

Plan de trabajo y coordinación 

07/07/2020 Militancia Información venta sede 

31/07/2020 CER Análisis situación política y situaciones orgánicas 
disciplinarias. Análisis y aprobación de la situación 
patrimonial y financiera 

06/08/2020 Alcaldes y portavoces, S. 
Generales y Organización 
de las Comarcas del 
Asón, Trasmiera y Agüera 

Análisis y debate del proyecto de la Ley del Suelo 
de Cantabria 

11/08/2020 Alcaldes, portavoces, s. 
generales y organización 

Análisis y debate del proyecto de la Ley del Suelo 
de Cantabria 

31/08/2020 Militancia de agrupación 
de Guriezo 

Asamblea renovación CEM 

10/09/2020 CER Análisis situación política, plan legislativo y 
renovación CEM Astillero 

16/09/2020 Alcaldes y portavoces 
cogobierno 

Subvenciones del Programa prácticas laborales en 
entidades locales de CCAA en el marco de garantía 
juvenil. Intervienen el director del EMCAN, José 
Manuel Callejo, y la consejera Ana Belén Álvarez. 

29/09/2020 CER Análisis situación política y convocatoria Comité 
Regional  

01/10/2020 Alcaldes y portavoces 
cogobierno 

Resolución Consejería Deporte, restricciones para 
prevención COVID para las modalidades de 
deporte base 

07/10/2020 Militancia Astillero Renovación Comisión Ejecutiva Municipal 

8/10/2020 Afiliados Hermandad 
Campoo de Suso 

Constitución CEM Hermandad Campoo de Suso 

17/10/2020 Miembros del Comité 
Regional 

Informe político, vacante Comisión Ética y 
Garantías y Comité Regional, Presupuesto 2020 y 
situación patrimonial 

29/10/2020 CER Análisis situación política y varios 

06/11/2020 Alcaldes Reunión información limitación movilidad, 
medidas hostelería y comercio, etc.. 

15/11/2020 Grupo parlamentario Análisis situación política y toma de decisiones 

16/11/2020 CER  Análisis situación política 
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22/11/2020 Grupo parlamentario  Reunión de trabajo 

23/11/2020 Alcaldes y portavoces 
cogobierno 

Reunión con S. General y S. Política Municipal 
PSOE Cantabria 

23/11/2020 Portavoces en oposición Reunión con S. General, S. Organización y S. 
Política Municipal PSOE Cantabria 

02/12/2020 CER Análisis situación política 

09/12/2020 CER Análisis situación política 
18/12/2020 CER Análisis situación política 

18/12/2020 Alcaldes y portavoces 
cogobierno 

Reunión con S. Organización, S. Política Municipal,  
y el subdirector de Salud Pública,  para hablar 
sobre las recomendaciones en el periodo de 
celebración de fiestas navideñas. 

18/12/2020 Portavoces en oposición Reunión con S. Organización, S. Política Municipal, 
y el subdirector de Salud Pública para hablar sobre 
las recomendaciones en el periodo de celebración 
de fiestas navideñas. 

13/01/2021 CER Análisis situación política 
22/01/2021 Secretarios de Comarcas 

Saja, Nansa y Liébana 
Coordinación trabajo de comarcas 

27/01/2021 CER Análisis situación política 
28/01/2021 Alcaldes y portavoces 

municipales 
Convocatoria orden corporaciones locales 2021 

01/02/2021 Portavoces Alfoz, Cartes, 
Corrales, Miengo, 
Polanco, Reocín, S. 
Felices, Santillana, 
Suances y Torrelavega 

Proyecto Fondos Europeos para avanzar hacia una 
economía baja en carbono. 

18/02/2021 CER Análisis situación política 
23/02/2021 Alcaldes y portavoces 

municipales 
Reunión con Directora Vivienda- Plan 
Recuperación y resiliencia de la Comisión Europea 
en ámbito de la vivienda 

03/03/2021 CER Análisis situación política 

09/03/2021 Consejo Asesor 
Despoblamiento 

Reunión telemática 
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12/03/2021 Alcaldes y portavoces 
municipales de Comarca 
Asón 

Reunión sobre fondos europeos con Cª Economía 

11/03/2021 CER Reunión telemática 
17/03/2021 Militancia Acto semipresencial Memoria Histórica  

07/04/2021 CER Análisis situación política 

13/04/2021 Grupo educación y 
universidades; diputados 
regionales 

Reunión debate sobre futura Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

29/04/2021 Gestora Comarcal Nansa Constitución Gestora 

04/05/2021 Sª Área y ejecutivos CER Coordinación trabajo de ponencia marco 40º 
Congreso 

15/05/2021 Militancia Agrupación 
Comarcal Nansa 

Elección CEM Nansa 

05/05/2021 CER Análisis situación política y temas orgánicos 
11/05/2021 Mesa Sanidad  Propuestas en materia de Sanidad para Ponencia 

Marco 40º Congreso Federal 
12/05/2021 CER Cuestiones orgánicas (Nansa) y Trabajos Ponencia 

Marco 40º Congreso Federal 

12/05/2021 Alcaldes y portavoces Reunión sobre medidas sanitarias para 
prevención, contención y control de la pandemia 

13/05/2021 Mesa Servicios Sociales  Propuestas en materia de Servicios Sociales para 
Ponencia Marco 40º Congreso Federal 

01/06/2021 Militancia Jornada sobre "La mujer en la Cultura y el 
Deporte" en Palacio Festivales 

02/06/2021 CER Análisis situación política y resolución apoyo 
gobierno de España y Pedro Sánchez 

17/06/2021 CER Situación política, fundación, agrupaciones 

28/06/2021 CER Situación política y convocatoria Comité Regional 

18/07/2021 Comité Regional Análisis situación política, 40 Congreso Federal, 
Presupuestos 2021 y balance cuentas 2020 

14/07/2021 S. Organización 40º Congreso Federal 

19/07/2021 Candidatura municipal 
Campoo de En medio 

Reunión con S. Organización y S. Política Municipal 
PSOE Cantabria 
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21/07/2021 Comité Local Comarcal 
del Nansa 

Reunión con S. Organización y S. Política Municipal 
PSOE Cantabria 

16/08/2021 Comisión Ética y 
Garantías 

40º Congreso Federal 

17/08/2021 Afiliados Comarcal del 
Nansa 

Asamblea Extraordinaria de la agrupación 

26/08/2021 CER Análisis situación política, calendario 40 Congreso 
Federal, propuesta celebración 14º Congreso 
Regional y propuesta composición Comité 
Organizador e inicio trabajos ponencia 14º 
Congreso Regional. 

31/08/2021 CER Análisis situación política 

02/09/2021 S. Organización Preparación 40º Congreso Federal y 14º Congreso 
Regional 

03/09/2021 Comité Organizador y 
Ponentes 

Inicio trabajos elaboración documento Ponencia 
14º Congreso Regional 

08/09/2021 Comisión Ética y 
Garantías 

Verificación y recuento avales 

10/09/2021 Afiliados San Miguel 
Aguayo 

Constitución CEM San Miguel de Aguayo 

16/09/2021 Comisión Ética y 
Garantías 

Aprobación provisional candidaturas delegad@s 

16/09/2021 Comité Organizador Trabajos 14º congreso PSOE Cantabria 
21/09/2021 CER Análisis situación política y trabajos 14º Congreso 

Regional 

23/09/2021 S. Organización y 
Responsables centros 
votación 

Jornada votación 26 septiembre 

23/09/2021 Grupo trabajo Ponencia 
"La economía social, 
digital y sostenible al 
servicio de Cantabria" 

Presentación grupo trabajo y asignación tareas 

23/09/2021 Grupo trabajo Ponencia 
"Una Cantabria más 
social, más inclusiva y 
más justa en el 
desarrollo de derechos y 
libertades" 

Presentación grupo trabajo y asignación tareas 

26/09/2021 Grupo trabajo Ponencia 
"La Cantabria del 
bienestar" 

Presentación grupo trabajo y asignación tareas 

28/09/2021 Grupo trabajo Ponencia 
"El municipalismo como 

Presentación grupo trabajo y asignación tareas 
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base del desarrollo de la 
autonomía de Cantabria" 

28/09/2021 Comité Organizador Trabajos 14º Congreso PSOE Cantabria 
29/09/2021 CER Análisis situación política y convocatoria Comité 

Regional 
29/09/2021 Grupo trabajo Ponencia 

"Modelo de Partido y 
Desarrollo de Estatutos" 

Avance en los trabajos del Bloque 1 de la Ponencia 
Marco 

01/10/2021 Delegados 40º Congreso 
Federal, CER y 
Coordinador Ponencia 

Convención Precongresual para debate de 
enmiendas 

07/10/2021 Miembros Comité 
Regional 

Intervención S. General, información sobre 40º 
Congreso Federal y propuesta aprobación 
convocatoria 14º Congreso Regional. Calendario e 
información al respecto. 

05/10/2021 Grupo trabajo Ponencia 
"El municipalismo como 
base del desarrollo de la 
autonomía de Cantabria" 

Distribución trabajos de la ponencia 

07/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 1 Trabajos Bloque 1 Ponencia Marco Regional 

07/10/2021 S. Organización Reunión sobre 14º Congreso Regional 

07/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 3 Trabajos Bloque 3 Ponencia Marco Regional 
08/10/2021 Comité Organizador, 

Delegación 40 Congreso 
Federal y Coordinador 
ponencia federal 

40º Congreso Federal y 14º Congreso Regional 

13/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 4 Trabajos Bloque 4 Ponencia Marco Regional 

13/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 2 Trabajos Bloque 2 Ponencia Marco Regional 

13/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 1 Trabajos Bloque 1 Ponencia Marco Regional 

13/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 5 Trabajos Bloque 5 Ponencia Marco Regional 
18/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 3 Trabajos Bloque 3 Ponencia Marco Regional 
18/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 4 Trabajos Bloque 4 Ponencia Marco Regional 
18/10/2021 Comité Organizador y 

Ponentes 14º Congreso  
Trabajos Ponencia Marco Regional 
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19/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 2 Trabajos Bloque 2 Ponencia Marco Regional 
20/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 1 Trabajos Bloque 1 Ponencia Marco Regional 
25/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 4 Trabajos Bloque 4 Ponencia Marco Regional 
25/10/2021 Grupo Ponencia Bloque 3 Trabajos Bloque 3 Ponencia Marco Regional 
26/10/2021 

Grupo Ponencia Bloque 5 Trabajos Bloque 5 Ponencia Marco Regional 
29/10/2021 S. Organización Trabajos preparación 14º Congreso Regional 
29/10/2021 Comité Organizador y 

Ponentes 14º Congreso 
Regional Ponencia Marco 14º Congreso Regional 

29/10/2021 
Portavoces y Alcaldes/as Convocatoria Escuelas de Talento Joven 

29/10/2021 Miembros de la Comisión 
de Primarias Campaña información Secretaría General 
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En materia económica, el periodo 2017-2020 viene condicionado por la 

celebración de elecciones en el año 2019, dos generales, autonómicas, 

municipales y europeas. El proceso negociador con las entidades bancarias ha 

marcado la dificultad para el acceso al crédito que han encontrado los partidos 

políticos, por lo que hay que recurrir a microcréditos aportados por personas 

físicas (militantes, simpatizantes y otros) y también a remanentes de tesorería 

de la CER. 

 

En previsión de lo que luego iba a ocurrir en 2019, a partir de 2017 las directrices 

presupuestarias federales establecen que los gastos no podrán ser superiores a 

los ingresos, generando, en todo caso, remanente de tesorería. Se establece la 

obligación de reducción de la deuda con entidades de crédito y que el gasto de 

recursos humanos no sea superior al 40% de los ingresos ordinarios. 

 

En nuestro caso, en junio de 2019, tuvimos que hacer frente por vencimiento y 

no renovación por la entidad bancaria, de la póliza de crédito que se tenía 

contratada con el Banco Popular por un importe de 30.973,29 €. 

 

Tras las elecciones Autonómicas 2019, los ingresos tanto institucionales (Grupo 

Parlamentario, Grupos Municipales) como las aportaciones de cargos públicos 

se incrementan.  

 

La deuda con entidades de crédito a largo y corto plazo se ha amortizado 

completamente. La venta de la sede regional en agosto de 2020 ha generado un 

importante remanente de tesorería, procediendo a la cancelación del préstamo 

hipotecario que había sobre la sede regional de Bonifaz y también cancelando 

los préstamos hipotecarios que había sobre las sedes de las agrupaciones de 

Piélagos, Bezana, Marina de Cudeyo y Miengo. De forma directa, la deuda del 

PSOE de Cantabria se ha cancelado en su totalidad. 
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Os detallamos los enlaces para acceder a los presupuestos, así como a las 

directrices presupuestarias correspondientes a los siguientes años: 

 

2018 
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2018/11/presupuestos-psoe-de-

cantabria-2018-2-1.pdf 

 

https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/Directrices-

Presupuestarias-2018.pdf 

 

2019 
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2019/12/PRESUPUESTOS-

2019.pdf 

 

https://www.psc-psoe.es/wp-

content/uploads/2021/11/DirectricesPresupuestariasPSOE2019-1.pdf 

 

2020 
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/03/PRESUPUESTOS-

2020.pdf 

 

https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/Bases-Presupuestos-

2020.pdf 

 

2021 
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/07/PRESUPUESTO-

2021.pdf 

 

https://www.psc-psoe.es/wp-

content/uploads/2021/11/20210208Directrices_Presupuestarias2021.pdf 

 

 

https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2018/11/presupuestos-psoe-de-cantabria-2018-2-1.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2018/11/presupuestos-psoe-de-cantabria-2018-2-1.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/Directrices-Presupuestarias-2018.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/Directrices-Presupuestarias-2018.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2019/12/PRESUPUESTOS-2019.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2019/12/PRESUPUESTOS-2019.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/DirectricesPresupuestariasPSOE2019-1.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/DirectricesPresupuestariasPSOE2019-1.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/03/PRESUPUESTOS-2020.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/03/PRESUPUESTOS-2020.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/Bases-Presupuestos-2020.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/Bases-Presupuestos-2020.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/07/PRESUPUESTO-2021.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/07/PRESUPUESTO-2021.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/20210208Directrices_Presupuestarias2021.pdf
https://www.psc-psoe.es/wp-content/uploads/2021/11/20210208Directrices_Presupuestarias2021.pdf
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