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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[10L/5300-0004] [10L/5300-0005] [10L/5300-0006] [10L/5300-0007] [10L/5300-0008] [10L/5300-0009] [10L/5300-0010]
[10L/5300-0011] [10L/5300-0012] [10L/5300-0013] [10L/5300-0014] [10L/5300-0015] [10L/5300-0016] [10L/5300-0017]
[10L/5300-0018] [10L/5300-0019] [10L/5300-0020] [10L/5300-0021] [10L/5300-0022] [10L/5300-0023] [10L/5300-0024]
[10L/5300-0025] [10L/5300-0026]
Escritos iniciales.
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta escrita relacionadas.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 6 de septiembre de 2019
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.
[10L/5300-0004]
CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE
CANTABRIA DEL DÍA DE LAS INSTITUCIONES, PRESENTADA POR D. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CIUDADANOS.
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
D. Félix Álvarez Palleiro, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud del siguiente escrito y de
conformidad con lo establecido en los artículos 172 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno
de Cantabria la siguiente pregunta con respuesta escrita:
¿Qué criterio se ha seguido para que con motivo del acto del Día de las Instituciones del pasado 28 de julio de 2019
en Puente San Miguel, el contenido del discurso del Presidente Miguel Ángel Revilla Roiz que ha aparecido en las redes
sociales del Gobierno no tenga nada que ver con el motivo del acto y, en cambio, sea un corte del discurso versado sobre
el interés partidista y populista sobre la formación del Gobierno de la nación?
Santander, 1 de agosto de 2019
Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz Grupo Parlamentario Ciudadanos."
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