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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0592] [10L/5300-0593] [10L/5300-0594] [10L/5300-0595] [10L/5300-0596] [10L/5300-0597] [10L/5300-0598] 
[10L/5300-0599] [10L/5300-0600] [10L/5300-0601] [10L/5300-0602] [10L/5300-0603] [10L/5300-0604] [10L/5300-0605] 
[10L/5300-0606] [10L/5300-0607] [10L/5300-0608] [10L/5300-0609] [10L/5300-0610] [10L/5300-0611] [10L/5300-0612] 
[10L/5300-0613] [10L/5300-0614] [10L/5300-0615] [10L/5300-0616] [10L/5300-0617] [10L/5300-0618] [10L/5300-0619] 
[10L/5300-0620] [10L/5300-0621] [10L/5300-0622] [10L/5300-0623] [10L/5300-0624] [10L/5300-0625] [10L/5300-0626] 
[10L/5300-0627] [10L/5300-0628] [10L/5300-0629] [10L/5300-0630] [10L/5300-0631] [10L/5300-0632] [10L/5300-0633] 
[10L/5300-0634] [10L/5300-0635] [10L/5300-0636] [10L/5300-0637] [10L/5300-0638] 
 
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, 29 de mayo de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 
 

[10L/5300-0624] 
 
RAZONES PARA NO PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL CONTRA EL JEFE DE LA AGRUPACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN LA ALCOMBA (RAMALES DE LA VICTORIA), PRESENTADA POR D. DIEGO MARAÑÓN 
GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. [10L/5300-0624] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA. 
 
 D. Diego Marañón García, 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 medidas va a tomar el Gobierno de Cantabria ante la decisión del Gobierno de España, conocida por el 
presidente Revilla el 24 de mayo, de excluir al Puerto de Santander del tráfico de pasajeros para que estos puedan realizar 
prerreservas con vistas al mes de julio? 
 
 Santander, a 25 de mayo 2020 
 
 Fdo.: Diego Marañón García. Diputado Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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