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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 22 al 28 de febrero de 2020) 
 
 Día 24 de febrero de 2020: 
 
 - Nuevas Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. 
Pedro José Hernando García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0019] 
 
 - Documentación relativa a informe de los gastos derivados de publicidad por Consejería y del Sector público 
institucional desde el 01.06.2019, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-
0287] 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0180, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0221, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0222, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 13 de febrero de 2020. [10L/6200-
0044] 

 
 - Contestación del Gobierno a la interpelación número 10L/4100-0018, a solicitud de D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0166, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0167, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0168, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0169, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0170, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0171, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0172, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0173, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0174, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0175, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0176, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0177, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0178, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0179, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0180, a solicitud de D. Armando 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0181, a solicitud de D. Armando 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0182, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0183, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0206, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0205, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0204, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0192, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 25 de febrero de 2020: 
 
 - Queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la contestación a 
la solicitud de documentación número 10L/9100-0007. 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a previsiones 
de rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0049] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a términos en 
que se ha abordado la rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales en la Comisión Mixta 
Obispado de Santander-Gobierno, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0050] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a previsión de 
avances sustanciales en el Plan Director de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0051] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a avances 
concretos previstos respecto al Plan Director de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0052] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a plazos para 
acometer las distintas fases de rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales, presentada 
por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0053] 
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 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a actuaciones 
concretas de las obras de rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-Urdiales, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0054] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a contactos 
mantenidos con el Ayuntamiento de Castro-Urdiales para la rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de 
Castro-Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0055] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a respaldo 
presupuestario previsto para poder realizar las obras de rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-
Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0056] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a número de 
anualidades previstas para llevar a cabo las obras de rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Asunción de Castro-
Urdiales, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0057] 

 
 - Escrito del Ayuntamiento de Villacarriedo, de 20.02.2020, en relación con la solicitud sobre devolución del cobro del 
recibo de agua, basuras y el canon de saneamiento de una vivienda situada en Villacarriedo. [N.º Registro: 2692.- Fecha 
entrada: 25.02.2020- Expediente: 10L/7460-0005] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de comienzo de la obra para la iluminación de aproximación de 
precisión en la cabecera 29 del Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander por parte de AENA, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0274] 
 
 - Documentación relativa a trabajo titulado "Investigación de las necesidades de los jóvenes cántabros para volver" 
realizado por la "Asociación Unreported", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
0288] 
 
 - Documentación relativa a criterios de selección y contenido del contrato de "Realización de la evaluación ex - ante 
de las intervenciones presentadas a las convocatorias de subvención en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo 
2018", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0289] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a justificación 
para que en 2019 Cantabria haya sido la segunda comunidad en la que más ha caído la facturación industrial, presentada 
por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0058] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a modo en 
que se va a defender con el Ministerio para la Transición Ecológica la alteración de las condiciones económicas del suministro 
energético, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0059] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a planes para 
las 429 familias que pierden su empleo con el cierre de Sniace, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0060] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a plan para 
hacer frente a la quiebra de más empresas por el cambio en las condiciones económicas del suministro energético, 
presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0061] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a plan para 
impulsar las energías renovables, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0062] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a situación 
del proyecto de la mina de zinc, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0063] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a causas por 
los que el PIB haya crecido un 1,5% en 2019, menos que la media nacional, que fue de un 1,8%, presentada por D. Lorenzo 
Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0064] 
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 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a valoración 
del incremento de un 35,7% en el número de familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores en 2019, 
presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0065] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a causas por 
las que cayó un 14,9% la constitución de nuevas sociedades mercantiles en 2019, presentada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0066] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a confianza 
de los consumidores al haberse vendido 2.234 vehículos de ocasión en enero de 2020, lo que supone un descenso del 
2,14%, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0067] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a caída de un 
40% de la licitación de obra pública en 2019, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0068] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a oferta formativa de Bachillerato prevista en los centros de 
Educación Secundaria de Castro-Urdiales para el curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0096] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a oferta de titulaciones de Formación Profesional previstas en los 
centros de Educación Secundaria de Castro-Urdiales para el curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0097] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante la Comisión correspondiente a fin de informar sobre la 
situación de la infección por coronavirus, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7810-0002]  
 
 - 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. [10L/4200-0016] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medios materiales para garantizar la seguridad si se produjera 
el transporte en una ambulancia de un paciente con sintomatología del coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0098] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a protocolo de actuación en caso de la aparición de coronavirus, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0099] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a protocolo de desinfección previstos para las ambulancias que 
hayan trasladado a posibles pacientes con sintomatología del coronavirus, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0100] 
 
 - Moción N.º 17 subsiguiente a la interpelación N.º 10L4100-0023, 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. [10L/4200-
0017] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a motivo por el 
que no se ha programado ningún acto para la conmemoración del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0069] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a si se es 
consciente que Benito Pérez Galdós residió una buena parte de su vida en Santander, presentada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0070] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a promoción de 
alguna actividad para sumarse a la conmemoración del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0071] 
 
 - Moción N.º 18, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0032, 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. [10L/4200-0018] 
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 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0005. 
 
 - Escrito de la Asociación de Periodistas en relación al Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Colegio 
Profesional de periodistas de Cantabria. [10L/7400-0015] 
 
 Día 26 de febrero de 2020: 
 
 - Escrito del Gobierno por el que da traslado de documentación en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de la Cámara 
de 18 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0007, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0170, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0173, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0183, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0184, en formato CD, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0187, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0188, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0198, 10L/9100-0199 y 10L/9100-
0200, en formato CD, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0202, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0207, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0219, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Corrección de errores de la Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, 
remitida por el Gobierno. [10L/1000-0001] 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0020] 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0021] 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0022] 
 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0150, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Diego Marañón García, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0005. 
 
 - Proposición de Ley de Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de Cantabria, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/2000-0001] 
 
 - Solicitud de retirada de la interpelación N.º 10L/4100-0033 correspondiente al orden del día del Pleno de 02.03.2020, 
formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 - Escrito de retirada de la queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación 
con la contestación a la solicitud de documentación número 10L/9100-0007. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0005. 
 
 - Interpelación relativa a proyectos desarrollados en 2019 en aplicación del Plan de Recuperación Industrial de la 
cuenca del Besaya, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0036] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a plan de mejora de las actuales conexiones 
entre Castro Urdiales, Laredo y Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0068] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Cristóbal Palacio Ruiz, como integrante de la Ponencia 
que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0005. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulsar un plan de reindustrialización de las 
comarcas del Besaya y de Campoo, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/4300-0069] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4400-0005, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Documentación relativa a listado de los proveedores que suministran artículos y productos de hostelería para las 
instalaciones de CANTUR, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0290] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista 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/1000-0005. 
 
 - Documentación relativa a pliego de condiciones por el que se adjudicó la concesión de la cafetería del Hospital de 
Sierrallana, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0291] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4400-0005, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos a la 
proposición no de ley, N.º 10L/4400-0005, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.  
 
 Día 27 de febrero de 2020: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 2751. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Yolanda Algorri Mier, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0005. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la Proposición no de ley N.º 10L/4300-0059, incluida en el orden del día del Pleno 
convocado para el 02.03.2020, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Enmiendas al articulado (5) del Proyecto de Ley de Fundaciones de Cantabria, presentadas por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-00007] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0057, formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 
 - Corrección de errores de la Ley de Cantabria 4/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, remitida por el Gobierno. [10L/1100-0001] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 10L/4100-0034, incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 02.03.2020, formulada por el Gobierno. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0208, en formado CD, solicitada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0209, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0211, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0212, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0213, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0214, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 20 de febrero de 2020. [10L/6200-
0045] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0223, solicitada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0224, solicitada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0225, solicitada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0218, solicitada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0239, solicitada por D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmiendas al articulado (2) del Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Colegio Profesional de periodistas de 
Cantabria, presentadas por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/1000-0003] 
 
 - Enmiendas al articulado (46) del Proyecto de Ley de Fundaciones de Cantabria, presentadas por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/1000-0007] 
 
 Día 28 de febrero de 2020: 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la pregunta número 10L/5100-0052, incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 03.02.2020, formulada por el Gobierno. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0197, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual peón - Liébana 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0292] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual peón - Campoo 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0293] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual peón - Bahía realizado 
por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0294] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual limpiador - Liébana 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0295] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual limpiador - Campoo 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0296] 
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 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual limpiador - Bahía 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0297] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual camarero - Liébana 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0298] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual camarero - Campoo 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0299] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual camarero - Bahía 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-300] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual camarero pisos - 
Liébana realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0301] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual camarero pisos - 
Campoo realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0302] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual cobrador - Liébana 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0303] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual cobrador - Campoo 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0304] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual cobrador - Bahía 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0305] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual cuidador - Bahía 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0306] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual oficial segunda 
remontes - Campoo realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0307] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual cocinero - Liébana 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0308] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual cocinero - Campoo 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0309] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual cocinero - Bahía 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0310] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual oficial primera pister 
- Campoo realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0311] 
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 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual oficial primera 
pisapistas - Campoo realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0312] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual acuarista - Bahía 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0313] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual recepcionista - 
Liébana realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0314] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual recepcionista - 
Campoo realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0315] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual recepcionista - Bahía 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0316] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la elaboración de la bolsa de contratación eventual vigilante - Bahía 
realizado por la Sociedad Pública CANTUR, S.A., solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0317] 
 
 - Documentación relativa a organigrama y número de empleados de la empresa Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, S.L. (SRECD, S.L.), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
0318] 
 
 - Documentación relativa a organigrama y número de empleados de la empresa Suelo Industrial de Cantabria, S.L. 
(SICAN, SL), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0319] 
 
 - Documentación relativa a organigrama y número de empleados de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística, S.A. (CANTUR, S.A.), solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0320] 
 
 - Documentación relativa a organigrama y número de empleados de la Sociedad para el Desarrollo Regional de 
Cantabria, S.A. (SODERCAN, S.A.) solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0321] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 10L/4200-0016, 
formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción, N.º 10L/4200-0016, formulada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos.  
 
 - Modificación del calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente al periodo de sesiones de febrero 
a junio de 2020. [10L/7400-0016] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 10L/4200-0017, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0063, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la moción, N.º 10L/4200-0018, formulada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
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