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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 3 de agosto al 6 de septiembre de 2019) 
 
 Día 5 de agosto de 2019: 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificados de los Decretos de Consejo de Gobierno adoptados en 
sesión de 1 de agosto de 2019, por los que se dispone el nombramiento de Directores Generales. [10L/9999-0010]  
 
 Día 6 de agosto de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 1 de agosto de 2019. [10L/6200-
0013] 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificados de los Decretos de Consejo de Gobierno adoptados en 
sesión de 24 de julio de 2019, por los que se dispone el nombramiento de Directores Generales. [10L/9999-0011]  
 
 - Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Cantabria, por el que proclama Diputada electa a D.ª Eva Salmón 
Calva, en sustitución de D. César Aja Ortega, por la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8400-0007] 
 
 Día 8 de agosto de 2019: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0001, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª Noelia 
Cobo Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8104-00007] 
 
 Día 9 de agosto de 2019: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios que se han tenido en cuenta para el nombramiento del Director 
del Servicio de Emergencias, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0006] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a convenios de colaboración de la Consejería de Educación con los 
Ayuntamientos relativos a la cesión de CEIP, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0007] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos CEIP e IES aún no tienen implantado el proyecto curricular 
bilingüe, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0008] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál es la ratio real actual de alumnos por centro y aula en los CEIP e 
IES públicos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0009] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la obra de ampliación del acceso al Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno en la zona del Lago del Acebo, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0006] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de los contratos de obra y suministros llevados a cabo para el arreglo y 
puesta en funcionamiento del Hotel Casona de Carmona, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0007] 
 
 - Documentación relativa a expediente del concurso para "Arrendamiento de local para uso distinto de vivienda del 
Hotel Casona de Carmona", solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0008] 
 
 Día 12 de agosto de 2019: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ratio de médico de familia / número de pacientes, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0010] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número actual y efectivo de consultas de médico de familia que prestan 
atención sanitaria en centros de salud y consultorios médicos por municipio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0011] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número actual y efectivo de consultas de pediatría que prestan atención 
sanitaria en centros de salud y consultorios médicos por municipio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0012] 
 
 - Documentación relativa a informe detallado del número de horas de prestación de atención sanitaria en consultas 
de pediatría por municipio en los diferentes centros de salud y consultorios médicos, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0009] 
 
 - Documentación relativa a informe detallado de número de horas de prestación de atención sanitaria en consultas 
de médico de familia en los diferentes centros de salud y consultorios médicos por municipio y núcleo de población, 
solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0010] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ratio actual de médico de pediatría / número de pacientes, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0013] 
 
 Día 14 de agosto de 2019: 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D.ª Eva 
Salmón Calva, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8103-0038] 
 
 - Documentación relativa a informe de obras y proyectos actualmente licitados o en desarrollo, solicitada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0011] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programas o ayudas para fomentar el retorno de los jóvenes que se han 
marchado por falta de oportunidades, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0014] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programas o ayudas destinados a la emancipación de los jóvenes, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0015] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programas o ayudas destinadas a paliar y reducir la tasa de desempleo 
juvenil, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0016] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programas o ayudas destinadas a fomentar el empleo estable y de 
calidad entre los jóvenes, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0017] 
 
 - Documentación relativa a informe de las auditorías llevadas a cabo desde la Intervención General a empresas 
públicas durante el año 2018, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-
0012] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas públicas a las que la Intervención General someterá a una 
auditoría en 2019, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0018] 
 

- Proposición no de ley, ante el Pleno, 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. [10L/4300-0003] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Santander relativo a paralización de las obras de estabilización de las playas de La 
Magdalena, Bikinis y Los Peligros. [10L/7470-0001] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Santander relativo a paralización de las obras de estabilización de las playas de La 
Magdalena, Bikinis y Los Peligros. [10L/7470-0002] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 8 de agosto de 2019. [10L/6200-
0014] 
 
 Día 19 de agosto de 2019: 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos que han propiciado el retraso en la resolución de los expedientes 
de la convocatoria 2018 de la Orden MED/44/2016 y fecha prevista de resolución y comunicación a los beneficiarios. 
[10L/5300-0019] 
 
 Día 20 de agosto de 2019: 
 
 - Escrito de la Asociación Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander sobre Proposición de ley para el 
derecho a la vivienda. [N.º Registro: 550.- Fecha entrada: 20.08.2019.- Expediente: 10L/7460-0002] 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificados de los Decretos de Consejo de Gobierno adoptados en 
sesión de 14 de agosto de 2019, por los que se dispone el nombramiento de Directores Generales. [10L/9999-0012]  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0003, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de asistentes al I FestiJoven Cantabria celebrado el 10.08.2019 
en Suances, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0020] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gasto de la difusión del I FestiJoven Cantabria, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0021] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gasto total del I FestiJoven Cantabria, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0022] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a entidades invitadas a participar en la programación del I FestiJoven 
Cantabria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0023] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Pablo 
Zuloaga Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8104-0035] 
 
 Día 22 de agosto de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 14 de agosto de 2019. 
[10L/6200-0015] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0002, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 27 de agosto de 2019: 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado del Decreto de Consejo de Gobierno adoptado en sesión 
de 22 de agosto de 2019, por el que se dispone el nombramiento de Director General. [10L/9999-0013] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 22 de agosto de 2019. 
[10L/6200-0016] 
 
 Día 29 de agosto de 2019: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0004, en formato CD, solicitada por 
D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0005, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0003, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 2 de septiembre de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, 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. [10L/4300-0004] 
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 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco de gobernanza del instrumento presupuestario de convergencia y 
competitividad para la zona del euro [COM(2019) 354 final] [2019/0161 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [10L/7410-0004] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa al modelo de gestión que se llevará a cabo en el curso 2019-2020 en las 
aulas de 2 años, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0024] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas llevadas a cabo para la implantación del programa 
Madrugadores en los centros de educación primaria, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0025] 
   
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a centros educativos que tienen implantadas las aulas de 2 años, presenta-
da por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0026] 
 
 - Escrito del colectivo Estela por el Planeta sobre la declaración de emergencia climática en Cantabria. [N.º 
Registro: 585.- Fecha entrada: 02.09.2019.- Expediente: 10L/7460-0003] 
 
 Día 3 de septiembre de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 29 de agosto de 2019. 
[10L/6200-0017] 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0001 y 10L/5300-0002, a 
solicitud de D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado del Decreto de Consejo de Gobierno adoptado en sesión 
de 29 de agosto de 2019, por el que se dispone el nombramiento de Directora General. [10L/9999-0014] 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado del Decreto de Consejo de Gobierno adoptado en sesión 
de 29 de agosto de 2019, por el que se dispone el nombramiento de la Subdirectora de Recursos Humanos y Coordinación 
Administrativa del Servicio Cántabro de Salud. [10L/9999-0015] 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado del Decreto de Consejo de Gobierno adoptado en sesión 
de 29 de agosto de 2019, por el que se dispone el nombramiento del Subdirector de Asistencia Sanitaria del Servicio 
Cántabro de Salud. [10L/9999-0016] 
 
 Día 4 de septiembre de 2019: 
 
 - Solicitud de compatibilidad para el ejercicio de función docente, presentada por D. Pedro José Hernando García, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0019] 
 
 - Interpelación relativa a política fiscal y tributaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0001] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a adopción de las medidas necesarias para 
recibir los anticipos a cuenta que corresponden y la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0005] 
 
 - Documentación relativa a expediente del concurso de ideas arquitectónicas para la construcción de la nueva sede 
del Museo de Prehistoria y Arqueología, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0013] 
 
 - Escrito de renuncia a la condición de Diputado, presentado por D. Juan Guillermo Blanco Gómez, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0005] [10L/8400-0008] 
 
 Día 6 de septiembre de 2019: 
 
 - Documentación relativa a informes y expedientes  de la última década sobre la calidad del agua en el 
Ayuntamiento de Udías, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0014] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de rescates realizados por el helicóptero del Gobierno durante 
2017, 2018 y 2019 hasta la fecha y número de personas rescatadas federadas y no federadas, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0027] 
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 - Calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2019. [10L/7400-0002] 
 
 - Documentación relativa a grado de ejecución y proyectos de la partida presupuestaria 09.08.337a.783 de los 
Presupuestos Generales de Cantabria para 2019, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0015] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado de la tramitación del expediente del Centro de Interpretación del 
Arte Rupestre, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0028] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Centro de Interpretación del Arte Rupestre, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0016] 
 
 - Documentación relativa a estado de ejecución del proyecto de recuperación de la Casuca Ascensión, en Reinosa, 
de acuerdo con la partida 09.08.332a del Presupuesto General de Cantabria para 2019, solicitada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0017] 
 
 - 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, solicitada por D.ª Noelia Cobo Pérez, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [10L/9100-0018] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de beneficiarios e importe destinado en las medidas 
agroambientales dentro del PDR (2015-2020) en el ejercicio 2018, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0029] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes que corresponden a cada una de las razas, de las 
aprobadas al amparo de la Orden MD/37/2018, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0030] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 

 


		2019-09-09T11:39:27+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES




