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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 7 de septiembre al 13 de septiembre de 2019) 
 
 Día 9 de septiembre de 2019: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a soluciones alternativas al derribo de la EDAR Vuelta Ostrera, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0001] 
 
 - Documentación relativa a información sobre la valoración del riesgo medioambiental que puede suponer la 
denominada "isla de Monti" o "Isla de Solvay", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0019] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a tramitación prioritaria de los expedientes 
remitidos por la Agencia de Información y Control Alimentarios en relación con el sector lácteo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0006] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª Paula 
Fernández Viaña, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0012] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que se han perdido los más de 500.000 € del 
Plan MOVE para incentivos a la movilidad eficiente y sostenible otorgados por Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0002] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a ubicación de la nueva EDAR Vuelta Ostrera, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0007] 
 
 Día 10 de septiembre de 2019: 
 

- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª 
Rosa Carmen Díaz Fernández, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0009] 
 - 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 por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2019/501 y 2019/502 en lo que respecta 
a sus períodos de aplicación (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 396 final] [2019/0179 (COD)], a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0005] 
 
 - 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 que modifica el Reglamento (CE) n.º 1309/2013, sobre el Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización (2014-2020) [COM(2019) 397 final] [2019/0180 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0006] 
  
 - 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 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin de 
proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros para cubrir graves cargas financieras que soporten como 
consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo [COM(2019) 399 final] [2019/0183 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0007] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional al Reino Hachemí de 
Jordania [COM(2019) 411 final] [2019/0192 (COD)] {SWD(2019) 324 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 
de mayo. [9L/7410-0008] 
 
 - Escrito presentado por la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista comunicando cambio en la composición de 
la Comisión de Economía y Hacienda. [10L/8450-0009] 
 

Día 11 de septiembre de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a rechazo a la implantación de peajes en las 
autovías, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0008] 
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 - Documentación relativa a expediente administrativo de las obras de refuerzo del dique norte de Castro Urdiales, 
solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0020] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de las obras de renovación interior de la plaza del mercado de 
Castro Urdiales, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0021] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la convocatoria del puesto de Director General de la  
Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L., solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0022] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la convocatoria del puesto de Gerente de Gestión de 
Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L., solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0023] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la convocatoria del puesto de Director General de Medio 
Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0024] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la convocatoria del puesto de Director General de la 
Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A., solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0025] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la convocatoria del puesto de Director General de Suelo 
Industrial de Cantabria, S.L., solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0026] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la convocatoria del puesto de Director General de la 
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A., solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0027] 
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit 2019, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0002] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias previstas en los Presupuestos para el año 2019 
para los Programas de Fomento a la Rehabilitación, la Regeneración y la Renovación Urbana y Rural, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0031] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a nivel de ejecución de las partidas presupuestarias previstas en los 
Presupuestos para el año 2019 para los Programas de Fomento a la Rehabilitación, la Regeneración y la Renovación 
Urbana y Rural, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0032] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes presentadas para los Programas de Fomento a la 
Rehabilitación, la Regeneración y la Renovación Urbana y Rural, previstos en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0033] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo medio para resolver la calificación de rehabilitación protegida de 
las solicitudes presentadas para los Programas de Fomento a la Rehabilitación, la Regeneración y la Renovación Urbana y 
Rural, previstos en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0034] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes en las que se deniega la calificación de 
rehabilitación protegida de las presentadas para los Programas de Fomento a la Rehabilitación, la Regeneración y la 
Renovación Urbana y Rural, previstos en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0035] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gasto a realizar en los Programas de Fomento a la Rehabilitación, la 
Regeneración y la Renovación Urbana y Rural, previstos en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0036] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias previstas para la rehabilitación de viviendas en 
los Presupuestos de Cantabria para los años 2014 a 2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0037] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a nivel de ejecución de las partidas presupuestarias para la rehabilitación 
de viviendas previstas en los Presupuestos de Cantabria para los años 2014 a 2018, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0038] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de rehabilitación de viviendas presentadas en los 
años 2014 a 2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0039] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo medio para resolver sobre la calificación de rehabilitación protegida 
de las solicitudes presentadas en los años 2014 a 2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0040] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes no admitidas para rehabilitación de viviendas 
presentadas en los años 2014 a 2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0041] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a gasto realizado en los programas de rehabilitación de viviendas en los 
años 2014 a 2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0042] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación actual de los terrenos y el edificio psiquiátrico de Parayas, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0043] 
 

Día 12 de septiembre de 2019: 
 

 - Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria, por el que proclama Diputada electa a D.ª Mónica Quevedo Aguado, 
en sustitución de D. Juan Guillermo Blanco Gómez, por la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8400-0009] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 573/2014/UE sobre una mayor cooperación entre 
los servicios públicos de empleo (SPE) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 620 final] [2019/0188 (COD)] 
[SWD(2019) 319 final] [SWD(2019) 1350 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0009] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, 
relativa a creación de una partida extraordinaria para la reparación de la cubierta de la iglesia de Santa Maria de la 
Asunción de Laredo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [9L/4400-0001] 
 
 - Solicitud de comparecencia de todos los Consejeros que integran el Consejo de Gobierno, a petición propia, ante 
las Comisiones correspondientes, con el objeto de informar sobre los proyectos de sus respectivas Consejerías. 
[10L/7810-0001] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, relativa a tramitación prioritaria los expedientes que remite el AICA a la Comunidad 
Autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0002] 
 
 - Documentación relativa a informe jurídico solicitado por la anterior Comisión Gestora en el proceso de elección de 
la Comisión Permanente del Consejo de la Mujer del 03.04.2019, solicitada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0028] 
 
 - Documentación relativa a acta de la elección de la Comisión Permanente del Consejo de la Mujer del 19.06.2019, 
solicitada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0029] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterio con el que se ha seleccionado la composición de la Comisión 
Gestora del Consejo de la Mujer, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0044] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modo en que se ha comunicado a las asociaciones de mujeres si querían 
formar parte del Consejo de la Mujer, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0045] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modo con que se ha comprobado que todas la asociaciones de mujeres 
recibieron la comunicación en forma y plazo para formar parte del Consejo de la Mujer, presentada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0046] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acuse de recibo de la recepción del comunicado a las asociaciones de 
mujeres para formar parte del Consejo de la  Mujer, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0047] 
 

Día 13 de septiembre de 2019: 
 

 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral de Cantabria a favor de D.ª Mónica 
Quevedo Aguado, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8103-0039] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Mónica Quevedo Aguado, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, 
a efectos del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0039]  
 
 - Declaración formulada por D.ª Mónica Quevedo Aguado, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, 
a efectos administrativos. [10L/8104-0039] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Mónica Quevedo Aguado, incluida en la lista del Partido Regionalista de Cantabria, 
a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0039] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª Mónica Quevedo Aguado, incluida en la lista del Partido Regionalista de 
Cantabria, a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0039] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª Mónica 
Quevedo Aguado, del Grupo Parlamentario Regionalista de Cantabria. [10L/8104-0039] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para efectuar los pagos a las solicitudes aprobadas en el 
Consejo de Gobierno de 04.10.2018, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0048] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, 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. [10L/4300-0009] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 5 de septiembre de 2019. 
[10L/6200-0018] 

 
 - Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes 
de personal, correspondientes al segundo trimestre de 2019, remitidos por el Gobierno. [10L/6300-0006] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas públicas y organismos autónomos que disponen de servicio de 
guardería, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0049] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que la Intervención General cambie la planificación de 
auditorías del año 2019, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0050] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en que se encuentra el proyecto del nuevo Conservatorio de 
Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0051] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a proyecto del nuevo Conservatorio de Torrelavega, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0052] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha estimada en que se pondrá en funcionamiento el nuevo 
Conservatorio de Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0053] 
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