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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 21 al 30 de septiembre de 2019) 
 
 Día 23 de septiembre de 2019: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones de la Consejería de Sanidad para anunciar un retraso en 
la instalación de un nuevo robot quirúrgico Da Vinci en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0007] 
 
 - Documentación relativa a informe para la adopción del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 04.04.2019, por el que se 
autoriza el programa especial "Por realización de funciones de Jefe de guardia de Atención especializada del Servicio Cántabro 
de Salud", solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0034] 
 
 - Documentación relativa a informe para la adopción del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 04.04.2019, por el que se 
autoriza el programa especial "Por actividad en la cámara hiperbárica del personal estatutario de instituciones sanitarias del 
Servicio Cántabro de Salud", solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0035] 
 
 - Documentación relativa a informe para la adopción del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 04.04.2019, por el que se 
autoriza el programa especial "Funciones de coordinación del personal estatutario de instituciones sanitarias del Servicio 
Cántabro de Salud", solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0036] 
 
 - Documentación relativa a informe para la adopción del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 04.04.2019, por el que se 
autoriza el programa especial "Extracción y obtención de sangre del personal estatutario de instituciones sanitarias del Servicio 
Cántabro de Salud", solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0037] 
 
 - Documentación relativa a informe para la adopción del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 04.04.2019, por el que se 
autoriza el programa especial "Optimización del rendimiento quirúrgico y aumento de actividad en consultas externas, pruebas 
complementarias y áreas específicas", solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0038] 
 
 - Documentación relativa a informe para la adopción del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 04.04.2019, por el que se 
autoriza el programa especial "Traslado neonatal del personal estatutario de las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de 
Salud", solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0039] 
 
 - Documentación relativa a informe elevado a Consejo de Gobierno para la adopción del "Acuerdo de Organización de la 
asistencia Sanitaria prestada por el Servicio Cántabro de salud para la implantación de la nueva jornada de trabajo" de 
04.04.2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0040] 
 
 - Documentación relativa a "Acuerdo de medidas complementarias para la organización de la asistencia sanitaria prestada 
por el Servicio Cántabro de Salud", adoptado en Consejo de Gobierno de 23.05.2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0041] 
 
 - Documentación relativa a informe justificativo del "Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de suministro 
relativo al expediente n.º HV/2019/0/0005", adoptado en Consejo de Gobierno de 23.05.2019, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0042] 
 
 - Documentación relativa a acuerdo del Consejo de Gobierno de 23.05.2019 sobre una inversión de 3.826.625 euros para 
la instalación de un nuevo robot quirúrgico Da Vinci en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0043] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a puestos y número de profesionales en las distintas áreas que atienden a los 
menores extranjeros no acompañados por cada centro de atención, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0056] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a capacidad de cada uno de los centros de atención a menores extranjeros no 
acompañados y plazas disponibles, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0057] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programas bidireccionales entre estudiantes universitarios y personas mayores 
que aporten residencia a cambio de compañía y ayuda, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0058] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas para las familias que tienen niños en acogida permanente, presentada 
por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0059] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de menores extranjeros no acompañados registrados y atendidos por 
cada centro de acogida, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0060] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a subvenciones recibidas por la "Fundación Diagrama" para la gestión de los 
centros de acogida en los ejercicios 2018 y 2019, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0061] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas que se están tomando para reducir los incidentes y conflictos en los 
centros de atención a menores extranjeros, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0062] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a información compartida entre la Consejería de Sanidad y la Delegación del 
Gobierno sobre los datos de menores extranjeros no acompañados que utilizan el Servicio Cántabro de Salud, presentada por 
D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0063] 
 
 - Escrito de los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista por el que solicitan la retirada de la enmienda presentada 
a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0007. 
 
 Día 24 de septiembre de 2019: 
 
 - Interpelación relativa a medidas adoptadas para exigir al Ministerio de Fomento que se agilicen las obras de 
infraestructuras destinadas a mejorar las comunicaciones de la región y su red viaria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4100-0005] 
 
 - Interpelación relativa a medidas previstas para garantizar la prestación y correcto funcionamiento del servicio de 
transporte escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0006] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad de metros cuadrados de suelo industrial que están disponibles en los 
polígonos industriales de titularidad pública, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0064] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas adicionales sobre el presupuesto de 2019 que se van a destinar al 
pago de las nóminas del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0065] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas adicionales sobre el presupuesto de 2019 que se van a destinar al 
pago del gasto farmacéutico que excede del presupuestado, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0066] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía económica destinada para la ayuda a las mujeres embarazadas en los 
últimos cuatro años, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0067] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ayudas para el fomento de la natalidad en los últimos cuatro años, presentada 
por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0068] 
 
 -Escrito del Gobierno en relación con la designación de un representante de cada Grupo Parlamentario como vocales del 
Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al Desarrollo. [10L/7520-0002] 
 
 - Moción N.º 2 subsiguiente a la interpelación N.º 2, relativa a criterios sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y déficit 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0002] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos aducidos para justificar la dimisión en bloque de la dirección 
de enfermería y todo su equipo en la Gerencia de Atención Primaria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0008] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la dimisión en bloque de la dirección de enfermería y 
todo su equipo en la Gerencia de Atención Primaria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0009] 
 
 Día 25 de septiembre de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 19 de septiembre de 2019. [10L/6200-
0020] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a mantenimiento del apoyo a 
Pedro Sánchez tras las elecciones del 10 de noviembre, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0001] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 805. 
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre la situación actual de la Fundación Comillas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0007] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificaciones legislativas para que sea 
incompatible ejercer el cargo de diputado autonómico con el cargo de alcalde o concejal, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0013] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para abonar el adelanto de las ayudas de la PAC, 
presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0010] 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a desarrollo del proyecto ganador del concurso 
Europan en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega,  presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0014] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Comisión, relativa a elaboración de un plan regional para la 
realización de la actividad física complementaria a los procesos de rehabilitación y fisioterapia, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4400-0003] 
 
 - Documentación relativa a expediente sobre la petición del Ayuntamiento de Torrelavega con el fin de incoar expediente 
para declarar bien de interés cultural el Mercado Nacional de Ganado, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0044] 
 
 - Documentación relativa a Santander Coated Solutions, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0045] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de los contratos menores adjudicados desde 01.01.2019 por la Dirección 
Gerencia del SCS, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0046] 
 
 - Documentación relativa a contratos menores adjudicados desde 01.01.2019 por la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0047] 
 
 - Documentación relativa a contratos menores adjudicados desde 01.01.2019 por la Dirección Gerencia del Hospital de 
Sierrallana, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0048] 
 
 - Documentación relativa a contratos menores adjudicados desde 01.01.2019 por la Dirección Gerencia de Laredo, 
solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0049] 
 
 - Documentación relativa a informes de control financiero elaborados por la Intervención General, referidos al Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla en 2017 y 2018, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0050] 
 
 - Documentación relativa a informes de control financiero elaborados por la Intervención General, referidos al Hospital de 
Sierrallana en 2017 y 2018, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0051] 
 
 - Documentación relativa a informes de control financiero elaborados por la Intervención General, referidos al Hospital de 
Laredo en 2017 y 2018, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0052] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones celebradas por la Comisión Mixta de Seguimiento y la Comisión 
delegada previstas en el contrato de colaboración público-privada del Hospital Valdecilla en 2018, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0053] 
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 - Documentación relativa a actas de las reuniones celebradas por la Comisión  de Seguimiento del contrato de 
colaboración público-privada del hospital Valdecilla en 2018, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0054] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones celebradas por la Comisión Mixta de Seguimiento y la Comisión 
delegada previstas en el contrato de colaboración público-privada del Hospital Valdecilla del 1 de enero al 31 de agosto de 2019, 
solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0055] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones celebradas por la Comisión  de Seguimiento del contrato de 
colaboración público-privada del Hospital Valdecilla del 1 de enero al 31 de agosto de 2019, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0056] 
 
 - Documentación relativa a datos de actividad correspondientes al año 2019 en las consultas de salud Mental del Servicio 
Cántabro de Salud, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0057] 
 
 - Documentación relativa a cuadro de mandos de los servicios de Urgencia de todos los hospitales del SCS del 1 de enero 
al 31 de agosto de 2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0058] 
 

- Designación de los Diputados D. Diego Marañón García y D.ª Marta García Martínez, como representantes del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, para formar parte como vocal y suplente del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al 
Desarrollo. [10L/7520-0002] 
 
 Día 26 de septiembre de 2019: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 23 de septiembre de 2019. [10L/6200-
0021] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a medidas de concienciación sobre el uso y gestión 
adecuadas de los materiales plásticos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0015] 
 

- Designación de los Diputados D. Cristóbal Palacio Ruiz y D. Armando Antonio Blanco Torcal, como representantes del 
Grupo Parlamentario Mixto, para formar parte como vocal y suplente del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al 
Desarrollo. [10L/7520-0002] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración del decreto que regule el funcionamiento 
del Consejo de Supervisión Continua en las entidades integrantes del Sector Público Institucional, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0016] 
 
 Día 27 de septiembre de 2019: 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-
0003, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de la Mesa Regional Agraria de los últimos cuatro años, solicitada por 
D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0059] 
 
 - Documentación relativa a informe de los gastos de publicidad por Consejería y del sector público institucional desde 
2016, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0060] 
 
 Día 30 de septiembre de 2019: 
 
 - Escrito de renuncia a la condición de Diputado, presentado por D. Jorge Gutiérrez Martín, del Grupo Parlamentario 
Socialista. [10L/8104-0018] [10L/8400-0010] 
 

- Escrito de renuncia a ser proclamado diputado electo por la Junta Electoral  de Cantabria, presentado por D. Santiago 
García Blanco, que concurrió a las elecciones del 26 de mayo de 2019 en la lista del Partido Socialista Obrero Español.  
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que realiza corrección de error en el texto de la Proposición no de ley 
número 15. [10L/4300-0015] 
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