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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 1 al 4 de octubre de 2019) 
 
 Día 1 de octubre de 2019: 
 
 - Documentación relativa a expediente completo de información pública del estudio de impacto ambiental de las 
alternativas planteadas para la sustitución de la EDAR de Vuelta Ostrera, de las distintas Consejerías, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0061] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas, a 30.09.2019, de los programas de la Sección 4, 
correspondiente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0062] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas, a 30.09.2019, de los programas de la Sección 3, 
correspondiente a la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0063] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas, a 30.09.2019, de los programas de la Sección 12, 
Servicio 08, correspondiente a la Dirección General de Turismo, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0064] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida de la 
condición de Diputado, formuladas por D. Jorge Gutiérrez Martín. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a destino de la partida para la recuperación de la Casuca Ascensión, sede de la 
antigua Casa de Cultura Sánchez Díaz, en Reinosa, contemplada en los Presupuestos Generales para 2019, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0069] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo del procedimiento judicial motivado por el recurso contencioso 
administrativo presentado contra el Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Guriezo por el que se aprueba la subasta de 
aprovechamientos forestales de 2017, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0065] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo sobre la autorización especial para llevar a cabo la captación prevista 
en el Plan Hidrológico nacional de 26 hm3 a través del bitrasvase Ebro-Besaya-Pas desde el Pantano del Ebro, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0066] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a previsión de destinar algún dinero partida de los Presupuestos Generales para 
2019 a la rehabilitación de la Casuca Ascensión de Reinosa, sede de la antigua Casa de Cultura Sánchez Díaz, presentada por 
D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0070] 
 
 - Moción N.º 3, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0004, relativa a acciones previstas para que lleguen las 
ayudas a los afectados por las inundaciones, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4200-0003] 
 
 - Propuesta de creación de una Comisión de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria, formulada por los 
Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos. [10L/7020-0001] 
 
 - Documentación relativa a situaciones o condiciones para incluir a los pacientes en lista de espera quirúrgica en el 
apartado de Transitoriamente no Programables (TNP), solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0067] 
 
 - Documentación relativa al procedimiento por el cual se incluye a un paciente como TNP según la normativa vigente, 
solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0068] 
 
 - Documentación relativa a número de pacientes en lista de espera quirúrgica que hayan tenido uno o más TNP en 2017, 
2018 y 2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0069] 
 
 - Documentación relativa a criterios para confirmar a los pacientes en la lista de espera quirúrgica tras la inclusión en la 
lista por parte del cirujano, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0070] 
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 - Documentación relativa a número de pacientes sin confirmar en lista de espera quirúrgica a 30.09.2019, solicitada por 
D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0071] 
 
 - Documentación relativa a cálculo de la mediana de los datos utilizados para el cálculo de la espera media de los pacientes 
en lista de espera de 1 de enero a 31 de agosto de 2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0072] 
 
 - Documentación relativa a demora media prospectiva de los pacientes en lista de espera quirúrgica de 1 de enero a 31 
de agosto de 2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0073] 
 
 - Documentación relativa a fechas de inclusión en lista de espera quirúrgica de los pacientes en el registro de lista de 
espera que conforman la estadística para el cálculo de la espera media de los pacientes intervenidos de 1 de enero a 31 de 
agosto de 2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0074] 
 
 - Documentación relativa a lista de espera quirúrgica acerca del tiempo medio de espera de los pacientes en 2019, 
solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0075] 
 
 - Documentación relativa a lista de espera quirúrgica acerca de la espera media de los pacientes intervenidos en 2019, 
solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0076] 
 
 - Documentación relativa a lista de espera quirúrgica acerca de la demora media prospectiva en la lista de espera 
estructural y de rechazo en 2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0077] 
 
 - Documentación relativa a lista de espera quirúrgica acerca del número total de entradas y salidas en el registro de 
pacientes pendientes de intervención quirúrgica en la lista de espera estructural y de rechazo en 2019, solicitada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0078] 
 
 - Documentación relativa a número de pacientes incluidos en la lista de pacientes en espera tras rechazo a la propuesta 
de intervención en un centro alternativo en 2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0079] 
 
 - Documentación relativa a número de pacientes incluidos en la lista de pacientes transitoriamente no programables en 
2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0080] 
 
 - Documentación relativa a datos de actividad y rendimiento de los equipos de radioterapia en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla en 2017, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0081] 
 
 - Documentación relativa a datos de actividad y rendimiento de los equipos de radioterapia en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla en 2018, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0082] 
 
 - Documentación relativa a datos de actividad y rendimiento de los equipos de radioterapia en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla en 2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0083] 
 
 - Documentación relativa a análisis de actividad y rendimiento de los equipos de Resonancia Nuclear Magnética (RMN) 
de los hospitales del SCS durante 2017, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0084] 
 
 - Documentación relativa a análisis de actividad y rendimiento de los equipos de Resonancia Nuclear Magnética (RMN) 
de los hospitales del SCS durante 2018, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0085] 
 
 - Documentación relativa a análisis de actividad y rendimiento de los equipos de Resonancia Nuclear Magnética (RMN) 
de los hospitales del SCS durante 2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0086] 
 
 - Documentación relativa a análisis de actividad y rendimiento de los equipos de Tomografía Axial Computarizada (TAC) 
de los hospitales del SCS durante 2017, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0087] 
 
 - Documentación relativa a análisis de actividad y rendimiento de los equipos de Tomografía Axial Computarizada (TAC) 
de los hospitales del SCS durante 2018, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0088] 
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 - Documentación relativa a análisis de actividad y rendimiento de los equipos de Tomografía Axial Computarizada (TAC) 
de los hospitales del SCS durante 2019, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0089] 
 
 - Documentación relativa a demora máxima en las citas para consultas de atención primaria del SCS en enero 2019, 
solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0090] 
 
 - Documentación relativa a criterios y fórmulas empleadas para el cálculo y la evaluación de la adecuación y del 
rendimiento quirúrgico, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0091] 
 
 - Documentación relativa a actividad y rendimiento de los quirófanos funcionantes en los hospitales del Servicio Cántabro 
de Salud en 2018, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0092] 
 
 - Documentación relativa a actividad y rendimiento de los quirófanos funcionantes en los hospitales del Servicio Cántabro 
de Salud en 2019 solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0093] 
 
 - Documentación relativa a sentencias firmes contra el Servicio Cántabro de Salud en 2018, solicitada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0094] 
 
 - Documentación relativa a Sistema de Información de Atención Especializada del 2018, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0095] 
 
 - Documentación relativa a número de trasplantes de órganos realizados en 2018 en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0096] 
 
 - Documentación relativa a número de trasplantes de órganos realizados de enero a agosto de 2019 en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0097] 
 
 - Documentación relativa a datos del estudio de evaluación con respecto a la eficiencia y necesidad de ampliación de la 
cirugía robótica en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0098] 
  
 - Documentación relativa a Plan Funcional de la nueva Unidad de endoscopias Fase III del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0099] 
 
 - Documentación relativa a memoria económica del Acuerdo por el que se aprueba autorizar la celebración del contrato 
de obras con expediente n.º HV/2019/0/0022 "Obra de Ejecución de nueva Unidad de endoscopias Fase III del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla", solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0100] 
 
 - Documentación relativa a importe de la facturación emitida por los centros acreditados para la práctica de la interrupción 
voluntaria del embarazo en 2017 y 2018, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0101] 
 
 - Documentación relativa a número de cierre de camas en 2017 en los hospitales del Servicio Cántabro de Salud, solicitada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0102] 
 
 - Documentación relativa a número de cierre de camas en 2018 en los hospitales del Servicio Cántabro de Salud, solicitada 
por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0103] 
 
 - Documentación relativa al número de cierre de camas en 2019 en los hospitales del Servicio Cántabro de Salud, 
solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0104] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a inversiones para mejorar y modernizar la red de 
cercanías, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0017] 
 
 - Solicitud de retirada de la proposición no de ley N.º 9L/4300-0013 correspondiente al orden del día del Pleno de 
7.10.2019, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas, a 30.09.2019, de los programas de la Sección 9, 
correspondiente a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0105] 
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 - Interpelación relativa a criterios en relación a la situación actual del tejido industrial, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0008] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes o actuaciones que van a dejar de hacerse en 2019 como 
consecuencia de los recortes en las políticas de empleo, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0011] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recortes presupuestarios previstos en el ámbito de las políticas de 
empleo, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0012] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes o actuaciones que van a dejar de hacerse en 2019 como 
consecuencia de los recortes en las políticas de sanidad, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0013] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recortes presupuestarios previstos en el ámbito de las políticas de 
sanidad, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0014] 
 
 Día 2 de octubre de 2019: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en consultas externas en el servicio Cántabro de salud a 
31.12.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0071] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en consultas externas en el servicio Cántabro de salud a 
30.06.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0072] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes solicitantes del reconocimiento del derecho a la garantía 
de atención sanitaria especializada a 31.12.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0073] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes solicitantes del  reconocimiento del derecho a la garantía 
de atención sanitaria especializada a 30.06.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0074] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0075] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2019, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0076] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2018, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0077] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2019, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0078] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes 
intervenidos en centro concertado a 31.12.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0079] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes 
intervenidos en centro concertado a 30.06.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0080] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 31.12.2018 por 
hospitales y especialidades del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0081] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 30.06.2019 por 
hospitales y especialidades del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0082] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora médica a 31.12.2018 en el Servicio Cántabro 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Núm. 20 7 de octubre de 2019                          Página 341 

 
de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0083] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora médica a 30.06.2019 en el Servicio Cántabro 
de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0084] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora voluntaria a 31.12.2018 en el Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0085] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora voluntaria a 30.06.2019 en el Servicio 
Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0086] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en espera a 31.12.2018 tras rechazo  a la propuesta de 
intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0087] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en espera a 30.06.2019 tras rechazo  a la propuesta de 
intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0088] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes intervenidos hasta 31.12.2018 y espera media de los 
pacientes intervenidos de forma programada hasta dicha fecha, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0089] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes intervenidos hasta 30.06.2019 y espera media de los 
pacientes intervenidos de forma programada hasta dicha fecha, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0090] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que han hecho efectivo el derecho a la garantía de 
atención sanitaria especializada a 30.06.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0091] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que han hecho efectivo el derecho a la garantía de 
atención sanitaria especializada a 31.12.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0092] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de entradas y salidas en el Registro de lista de espera quirúrgica a 
31.12.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0093] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de entradas y salidas en el Registro de lista de espera quirúrgica a 
30.06.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0094] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el Servicio Cántabro de 
Salud a 31.12.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0095] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el Servicio Cántabro de 
Salud a 30.06.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0096] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud a 
30.06.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0097] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2019, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0098] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud a 
31.12.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0099] 
 
 - Documentación relativa a reclamaciones presentadas ante las gerencias del Servicio Cántabro de Salud desde 
31.12.2017 a 30.06.2019, solicitada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0106] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2019 de los programas de la Sección 2 
correspondiente a la Consejería de Presidencia y Justicia, solicitada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0107] 
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 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2019 de los programas de la Sección 11 
correspondiente al Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0108] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de titulaciones de grado otorgadas por el Centro CIESE 
Comillas en los últimos cuatro cursos académicos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0015] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a instalación de la bandera de España junto a la 
bandera de Cantabria en los actos a los que asista el Gobierno Regional, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0018] 
 
 - Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria, por el que proclama Diputada electa a D.ª Yolanda Algorri Mier, en sustitución 
de D. Jorge Gutiérrez Martín, por la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8400-0011] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a calendario de pagos de las ayudas de la PAC y del Plan de Desarrollo 
Rural, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0016] 
 
 - Interpelación relativa a medidas previstas para revertir la situación de la comarca del Besaya, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0009] 
 
 - Documentación relativa a informe de los visitantes recibidos en cada una de las instalaciones de CANTUR desde 2017, 
solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0109] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0005, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0006, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0027, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0018, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0007, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0008, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0009, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0024, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0025, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0026, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0020, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0021, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0022, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado de Decreto del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 
26 de septiembre de 2019, por el que dispone el nombramiento de Directores Generales. [10L/9999-0018]  
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0016 y 10L/5300-0017, a solicitud 
de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0019, 10L/5300-0029 y 10L/5300-
0030, a solicitud de D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0023, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0007, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz., del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0009 y 10L/9100-0010, solicitada por 
D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
  
 - Escrito del Gobierno en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 10L/4300-0005, aprobada por 
el Pleno del Parlamento. 
 

- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 26 de septiembre de 2019. [10L/6200-
0022] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0012, solicitada por D. Diego Marañón 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cantidad total estimada a 31.12.2019 para cumplir con los gastos 

de personal del Capítulo 1 y con los gastos de personal de los centros concertados del Capítulo 4, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0017] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para dar cobertura presupuestaria a las retribuciones de 

los empleados públicos y docentes de los centros concertados, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0018] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0011, solicitada por D. Diego Marañón 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 4 de octubre de 2019: 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-
0014, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0014, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reconocimiento de la labor y profesionalidad de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del  Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0019] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0014, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0014, a solicitud de D. Diego Marañón 
Garcia, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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