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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 5 al 11 de octubre de 2019) 
 
 Día 7 de octubre de 2019: 
 
 - Credencial de Diputada expedida por el Presidente de la Junta Electoral de Cantabria a favor de D.ª Yolanda Algorri 
Mier, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8103-0040] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Yolanda Algorri Mier, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a efectos 
del examen de incompatibilidades. [10L/8101-0040] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Yolanda Algorri Mier, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a efectos 
administrativos. [10L/8104-0040] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Yolanda Algorri Mier, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a efectos 
de cotizaciones a la Seguridad Social o Mutualidades públicas de previsión social. [10L/8104-0040] 
 
 - Declaración formulada por D.ª Yolanda Algorri Mier, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español, a efectos 
del abono de trienios. [10L/8104-0040] 
 
 - Comunicación de datos formulada por D.ª Yolanda Algorri Mier, incluida en la lista del Partido Socialista Obrero Español, 
a efectos del I.R.P.F. [10L/8104-0040] 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª Yolanda 
Algorri Mier, del Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8104-0040] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de la pregunta con respuesta oral ante el 
Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, N.º 10L/5150-0001, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 
07.10.2019. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de la interpelación, N.º 10L/4100-0007, incluida 
en el orden del día del Pleno convocado para el 07.10.2019. 
 

- Designación de los Diputados D.ª María Teresa Noceda Llano y D.ª Ana Obregón Abascal, como representantes del 
Grupo Parlamentario Regionalista, para formar parte como vocal y suplente del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional 
al Desarrollo. [10L/7520-0002] 
 
 - 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. José Ramón Blanco Gutiérrez. 
 

- Designación de los Diputados D.ª Noelia Cobo Pérez y D.ª Yolanda Algorri Mier, como representantes del Grupo 
Parlamentario Socialista, para formar parte como vocal y suplente del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al 
Desarrollo. [10L/7520-0002] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0010, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0011, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0012, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0013, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0031, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0032, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0033, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0034, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0035, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0036, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0037, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0038, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0039, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0040, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0041, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0042, a solicitud de D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado del Decreto de Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 
3 de octubre de 2019, por el que se dispone el nombramiento de Directora General. [10L/9999-0019] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0014, a solicitud de 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0015, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0006, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0008, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0007] 
 
 Día 8 de octubre de 2019: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a labores de seguimiento del contrato de adjudicación del transporte sanitario a 
la concesionaria "Ambuibérica" por la Consejería de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz,  del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5300-0100] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a proceso sancionador ante el incumplimiento del protocolo de desinfección en 
las ambulancias de la concesionaria "Ambuibérica", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz,  del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0101] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad desde que el sindicato 
UGT denunciara el incumplimiento del protocolo de desinfección de los vehículos de transporte sanitario de la concesionaria 
"Ambuibérica", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz,  del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0102] 
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 - Escrito de D.ª Yolanda Algorri Mier y de la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre incorporación de la misma 
al citado Grupo Parlamentario. [10L/8420-0001] 
 
 - Designación de los Diputados D. Álvaro Aguirre Perales y D. Íñigo Fernández García, como representantes del Grupo 
Parlamentario Popular, para formar parte como vocal y suplente del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
[10L/7520-0002] 
 
 - Escrito de la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre presentación de la Memoria de la Fiscalía 
correspondiente al año 2018. [10L/7400-0004] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas con respuesta oral N.º 10L/5100-0013 y 10L/5100-0014, correspondientes 
al orden del día del Pleno de 14.10.2019, formulada por el Gobierno. 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con la designación de un vocal del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de 
Cantabria. [10L/7520-0003] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 3 de octubre de 2019. [10L/6200-0023] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de asignación de número de docentes para el curso 
2020/2021 en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Dionisio García Barredo de Santander, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0019] 
 
  - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones previstas para subsanar los problemas estructurales 
del patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Dionisio García Barredo de Santander, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0020] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a activación de los trámites administrativos del trazado 
de la alta velocidad ferroviaria entre Aguilar de Campoo y Burgos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-
0020] 
 
 Día 9 de octubre de 2019: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes o actuaciones que se van a dejar de hacer en 2019 como 
consecuencia de los recortes en el ámbito de Obras Públicas, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0021] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a nuevos recortes presupuestarios previstos en el ámbito de Obras 
Públicas, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0022] 
 
 - Interpelación relativa a criterios respecto a la situación actual de la Fundación Comillas, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0010] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a realización urgente de gestiones para cubrir las 
plazas previstas y vacantes en la Guardia Civil, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0021] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a calendario legislativo previsto 
para la presente legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0002] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a tiempo que se tarda en resolver un expediente de reconocimiento 
de daños de la fauna, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0023] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentran los expedientes iniciados por daños 
de la fauna, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0024] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de expedientes abiertos sobre daños de la fauna, presentada 
por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0025] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de obras realizadas como consecuencia de las inundaciones y situación de 
emergencia vividas en enero de 2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0110] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a incluir un representante de cada Grupo 
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Parlamentario en el Consejo Asesor para la lucha contra el despoblamiento de los municipios de Cantabria y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0022] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solución a las demandas de los subalternos dependientes de la 
Consejería de Educación en centros docentes, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0026] 
 
 Día 10 de octubre de 2019: 
 
 - Documentación relativa a informes referidos por la Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo en su 
comparecencia ante la Comisión el 26.09.2019, emitidos por los directores/responsables de la Sociedad Pública CANTUR S.A., 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0111] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a informe sobre el cumplimiento de los requisitos del 
pliego de condiciones por el que se adjudicó el servicio de ambulancias a Ambuibérica, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0023] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solución prevista para facilitar el acceso a la Orden MED/44/2016, 
de 12 de septiembre, a los interesados que están esperando la autorización de obra nueva, presentada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0027] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas externas que gestionan algunas de las aulas de dos años, presenta-
da por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0103] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a aulas de dos años gestionadas a través de empresas externas, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0104] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a solicitar a la Unión europea la inscripción de los 
denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República) en la lista de organizaciones criminales y terroristas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0024] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0024, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0022, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0026, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0027, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0025, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0023, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 11 de octubre de 2019: 
 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/8104-0027] 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con la designación de un representante de cada Grupo Parlamentario como vocales del 
Consejo Cántabro de Estadística. [10L/7520-0004] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0028, solicitada por D.ª Marta García 
Martínez , del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0029, solicitada por D.ª Marta García 
Martínez , del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0009, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0009, 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-
0018, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 - Documentación relativa a expedientes de transferencia de crédito para dotar conceptos del capítulo 1 de Presupuestos 
para el año 2019 , solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0112] 
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