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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 26 de octubre al 4 de noviembre de 2019) 
 
 Día 28 de octubre de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a iniciar las gestiones pertinentes con el ayuntamiento 
de Camargo para ceder las instalaciones del antiguo psiquiátrico de Parayas para el uso de residencia de atención a la tercera 
edad, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0031] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0108, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Informe sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0012] 
 
 Día 29 de octubre de 2019: 
 
 - Designación de D. Francisco Ortiz Uriarte como representante del Grupo Parlamentario Regionalista para formar parte 
como vocal del Consejo Cántabro de Estadística. [10L/7520-0004] 
 
 - Escrito de D.ª María  Teresa  Noceda Llano comunicando  la  constitución del Intergrupo Parlamentario "Paz y Libertad 
para el Sahara Occidental". [10L/9999-0021] 
 
 - Moción N.º 6, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0012, relativa a medidas previstas para dar respuesta a las 
demandas del colectivo de Técnicos Superiores de Educación infantil en las aulas de 2 años, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4200-0006] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a dotación de una partida para el estudio de campo sobre la inclusión 
de más razas dentro de la IGP carne de Cantabria en los presupuestos de 2020, presentada por D.ª Marta García Martínez, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0031] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para realizar estudios de campo para conocer la 
posibilidad de incluir más razas dentro de la IGP carne de Cantabria, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0032] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0063, a solicitud de D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0065, a solicitud de D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0066, a solicitud de D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0067, a solicitud de D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0069, a solicitud de D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0070, a solicitud de D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0071, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0072, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0073, a solicitud de D.ª María Isabel 
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Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0074, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0075, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0076, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0077, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0078, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0079, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0080, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0081, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0082, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Moción N.º 7, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0011, relativa a criterios para atender las reivindicaciones 
realizadas por el personal laboral subalterno de la Consejería de Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4200-0007] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0083, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0084, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0085, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0086, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0087, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0088, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0089, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0090, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0091, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0092, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0093, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0094, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0095, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0096, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0097, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0098, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0099, a solicitud de D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0067, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0068, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0070, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0071, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 28.10.2019, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 10L/4300-
0021,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a la plataforma digital "Made in Cantabria" diseñada para impulsar las 
ventas del comercio minorista que iba a entrar en funcionamiento el 01.01.2018, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0033] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas que se van a tomar 
para normalizar el pago a proveedores, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0004] 
 
 Día 30 de octubre de 2019: 
 
 - Documentación relativa a acta del último Comité de seguimiento del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, celebrado el 
13.06.2019, solicitada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0124] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para llevar a cabo las inversiones realizadas en infraestructuras turísticas en la Comarca 
Pasiega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0016] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si las agencias de desarrollo local formarán parte activa de la 
estrategia autonómica contra la despoblación, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0034] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si las mancomunidades de municipios formarán parte activa de la 
estrategia autonómica contra la despoblación, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0035] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a la labor para el fomento del empleo comarcal de la Agencia de 
Desarrollo Local del Alto Asón, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0036] 
 
 - Documentación relativa a expediente sobre el rechazo del Comité español del Programa Hombre y Biosfera (MAB) para 
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considerar Reserva de la Biosfera por la UNESCO el territorio pasiego, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0125] 
 
 - Documentación relativa a expediente que recoge las aptitudes para el desempeño del puesto de trabajo de la Directora 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0126] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la disolución de la entidad local menor de Molleda en el municipio de Val de 
San Vicente, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0127] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la disolución de la entidad local menor de Helgueras en el municipio de Val de 
San Vicente, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0128] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a construcción de un instituto de Educación Secundaria en la zona centro-norte 
del municipio de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0108] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a construcción de un centro de Formación Profesional en la zona centro-norte 
del municipio de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0109] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista de la construcción de un instituto de Educación Secundaria y/o  
centro de Formación Profesional en el municipio de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0110] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lugar previsto para la construcción de un instituto de Educación Secundaria y/o  
centro de Formación Profesional en el municipio de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0111] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitud del ayuntamiento de Piélagos para  la construcción de un instituto de 
Educación Secundaria y/o  centro de Formación Profesional en el municipio de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0112] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha y procedimiento de la solicitud del ayuntamiento de Piélagos para  la 
construcción de un instituto de Educación Secundaria y/o  centro de Formación Profesional en el municipio de Piélagos, presenta-
da por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0113] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas para las obras de mantenimiento y rehabilitación de la 
cubierta del edificio del colegio Dunas de Liencres de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0114] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo previsto para ejecutar las obras de mantenimiento y rehabilitación de la 
cubierta del edificio del colegio Dunas de Liencres de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0115] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitud del ayuntamiento de Piélagos para la realización de obras de 
mantenimiento y rehabilitación de la cubierta del edificio del colegio Dunas de Liencres de Piélagos, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0116] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha y procedimiento de la solicitud del ayuntamiento de Piélagos para las 
obras de mantenimiento y rehabilitación de la cubierta del edificio del colegio Dunas de Liencres de Piélagos, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0117] 
 

- Pregunta con respuesta escrita relativa a obras de ampliación en el instituto de educación secundaria Valle de Piélagos, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0118] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a proyecto para la realización de obras de ampliación en el instituto de educación 
secundaria Valle de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0119] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a licitación del proyecto para la realización de obras de ampliación en el instituto 
de educación secundaria Valle de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0120] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la licitación del proyecto para la realización de obras de 
ampliación en el instituto de educación secundaria Valle de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
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Parlamentario Popular. [10L/5300-0121] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a problemas existentes del número de plazas en el instituto de educación 
secundaria Valle de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0122] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a problemas de matriculación que pueden generarse en los próximos años en el 
instituto de educación secundaria Valle de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0123] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones previstas para evitar el problema de saturación en el instituto de 
educación secundaria Valle de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0124] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos para que el centro de educación para Personas Adultas de Piélagos 
no desarrolle su actividad lectiva en el instituto de educación secundaria Valle de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0125] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que se acordó con el ayuntamiento de Piélagos la cesión de espacio 
en la ludoteca municipal para el desarrollo de la actividad lectiva del centro de educación para Personas Adultas, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0126] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a procedimiento acordado con el ayuntamiento de Piélagos para la cesión de 
espacio en la ludoteca municipal para el desarrollo de la actividad lectiva del centro de educación para Personas Adultas, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0127] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a posibilidad de desarrollar la actividad lectiva del centro de educación para 
Personas Adultas en el instituto de Educación Secundaria Valle de Piélagos en el próximo curso, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0128] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la licitación de las obras de ampliación del instituto de 
educación secundaria Valentín Turienzo de Colindes, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0129] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para la licitación de las obras de ampliación del colegio Marcial 
Solana de Villaescusa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0130] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a ayudas destinadas a paliar 
los daños producidos por las inundaciones, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0005] 
  
 - Designación de D.ª Laura Ruiz Bedoya como representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos para formar parte 
como vocal del Consejo Cántabro de Estadística. [10L/7520-0004] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 24 de octubre de 2019. [10L/6200-
0026] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0063, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0069, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0072, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0073, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0074, solicitada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0075, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0076, solicitada por D. César Pascual 
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Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0077, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0078, solicitada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0079, solicitada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0080, solicitada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0081, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0082, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0083, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0084, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0085, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0086, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0087, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0088, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0089, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0090, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0091, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0092, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0093, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0094, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de  contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0095, solicitada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0098, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0099, en formato CD, solicitada por D. 
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César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0100, en formato CD, solicitada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0101, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0102, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0103,  solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0104,  solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0106,  solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

Día 31 de octubre de 2019: 
 

 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0109, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0096, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0097, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
Día 4 de noviembre de 2019: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0066, en formato CD, solicitada por D. 

Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Propuesta de creación de una Comisión especial no permanente sobre discapacidad, formulada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/7020-0002] 
 
 - Propuesta de creación de una Comisión especial no permanente sobre despoblamiento, formulada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/7020-0003] 
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