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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 9 al 15 de noviembre de 2019) 
 
 Día 11 de noviembre de 2019: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, 
formulada al Presidente del Gobierno, N.º 10L/5150-0003, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 12.11.2019. 
 

- Escrito presentado por el Comité de Empresa del personal laboral al servicio de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma relativo a disponer de una partida presupuestaria para el abono de la jornada prolongada al personal 
subalterno de educación. [10L/7400-0005]  

 
- Escrito presentado por el Sindicato Trabajadores Unidos relativo a reforma del sistema de acceso al empleo público 

para dar solución a la situación laboral de los trabajadores públicos en situación de temporalidad. [10L/7400-0006]  
 

- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0016, formulada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0029, formulada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 12 de noviembre de 2019: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0127, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0128, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 12.11.2019, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 10L/4300-
0020,  aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado de Decreto del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 
7 de noviembre de 2019, por el que dispone el nombramiento de Director General. [10L/9999-0022]  
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0103, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0104, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0110, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo  Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Popular a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0016, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - 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 el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en lo que concierne a la 
disciplina financiera a partir del ejercicio de 2021, y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, en lo que concierne a la flexibilidad 
entre pilares con respecto al año natural de 2020 [COM(2019) 580 final] [COM(2019) 580 final Anexo] [2019/0253 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0011] 
 
 Día 13 de noviembre de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modificación del proyecto de la obra de mejora 
de urbanización en los núcleos de Terán y Sopeña, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0034] 
 
 - Queja formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
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contestación a la solicitud de documentación número 10L/9100-0108. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0124, solicitada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0120, en formato CD, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 7 de noviembre de 2019. [10L/6200-
0028] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a la actividad del juego y sus condiciones de ejercicio 
para la protección de los sujetos especialmente vulnerables y la prevención de la adicción al juego, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0035] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a programa asistencial para evitar la desprotección social de los 
MENAS una vez alcanzada la mayoría de edad, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0039] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación de ejecución de la partida presupuestaria 04.47.471 de los 
Presupuestos de 2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0040] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que se va a convocar la Orden de ayudas referente a la 
partida presupuestaria 04.47.471 de los Presupuestos de 2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0041] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a grado de ejecución de la partida presupuestaria 07.78.773 de los 
Presupuestos de 2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0042] 
 
 - Moción N.º 8 subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0013, relativa a criterios sobre la venta de Sidenor, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0008] 
 
 - Moción N.º 9, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0015, relativa a explicación de la distribución del terreno del 
futuro polígono La Pasiega en cuanto a superficie que se usará exclusivamente para la actividad portuaria, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0009] 
 
 - Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. [10L/1100-
0001] 
 
 - Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. [10L/1000-0001] 
 
 - Acuerdo del Gobierno por el que solicita la comparecencia de todos los Consejeros, acompañados de todos los Altos 
Cargos, ante la Comisión de Economía, y Hacienda, al objeto de informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. [10L/1100-0001] 
 
 - Designación de miembros para formar parte de las Comisiones especiales no permanentes sobre discapacidad y 
despoblamiento, efectuada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/7020-0002] [10L/7020-0003] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 1532. 
 
 Día 14 de noviembre de 2019: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0112, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0113, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0114, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0129, solicitada por D.ª  María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 - Escrito del Gobierno en relación con la designación de un vocal del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de 
Cantabria. [10L/7520-0003] 
 
 - Designación de dos miembros para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre despoblamiento, 
efectuada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7020-0003] 
 
 - Designación de dos miembros para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad, efectuada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/7020-0002] 
 
 - Solicitud del Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos de retirada de las preguntas con respuesta oral ante el 
Pleno, N.º 10L/5100-0039,10L/5100-0040,10L/5100-0041 y 10L/5100-0042, formuladas por D.ª Marta García Martínez, del  
Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 
 - Documentación complementaria al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2020. [10L/1100-0001] 
 

Día 15 de noviembre de 2019: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada del escrito con número de registro de 
entrada 1549. 
 
 - Solicitud de retirada de las preguntas con respuesta oral ante el Pleno, N.º 10L/5100-0039,10L/5100-0040,10L/5100-
0041 y 10L/5100-0042, formuladas por D.ª Marta García Martínez, del  Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Designación de un miembro para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad, efectuada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7020-0002] 
 
 - Designación de un miembro para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre despoblamiento, efectuada 
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/7020-0003] 
 

- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0030, formulada por 
el Grupo Parlamentario Popular.  
 

- Acuerdo del Gobierno por el que solicita la comparecencia de todos los Consejeros, acompañados de todos los Altos 
Cargos, ante la Comisión de Economía, y Hacienda, al objeto de informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020. [10L/1100-0001] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0115, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
  
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 13 de noviembre de 2019. [10L/6200-
0029] 
 
 - Designación de D. Rodrigo López Laso como vocal del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de Cantabria, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7520-0003]  
 
 - Designación de un miembro para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad, efectuada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7020-0002] 
 
 - Designación de un miembro para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre despoblamiento, efectuada 
por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/7020-0003] 
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