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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 16 al 22 de noviembre de 2019) 
 
 Día 18 de noviembre de 2019: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a incumplimiento de la Ley 
5/2018 de Régimen Jurídico, de la Administración y del Sector Público Institucional en lo referente a los Consejos de Supervisión 
Continua, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0006] 
 
 - Interpelación relativa a cumplimiento de la Ley 5/2018 de Régimen Jurídico, de la Administración y del Sector Público 
Institucional en lo referente a los Consejos de Supervisión Continua, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0018] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de la Proposición no de ley, N.º 10L/4400-
0001, incluida en el orden del día de la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte convocada para el 29.11.2019. 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Mixto a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0030, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la Moción, N.º 10L/4200-0008, incluida en 
el orden del día del Pleno convocado para el 18.11.2019. 
 
 -Nuevo escrito sobre la consideración de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como mérito puntuable 
en los procesos selectivos de la Administración Pública. [N.º Registro: 1576.- Fecha entrada: 18.11.2019.- Expediente 
10L/7460-0004] 
 
 - 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 establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el año 2021, y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) n.º 229/2013 y (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y su 
distribución en el año 2021 y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo 
que respecta a sus recursos y a su aplicación en el año 2021 [COM(2019) 581 final] [COM(2019) 581 final anexos] [2019/0254 
(COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0012] 
 
 Día 19 de noviembre de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a instaurar en los centros educativos el "Pin Parental" 
para que se necesite el consentimiento expreso de los padres o tutores para cualquier actividad con contenido de valores éticos, 
morales, sociales o cívicos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0036] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a protocolo de actuación que se sigue ante un brote de tuberculosis en un centro 
educativo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0134] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas o protocolos que se aplican a las personas que hayan estado en 
contacto con el posible enfermo de tuberculosis en un centro educativo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0135] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a probabilidad de error y falsos negativos de los test de tuberculina o Mantoux, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0136] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tasa de probabilidad de contagio dentro de un aula si apareciera un caso de 
tuberculosis entre alguno de sus alumnos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0137] 
  
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a protocolo para informar a los padres del resto de la clase sobre la aparición de 
un enfermo de tuberculosis en un aula del colegio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0138] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de enfermos de tuberculosis durante los últimos cinco años y su motivo 
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de contagio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0139] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo previsto para la implantación de la comarcalización del transporte público 
en la comarca del Besaya, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0140] 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0014] 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0015] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones que justifican el cierre nocturno de una planta del Hospital 
de Sierrallana, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0043] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a negociaciones con las entidades bancarias para 
garantizar la prestación de unos servicios bancarios mínimos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-
0037] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a respetar y defender la Constitución española y la 
jurisprudencia que sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0038] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes de la partida presupuestaria de "ayudas a madres" para 
el fomento de la natalidad que no fueron atendidas por falta de fondos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0141] 
 
 - Documentación relativa a plazas de la plantilla orgánica según las especialidades educativas planificadas para el curso 
2020-2021 en los centros públicos de enseñanza, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0130] 
 
 - Documentación relativa a CEIP e IES donde a comienzos de curso están  implantados "Programas de inmersión 
lingüística", "Programas de educación bilingüe", "Proyectos integrados de innovación educativa centrados en la enseñanza de 
idiomas" o "Programas de plurilingüismo", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-
0131] 
 
 Día 20 de noviembre de 2019: 
 
 - Nuevo escrito sobre la consideración de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como mérito puntuable 
en los procesos selectivos de la Administración Pública. [N.º Registro: 1602.- Fecha entrada: 20.11.2019.- Expediente 
10L/7460-0004] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a estudio sobre la 
situación del Cargadero de mineral de Dícido, en Castro Urdiales, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0001] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a previsión de 
colaboración con otras administraciones para acometer la rehabilitación del Cargadero de mineral de Dícido, en Castro Urdiales, 
presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0002] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a cantidades de 
dinero precisas para acometer la rehabilitación del Cargadero de mineral de Dícido, en Castro Urdiales, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0003] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa a plazos para iniciar 
las obras de recuperación del Cargadero de mineral de Dícido, en Castro Urdiales, presentada por D. Íñigo Fernández García, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0004] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0117, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0118, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0121, en formato CD, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0119, 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 14 de noviembre de 2019. [10L/6200-
0030] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria del programa 494M actualmente en la Sección 7 correspondiente a 
la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0132] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria de los programas de la Sección 12 de la Consejería de Innovación, 
Industria, Transporte y Comercio, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0133] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria de los programas de la Sección 13 correspondiente al Servicio 
Cántabro de Empleo, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0134] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria de los programas de la Sección 15 correspondiente al Instituto 
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0135] 
 
 - Designación de cuatro miembros para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad, 
efectuada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/7020-0002] 
 
 - Designación de cuatro miembros para formar parte de la Comisión especial no permanente sobre despoblamiento, 
efectuada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/7020-0003] 
 
 Día 21 de noviembre de 2019: 
 
 - Proyecto de Ley de Cantabria de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales 
e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, remitido por el Gobierno. [10L/1000-
0002] 
  
 Día 22 de noviembre de 2019: 
 
 - 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] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejecución presupuestaria a 31.12.2019 del concepto "481 Ayudas a madres" 
dentro del programa "232D Fomento de la natalidad", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0142] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 10L/4100-0014, incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 25.11.2019, formulada por el Gobierno. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 10L/4100-0017, incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 25.11.2019, formulada por el Gobierno. 
 
 - Contestación complementaria 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. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María José González Revuelta, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0001. 
  
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María José González Revuelta, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0001. 
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 - Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1100-0001] 
 
 - Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0001] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Félix Álvarez Palleiro, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0001. 
  
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Félix Álvarez Palleiro, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0001. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Noelia Cobo Pérez, como integrante de la Ponencia 
que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0001. 
  
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0001. 
 

- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-
0034, 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-
0031, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.  
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como integrante de 
la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0001. 
  
  - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como integrante de 
la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0001. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Cristóbal Palacio Ruiz, como integrante de la Ponencia 
que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0001. 
  
  - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Cristóbal Palacio Ruiz, como integrante de la Ponencia 
que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0001. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la pregunta con respuesta oral ante el 
Pleno, N.º 10L/5100-0007, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 25.11.2019. 
 
 - Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/1100-0001] 
 
 - Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/1000-0001] 
 
 - Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1100-0001] 
 
 - Enmienda a la totalidad, postulando la devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0001] 
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