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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 23 de noviembre al 12 de diciembre de 2019) 
 
 Día 25 de noviembre de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a seguir trabajando con la máxima intensidad para la 
que las mujeres y menores dejen de sufrir la violencia de género, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-
0039] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes tramitadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 
de febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas autóctonas, presentada por 
D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0143] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes aprobadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 
de febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas autóctonas, presentada por 
D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0144] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a prorrateo aplicado a las solicitudes aprobadas al amparo de la Orden 
MED/11/2018, de 13 de febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas 
autóctonas, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0145] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razas a las que corresponden las solicitudes aprobadas al amparo de la Orden 
MED/11/2018, de 13 de febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas 
autóctonas, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0146] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes denegadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 
de febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas autóctonas, presentada por 
D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0147] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitudes denegadas, por falta de partida presupuestaria, al 
amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 de febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos 
de las razas autóctonas, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0148] 
 
 Día 26 de noviembre de 2019: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita que el Gobierno remita el Informe de Evaluación del 
impacto de género que debe acompañar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria para 2020. [10L/1100-
0001] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de cada una de las entidades empresariales y fundacionales del sector 
público institucional desde 01.07.2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0136] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2019 de la Sección 11 correspondiente al 
Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0137] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.11.2019 de la Sección 11 correspondiente al 
Servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0138] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.11.2019 de la Sección 16 correspondiente al 
Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0139] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.09.2019 de la Sección 16 correspondiente al 
Instituto Cántabro de Servicios Sociales, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0140] 
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 - Documentación relativa a actas con los balances económicos aprobados y remitidos por los Consejos Escolares de los 
centros educativos concertados en el curso 2018-2019, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0141] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la obra de renovación de espacio públicos de Sopeña, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0142] 
 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a las razones para no ejecutar las partidas presupuestarias para el 
Plan de gestión del lobo para el ejercicio 2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0044] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que no se han contemplado a los equinos en la 
convocatoria publicada según las bases reguladoras de la Orden MED/36/2019 de 20 de junio, presentada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0045] 
 
 - Escrito de 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. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0126, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0123, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0105, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0106, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0107, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0108, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0109, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0110, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0111, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0112, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0113, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0114, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0115, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0116, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0117, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0118, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0119, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0120, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0121, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0122, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0123, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0124, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0125, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0126, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0127, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0128, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0129, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0130, a solicitud de D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado del Decreto de Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 
21 de noviembre de 2019, por el que se dispone el nombramiento del Subdirector de Cuidados del Servicio Cántabro de Salud. 
[10L/9999-0023] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 21 de noviembre de 2019. [10L/6200-
0031] 
 
 Día 27 de noviembre de 2019: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a violencia intrafamiliar, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4300-0040] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de concesión de reconocimiento de Pueblo de Cantabria del pueblo 
de Cosío, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0143] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de daños causados por lobo ibérico, buitre y oso pardo a la ganadería 
desde 01.01.2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0149] 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de daños por fauna silvestre que están en trámite de 
resolución desde 01.01.2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0150] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de daños por fauna silvestre que han sido abonados 
o que están en trámite de pago desde 01.01.2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0151] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de expedientes de daños por fauna silvestre que han sido aprobados 
o denegados desde la entrada en vigor del Plan de Gestión del Lobo, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0152] 
 
 - Escrito sobre devolución del cobro del recibo de agua, basuras y el canon de saneamiento de una vivienda situada en 
Villacarriedo. [N.º Registro: 1721.- Fecha entrada: 27.11.2019.- Expediente: 10L/7460-0005] 
 
 Día 28 de noviembre de 2019: 
 
 - Escrito de la Asociación AMA para instar a los ayuntamientos a tener una calle o plaza con el nombre de los Derechos 
Humanos. [N.º Registro: 1724.- Fecha entrada: 28.11.2019.- Expediente: 10L/7460-0006] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, relativa 
a conceder ayudas a los ayuntamientos para inversiones en infraestructuras deportivas basándose en criterios de equidad y 
justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0004] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que se enviará la valoración de sus viviendas a los 
afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0046] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
previsión de poner en funcionamiento la oficina de atención a los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0005] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a plazo 
previsto para poner en funcionamiento la oficina de atención a los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada 
por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0006] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a medios 
que se facilitarán a la oficina de atención a los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0007] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a plazos 
que se contemplan para la aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de aquellos municipios afectados 
por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0008] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a razones 
por las que los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios afectados por la ejecución de sentencias de 
derribo siguen pendientes de aprobación, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0009] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Parlamento en relación con los afectados por la ejecución de sentencias de 
derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0010] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
responsabilidades que se asumirán en el caso de incumplir la resolución parlamentaria de 28.10.2019, sobre la situación de los 
afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0011] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a número 
de viviendas afectadas por la ejecución de sentencias de derribo podrían adaptarse a la legalidad vigente, presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0012] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a planes 
para aquellos suelos urbanos consolidados en los que, si se procediera a la demolición de las viviendas, podrían volver a 
edificarse de nuevo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0013] 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 

Núm. 45 13 de diciembre de 2019                          Página 1385 

 
 Día 29 de noviembre de 2019: 
 

- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0038, formulada por 
el Grupo Parlamentario Popular.  
 

- Documentación relativa a número de alumnos que utilizan mensualmente el comedor escolar en los centros educativos 
públicos desde 01.01.2018 y empresa que gestiona dicho servicio, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0144] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Armando Antonio Blanco Torcal, en lugar de 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 Mixto por el que designa a D. Armando Antonio Blanco Torcal, en lugar de a D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, como integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1100-0001. 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulsar el desarrollo del Plan Nacional de 

Alzhéimer y otras demencias 2019/2022, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0041] 
 
 Día 2 de diciembre de 2019: 
 
 - Enmiendas parciales (344) al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2020, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1100-0001] 
 

- Enmiendas parciales (14) al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/1000-0001] 
 
 - Enmiendas parciales (48) al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
el año 2020, presentadas por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/1100-0001] 
 

- Enmiendas parciales (38) al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/1000-0001] 
 
 - Enmiendas parciales (194) al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2020, presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1100-0001] 
 

- Enmiendas parciales (18) al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0001] 
 
 - Enmiendas parciales (60) al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
el año 2020, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/1100-0001] 
 

- Enmiendas parciales (5) al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/1000-0001] 

 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 28 de noviembre de 2019. [10L/6200-
0032] 
  
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0122, solicitada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 3 de diciembre de 2019: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a información recibida sobre el resultado de las catas de exploración realizadas 
por la empresa "Cantábrica de Zinc" para la mina situada en el entorno de Reocín, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0153] 
 
 - Documentación relativa a proyecto de explotación de zinc en el entorno de la mina de Reocín de las empresas "Emerita 
Resources" y "Cantábrica de Zinc", solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0145] 
  
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de los escritos con números de registro de 
entrada 1776 y 1777.  
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0131, a solicitud de D. Diego Marañón 
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García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0132, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0133, a solicitud de D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0141, a solicitud de D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Moción N.º 10, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0014, relativa a grado de confianza que genera la empresa 
NFL tras el informe encargado y los compromisos adquiridos de mantenimiento de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/4200-0010] 
 
 Día 4 de diciembre de 2019: 
 
 - Documentación relativa a expedientes que la Fundación Aparecida de Actividades Socioeconómicas ha presentado a 
las convocatorias de subvenciones de las Órdenes EPS/9/2019 y EPS/8/2019, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0146] 
 
 - Documentación relativa a expedientes presentados por el Ayuntamiento de Ruesga a la convocatoria para la contratación 
de desempleados por las corporaciones locales para el 2019, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0147] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que solicita la retirada de los escritos con números de registro 
de entrada 1784, 1785 y 1786.  
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado y situación en que se encuentra la reapertura de la Mina de Reocín, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0154] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a dificultades económicas de la empresa Emerita Resources, presentada por D. 
Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0155] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación de insolvencia económica de la empresa Emerita Resources y riesgo 
del proyecto de la Mina de Reocín, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-
0156] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a interés en recibir y conocer las necesidades de la Asociación china 
EV100 formada por empresarios chinos dedicados a la fabricación de componentes de vehículos eléctricos, presentada por D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0047] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a las gestiones realizadas para atraer la fábrica que una empresa 
china de baterías está intentando ubicar en Europa, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0048] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a dejar de utilizar objetos de plástico de un solo uso, 
especificados en la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0042] 
 
 Día 10 de diciembre de 2019: 
 
 - Interpelación relativa a situación actual y perspectivas reales de futuro del proyecto de reapertura de la mina de zinc de 
Reocín, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0019] 
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre el nuevo reglamento que desarrolla la aplicación de la Ley de Costas en la región, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0020] 
 
 - Interpelación relativa a garantías ofrecidas por la empresa "Emerita Resources" para que se cambiara la Ley del Suelo 
para su proyecto de búsqueda de zinc, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0021] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a presentación de un avance de los trabajos que se 
están realizando en el marco del Plan estratégico Industrial de Cantabria 20-30, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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[10L/4300-0043] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0135, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 
 - Constitución definitiva del Senado y de su Mesa, comunicado por la Presidenta del mismo. [10L/7400-0007] 
 
 Día 11 de diciembre de 2019: 
 
 - Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Colegio Profesional de periodistas de Cantabria, remitido por el Gobierno. 
[10L/1000-0003] 
 
 - Documentación relativa a expediente sobre defectos de construcción o sobrevenidos de las viviendas de protección 
oficial realizadas por GESVICAN en la urbanización Llosa de la Sierra 8, de Somo, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0148] 
 
 - 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: 1833.- Fecha entrada: 11.12.2019.- Expediente 10L/7460-
0004] 
 
 - Documentación relativa a expediente de nombramiento de Manuel Bahíllo como gerente de la Fundación Camino 
Lebaniego, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0149] 
 
 Día 12 de diciembre de 2019: 
 
 - Documentación relativa a expediente de la convocatoria de Gerente de la Fundación Camino Lebaniego cuyo resultado 
ha sido el nombramiento de D. Manuel Bahillo Martín, solicitada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0150] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0130, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0131, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0132, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0134, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la 
Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 5 de diciembre de 2019. [10L/6200-
0033] 
 
 - Documentación relativa a expediente de aprobación del Proyecto "Urbanización Triángulo Curvilíneo Raos Sur, Fase 1", 
de marzo de 2019 competencia de la Autoridad Portuaria de Santander, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0151] 
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