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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 19 de diciembre de 2019) 
   
 Día 13 de diciembre de 2019: 
 

- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0043, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.  
 

- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 10L/4200-0010, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.  
 

- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción, N.º 10L/4200-0010, formulada por el Grupo 
Parlamentario Mixto.  
 

- Solicitud de aplazamiento de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno N.º 10L/5100-0046, incluida en el orden 
del día del Pleno convocado para el 16.12.2019, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de las interpelaciones N.º 10L/4100-0019 y 10L/4100-0021, y de las preguntas con 
respuesta oral N.º 10L/5100-0047 y 10L/5100-0048, incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 16.12.2019, 
formulada por el Gobierno. 
 
 - Solicitud de habilitación de plazos a los efectos de cumplimentar los trámites que posibiliten la celebración de sesiones 
extraordinarias de Comisiones desde el 13.01.2020, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/7015-0002] 
 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.11.2019 de cada uno 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/9100-0152] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.11.2019 de cada uno de los programas de la 
Sección 13 del Servicio Cántabro de Empleo, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0153] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.11.2019 de cada uno de los programas de la 
Sección 15 del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el trabajo, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0154] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 30.11.2019 de las fases presupuestarias del 
programa 494M actualmente en la Sección 7 de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, solicitada por D. Lorenzo Vidal 
de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0155] 
 

- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley N.º 10L/4300-0042, formulada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 16 de diciembre de 2019: 
 
 - Escrito de los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista por el que solicita la retirada de la enmienda a la 
moción N.º 10L/4200-0010, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 16.12.2019. 
 
 Día 17 de diciembre de 2019: 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de 
informar sobre el 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, formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/1000-0002] 
 
 - Votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020, comunicados por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/1100-0001] 
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 - Votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0001] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones del Pleno y las Comisiones del "Foro Industrial de Cantabria", 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0156] 
 
 - Documentación relativa a Plan de Desarrollo Industrial 2018-2020, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0157] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0001] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020, comunicados por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/1100-0001] 
 
 - Moción N.º 11, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0020, 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/4200-0011] 
 
 - Documentación relativa a expediente del encargo realizado a TRAGSTEC (Grupo TRAGSA) para la redacción de 
diversos trabajos de apoyo para la elaboración y aprobación del Plan de Ordenación del litoral, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0158] 
  
 - Escrito presentado por la Coordinadora de Cantabria por Pensiones públicas y dignas relativo a contemplar partidas 
presupuestarias en materia de pensiones. [10L/7400-0008]  
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de 
informar sobre el 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, formulada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [10L/1000-0002] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Cantabria 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020, comunicados por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/1100-0001] 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas, comunicados por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/1000-0001] 
 
 - Enmienda transaccional a la enmienda N.º 69-56P, del Proyecto de Ley de Cantabria de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020, N.º 10L/1100-0001, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/1100-0001] 
 
 - Proyecto de Ley de Cantabria de pesca marítima, marisqueo y acuicultura de Cantabria, remitido por el Gobierno. 
[10L/1000-0004] 
 
 - Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes de 
personal, correspondientes al tercer trimestre de 2019, remitidos por el Gobierno. [10L/6300-0016] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 12 de diciembre de 2019. [10L/6200-
0034] 
 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0133, solicitada por D. Lorenzo Vidal de 
la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0125, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 18 de diciembre de 2019: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0116, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejes, programas y actuaciones concretas llevadas a cabo en la promoción 
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turística a nivel internacional, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0157] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ejes, programas y actuaciones concretas llevadas a cabo en la promoción 
turística dentro del territorio nacional, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0158] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que comunica la retirada de la pregunta con respuesta oral ante el 
Pleno al Presidente del Gobierno, N.º 10L/5150-0002. 
 
 Día 19 de diciembre de 2019: 
 
 - Queja formulada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la contestación a 
la solicitud de documentación número 10L/9100-0065. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0134, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0135, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0136, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0137, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0138, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0139, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0140, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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