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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 de diciembre de 2019 a 27 de enero de 2020) 
 
 
 Día 20 de diciembre de 2019: 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo que ha servido de base para la aprobación del Decreto 225/2019, 
de 28 de noviembre, por el que se regulan las viviendas de uso turístico, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0159] 
 
 - Acuerdo de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía 
para Cantabria para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros 
del Gobierno. [9L/3100-0001] [10L/9999-0001] 
 
 Día 23 de diciembre de 2019: 
 
 - Solicitud de comparecencia, ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, de la Presidenta de la 
Asociación de la Prensa de Cantabria, a fin de informar sobre el Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Colegio 
Profesional de Periodistas de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0003] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que comunica la retirada de la proposición no de ley número 10L/4300-
0008 y de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno 10L/5100-0028. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que mantiene vivas para el próximo período de sesiones la 
interpelación número 16 y las preguntas con respuesta oral en comisión números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
[10L/8100-0002] 
 
 - Solicitud de información realizada por el Tribunal de Cuentas en relación con la fiscalización de la actividad económica-
financiera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, del ejercicio 2018, remitida por el Gobierno. [10L/7400-0009]  
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 19 de diciembre de 2019. [10L/6200-
0035] 
 
 Día 26 de diciembre de 2019: 
 
 - Escrito presentado por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT sobre elaboración de un Plan de Actuación 
Integral para las personas mayores en Cantabria. [10L/7400-0010] 
 
 - Proyecto de Ley reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria, remitido por el Gobierno. [10L/1000-
0005] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 23 de diciembre de 2019. [10L/6200-
0036] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0139, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0140, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 27 de diciembre de 2019: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0137, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0138, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 Día 2 de enero de 2020: 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre 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] 
 
 - Escrito del Gobierno por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa de la 
Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0110, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0148, en formato CD, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0158, en formato CD, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a expediente por el que SODERCAN acuerda iniciar los trámites para participar en el capital 
social de Norcantabric, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0160] 
 
 - Escrito del director de la Sociedad Limitada Publicaciones del Cantábrico sobre la contratación de un asesor en el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9999-0024] 
 
 Día 3 de enero de 2020: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 27 de diciembre de 2019. [10L/6200-
0037] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 30 de diciembre de 2019. [10L/6200-
0038] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0142, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0143, 10L/5300-0144, 10L/5300-
0145, 10L/5300-0146, 10L/5300-0147 y 10L/5300-0148, a solicitud de D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0149, 10L/5300-0150, 10L/5300-
0151 y 10L/5300-0152, a solicitud de D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, remitido por el Gobierno. [10L/1000-0006] 
 
 - Proyecto de Ley de Fundaciones de Cantabria, remitido por el Gobierno. [10L/1000-0007] 
 
 Día 7 de enero de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0141, solicitada por D. Armando Antonio 
Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0144, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0146, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 8 de enero de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería de Educación, Formación 
Profesional y Turismo para la implantación y fomento del turismo MICE, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0159] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería de Educación, Formación 
Profesional y Turismo para la implantación y fomento del turismo gastronómico, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0160] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0143, en formato CD, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0147, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 9 de enero de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español 
y a todos los órganos constitucionales, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0044] 
 
 - Escrito de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por el que solicita la retirada del 
escrito con número de entrada 1993. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería de Educación, Formación 
Profesional y Turismo para la implantación y fomento del turismo activo, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0161] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a personas invitadas al balcón de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales 
el día 05.01.2020 durante la celebración de la Cabalgata de Reyes de Santander, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0162] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a persona que autorizó la utilización del balcón de la Consejería de Empleo y 
Políticas Sociales el día 05.01.2020 durante la celebración de la Cabalgata de Reyes de Santander, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0163] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razones para abrir las instalaciones de la Consejería de Empleo y Políticas 
Sociales el día 05.01.2020 para ver la celebración de la Cabalgata de Reyes de Santander, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0164] 
 
 - Documentación complementaria del Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, remitida por el 
Gobierno. [10L/1000-0006] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0142, en formato CD, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0145, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 Día 10 de enero de 2020: 
 
 - Escrito del Secretario de la Junta Electoral de Cantabria sobre designación de dos vocales en la misma por el 
Parlamento de Cantabria. [10L/7520-0005] 
 
 Día 13 de enero de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a apoyo a la monarquía española y las instituciones 
públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0045] 
 
 - Documentación relativa a libro de obra de la ejecución material del proyecto de ejecución de la proyección de la zona 
común exterior del conjunto residencial situado en Nueva Montaña, promovido por GESVICAN, afectado por el derrumbe del 
13.01.2020, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0161] 
 
 Día 14 de enero de 2020: 
 
 - Documentación relativa a escritos o comunicaciones recibidos y emitidos entre el Ministerio de Hacienda y la 
Consejería de Economía y Hacienda desde junio de 2019, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0162] 
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 - Documentación relativa a informe actualizado del procedimiento de suministro de información económico-
presupuestaria de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 18.02.2016, a fecha 31.12.2019, solicitada por D.ª 
María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0163] 
 
 - Documentación relativa a informe explicativo con el detalle a nivel de concepto y subconcepto de cualquier acuerdo de 
no disponibilidad realizado en el segundo semestre del año 2019, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0164] 
 
 - Documentación relativa a memoria explicativa de la ejecución de los Presupuestos Generales del año 2019, a fecha 
31.12.2019, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0165] 
 
 - Documentación relativa a auditorías de cuentas del ejercicio 2019 correspondientes a las entidades que componen el 
Sector Público Institucional, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0166] 
 - Documentación relativa a memoria de la ejecución presupuestaria del sector público empresarial y fundacional del 
ejercicio 2019, a fecha 31.12.2019, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0167] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la pregunta con respuesta oral ante el 
Pleno, N.º 10L/5100-0046. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 9 de enero de 2020. [10L/6200-0039] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0152, solicitada por D. Lorenzo Vidal de 
la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 15 de enero de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a agrupaciones de voluntarios de Protección Civil existentes a fecha 
31.12.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0165] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de facturas e importe de las mismas recogidas en la cuenta contable 
413 del ejercicio económico 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0166] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de Salud a 
31.12.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0167] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2019 con 
indicación del número de pacientes, demora media y espera media en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0168] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera quirúrgica a 31.12.2019 con indicación y desglose del número 
de pacientes y demora media por especialidades y hospitales del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0169] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes 
intervenidos en centro concertado a 31.12.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0170] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 31.12.2019 por 
tramos de espera, distribuidos por hospitales y especialidades del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0171] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora médica a 31.12.2019 en el conjunto del 
Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0172] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en demora voluntaria a 31.12.2019 en el conjunto del 
Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0173] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes en espera a 31.12.2019 tras rechazo a la propuesta de 
intervención en centro alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0174] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes intervenidos a 31.12.2019 y espera media de los 
pacientes intervenidos de forma programada hasta dicha fecha, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0175] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía de 
atención sanitaria especializada a 31.12.2019 en los distintos tipos de asistencia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0176] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de entradas y salidas en el registro de Lista de espera quirúrgica a 
31.12.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0177] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del servicio 
Cántabro de Salud a 31.12.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0178] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud a 
31.12.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0179] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0151, en formato CD, solicitada por 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0153, solicitada por D. Lorenzo Vidal 
de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0154, solicitada por D. Lorenzo Vidal 
de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0155, solicitada por D. Lorenzo Vidal 
de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 16 de enero de 2020: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 2042. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Sanidad, relativa a evaluación de la presencia de 
alimentos y bebidas poco saludables en las máquinas expendedoras de los centros sanitarios, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4400-0005] 
 
 - Documentación relativa a expediente/memoria de la transferencia de crédito 2019-G-0080 por importe de 7.768.470 
euros, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0168] 
 
 - Documentación relativa a expediente/memoria de la transferencia de crédito 2019-G-0079 por importe de 2.739.000 
euros, solicitada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0169] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2019 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-
0170] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones del Consejo de Administración del Servicio de Emergencias de 2019, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0171] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2019 de la Sección 2 correspondiente a la 
Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0172] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2019 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/9100-0173] 
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 - Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión Protección Civil de 2019, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0174] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de la Comisión Permanente de Protección Civil de 2019, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0175] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de contratación de personal en las empresas públicas de 2019, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0176] 
 
 - Documentación relativa a actas de la Comisión de Interpretación, Estudio, Seguimiento y Aplicación (CIESA) del 
convenio colectivo del Personal Laboral de 2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0177] 
 
 - Documentación relativa a actas del Comité de Empresa del Gobierno de 2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0178] 
 
 - Documentación relativa a actas del Comité de Empresa del Instituto Cántabro de Servicios Sociales de 2019, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0179] 
 
 - Documentación relativa a actas de la Mesa General de Negociación del Gobierno de 2019, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0180] 
 
 - Documentación relativa a actas de la Mesa Sectorial de Función Pública de 2019, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0181] 
 
 - Documentación relativa a actas de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de 2019, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0182] 
 
 - Documentación relativa a actas de la Mesa Sectorial de Personal al Servicio de Instituciones Sanitarias de 2019, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0183] 
 
 - Documentación relativa a reclamaciones presentadas ante las gerencias del Servicio Cántabro de salud desde 
30.06.2019 hasta 31.12.2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0184] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0136, solicitada por D. Lorenzo Vidal de 
la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a entidad y personas físicas que imparten los cursos con Código 2020-L-356, 
2020-L-312 y 2020-L-366, organizados por el Gobierno en el CEARC, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0180] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste económico generado por la celebración de los cursos con Código 
2020-L-356, 2020-L-312 y 2020-L-366, organizados por el Gobierno en el CEARC, presentada por D. Armando Antonio Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0181] 
 
 - Documentación relativa a temario y documentación entregada a los alumnos de los cursos con Código 2020-L-356, 
2020-L-312 y 2020-L-366, organizados por el Gobierno en el CEARC, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0185] 
 
 Día 17 de enero de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0149, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0150, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0153, a solicitud de D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0154, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0155, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 16 de enero de 2020. [10L/6200-
0040] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0156, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
 Día 20 de enero de 2020: 
 
 - Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0017] 
 
 Día 21 de enero de 2020: 
 
 - Documentación relativa a expediente del estudio geotécnico realizado en el patio del CEIP Dionisio García Barredo de 
Santander, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0186] 
 
 - Designación de D. Rafael Gutiérrez Suárez como representante del Grupo Parlamentario Popular para formar parte 
como vocal del Consejo Cántabro de Estadística. [10L/7520-0004] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Sanidad, relativa a financiación del tratamiento de 
irrigación transanal para los pacientes con grave disfunción intestinal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4400-0006] 
 
 - Documentación relativa a número de reclamaciones o quejas de los padres a actividades complementarias y 
extraescolares en los centros educativos, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-0187] 
 
 - Documentación relativa a estadísticas de los últimos cinco años en el ámbito de acoso escolar, solicitada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0188] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a descuentos aplicados a los ciudadanos de Cantabria en las instalaciones de 
Cantur, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0182] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programación prevista de actividades a desarrollar en la estación de Alto 
Campoo este año, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0183] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programas de FP Dual que se están desarrollando actualmente, presentada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0184] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo para fijar la adscripción de alumnos de Educación Primaria 
a centros de Educación Secundaria en Castro Urdiales para el curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0049] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo en que se va a fijar la adscripción de alumnos con 
necesidades educativas especiales de Educación Primaria a centros de Educación Secundaria en Castro Urdiales para el curso 
2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0050] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a ruptura de los acuerdos del Gobierno de España 
con ERC y Bildu, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0046] 
 
 - Declaraciones de bienes patrimoniales (Anexo IV) y de actividades (Anexo III), posteriores a la pérdida de la condición 
de Diputado, formuladas por D. Luis Carlos Albalá Bolado. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha estimada para constituir la Sociedad de nueva creación y con 
competencias en materia educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0185] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a organigrama previsto para la Sociedad de nueva creación y con 
competencias en materia educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0186] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a objeto social previsto para la Sociedad de nueva creación y con 
competencias en materia educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0187] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a domicilio social previsto para la Sociedad de nueva creación y con 
competencias en materia educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0188] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla prevista para la Sociedad de nueva creación y con competencias en 
materia educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0189] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a presupuesto anual previsto para la Sociedad de nueva creación y con 
competencias en materia educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0190] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fuentes de financiación previstas para la Sociedad de nueva creación y con 
competencias en materia educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0191] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a partidas presupuestarias de las que prevé realizar transferencias de capital 
para garantizar la viabilidad financiera de la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa anunciada 
por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0192] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a procedimiento previsto para realizar la integración de Técnicos Superiores en 
Educación Infantil provenientes de la actual Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. en una Sociedad de 
nueva creación y con competencias exclusivas en la materia anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0193] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para el nombramiento del Director General de la Sociedad de nueva 
creación y con competencias en materia educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0194] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a requisitos básicos y específicos que habrán de tener los aspirantes al puesto 
de Director General de la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa anunciada por la Consejera el 
pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0195] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste económico que tendrá para las arcas públicas la creación de una 
nueva Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0196] 
 
 Día 22 de enero de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a actuaciones realizadas para evitar la fuga de talento investigador 
del IDIVAL, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0051] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a posición respecto de la 
instalación de una planta coincineradora de residuos en el término municipal de Polanco, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5150-0007] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a actuaciones que se van a 
llevar a cabo para exigir la última mensualidad del IVA de 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-
0008] 
 
 - Documentación relativa a actuaciones de la emergencia ocurrida del 19.12.2019 hasta el 21.12.2019, cuya 
competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del Ebro, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0189] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de protección civil de la emergencia, que se produjo en Campoo, 
del 19.12.2019 al 21.12.2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0190] 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 2050  28 de enero de 2020 Núm. 51 

 

 

 - Documentación relativa a expediente administrativo de protección civil de la emergencia, que se produjo en Liébana, 
del 19.12.2019 al 21.12.2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-
0191] 
 
 - Documentación relativa a actuaciones del 112 Cantabria de la emergencia ocurrida del 19.12.2019 al 21.12.2019, 
solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0192] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la convocatoria del puesto de Gerente de la Fundación 
Cántabra para la Salud y Bienestar Social publicada en el BOC de 07.01.2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0193] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la convocatoria del puesto de Director Territorial de la Sociedad 
Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. publicada en el BOC de 05.12.2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0194] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la convocatoria del puesto de Director de Relaciones 
Institucionales de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. publicada en el BOC de 05.12.2019, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0195] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la convocatoria del puesto de Gerente de la Fundación para las 
Relaciones Laborales de Cantabria publicada en el BOC de 07.01.2020, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0196] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a que cualquier proceso de diálogo, negociación o 
acuerdo, en relación con la distribución territorial y competencial del poder en el Estado tenga como marco y límite la 
Constitución, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0047] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a estudio de la modificación del Real Decreto 
1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de 
incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/4300-0048] 
 
 - Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2017, remitido por el Tribunal de 
Cuentas. [10L/7400-0011] 
 
 -  Informe de Fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2016 y 2017, remitido por el Tribunal de Cuentas. 
[10L/7400-0012] 
 
 - Declaración relativa a modificación de actividades susceptibles de proporcionar ingresos económicos (Anexo III), 
formulada por D. José Miguel Fernández Viadero, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0011] 
 
 Día 23 de enero de 2020: 
 
 - 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 establece el Fondo de Transición Justa [COM(2020) 22 final] [COM(2020) 
22 final Anexos] [2020/0006 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0013] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así 
como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el 
Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados [COM(2020) 23 final] [COM(2020) 23 final Anexo] [2018/0196 (COD)], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0014] 
 
 - Calendario de actividades del Pleno del Senado correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 
2020. [10L/7400-0013] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que se van a tomar para exigir al Ministerio de Hacienda 
el pago de los 42 millones correspondiente al IVA del ejercicio 2017, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0052] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a interposición de recurso de anulación ante la 
justicia comunitaria contra la decisión del Parlamento Europeo de reconocer la condición de diputados a D. Carles Puigdemont i 
Casamajó y Antoni Comín i Oliveres, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0049] 
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 Día 24 de enero de 2020: 
 
 - Designación de D.ª Noelia Cobo Pérez como representante del Grupo Parlamentario Socialista para formar parte como 
vocal del Consejo Cántabro de Estadística. [10L/7520-0004] 
 
 - Solicitud de cesión de espacio para la colocación de una mesa electoral, formulada por la Junta Central Electoral de la 
República Dominicana. [10L/7400-0014] 
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