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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 20 al 31 de enero de 2020) 
 
 Día 28 de enero de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a explicación por la que, habiendo descendido el paro en España un 
3,4% en el año 2019, en Cantabria haya subido un 18,9%, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Mixto. [10L/5100-0053] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda, relativa a medidas tomadas para reducir el 
tiempo de pago a proveedores, presentada por D.ª María José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0014] 
 
 - Interpelación relativa a criterios y actuaciones previstas en relación a la política de listas de espera en Atención 
Especializada del Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0022] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0156, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0157, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de solicitudes de comparecencias al Proyecto de Ley de pesca marítima, marisqueo y 
acuicultura de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0004] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de solicitudes de comparecencias al Proyecto de Ley de Fundaciones de Cantabria, 
formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/1000-0007] 
 
 Día 29 de enero de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reclamación del pago urgente del dinero 
correspondiente a la última mensualidad del IVA de 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0050] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a autorización especial que garantice el derecho a 
captar agua del Embalse del Ebro, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0051] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a resultado de la obra de reordenación de espacios públicos en 
Sopeña, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0054] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acuerdo con los representantes del Ayuntamiento de Cabuérniga 
y los vecinos de Sopeña sobre el planteamiento y ejecución de la obra de reordenación de espacios públicos en Sopeña, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0055] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cambios o modificaciones en la ejecución de la obra de 
reordenación de espacios públicos en Sopeña con respecto a lo diseñado en el proyecto aprobado, presentada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0056] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a solicitud de informe del Ayuntamiento de Cabuérniga en relación 
con la obra de reordenación de espacios públicos en Sopeña, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0057] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a certificaciones emitidas por los responsables de la obra de 
reordenación de espacios públicos en Sopeña, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0058] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
procedimiento para las viviendas que tienen autos de derribo inminentes, como La Llana II, presentada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0015] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a 
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medidas previstas para los afectados por la ejecución de sentencia de derribo que no han podido suscribir el correspondiente 
convenio, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0016] 
 
 - Documentación relativa a expediente del estudio para la recuperación del entorno de la estación de Yera y del túnel de 
La Engaña, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0197] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proyecto de vía verde del ferrocarril Santander-Mediterráneo en el tramo 
Yera-Boca Norte del túnel de La Engaña, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0198] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proyecto de acondicionamiento de andenes y almacén de la estación de 
Yera, adjudicado a Magdalena Pi Martínez, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0199] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proyecto de obra de acondicionamiento y restauración de la estación de 
Yera, adjudicado a Emilio Carreño García, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0200] 
 
 - Documentación relativa a expediente del proyecto de ejecución material de senda ciclista en el T.M. de Penagos y su 
conexión con la senda ciclista del pueblo de Sarón, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-0201] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a renuncia a percibir la financiación que la Ley 
39/2006 concreta como obligación en materia de dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0052] 
 
 - Queja formulada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la 
contestación a la solicitud de documentación número 10L/9100-0150. 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de actas de la Comisión de Administración Local de 2015 a 2019, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0202] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la elaboración, aprobación y publicación del Decreto 1/2019, de 17 de enero, 
de las organizaciones de voluntariado de Protección Civil, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0203] 
 
 - Documentación relativa a expediente del cumplimiento y ejecución por el Servicio Cántabro de Salud de la resolución 
de ejecución de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, Procedimiento Abreviado número 
43/2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0204] 
 
 - Documentación relativa a expediente del cumplimiento y ejecución por el Servicio Cántabro de Salud de la resolución 
de ejecución de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, Procedimiento Abreviado número 
52/2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0205] 
 
 - Documentación relativa a expediente del cumplimiento y ejecución por el Servicio Cántabro de Salud de la sentencia 
número 000138/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, en procedimiento abreviado número 
0000099/2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0206] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas del Consejo Asesor de Voluntariado de 2019, solicitada por D. 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0207] 
 
 - Documentación relativa a expediente del Proyecto de Campo de Golf en Mogrovejo, anunciado por Presidente del 
Gobierno y CANTUR, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0208] 
 
 - Documentación relativa a informes referidos por la Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo en su 
comparecencia ante la Comisión el 26.09.2019, emitidos por los directores/responsables de la Sociedad Pública CANTUR S.A., 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0209] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste del especial de FITUR del Diario Montañés de 24.01.202, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0197] 
 
 - Documentación relativa a inventario de suelos contaminados y actividades potencialmente contaminantes, elaborados 
en aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0210] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a acciones realizadas para garantizar que Santander se pueda 
abastecer del pantano del Ebro ante una situación puntual o extraordinaria de escasez de agua, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0059] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas para revertir los datos del paro tras aumentar un 18,9% 
en 2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0060] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que el paro ha aumentado un 18,9% en 2019, 
presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0061] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, relativa a remisión del Plan de Derribos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0007] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones realizadas para evitar la pérdida de la línea de ferry que 
conectaba el puerto de Santander con el puerto de Cork, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0062] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a efectos económicos que tendrá la pérdida de la línea de ferry 
Santander-Cork, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0063] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración sobre que el cierre de la línea de ferry Santander-Cork 
esté relacionada con la imposibilidad de controlar la inmigración ilegal, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0064] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a alternativas ofrecidas para compensar la pérdida de la línea de 
ferry Santander-Cork, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0065] 
 
 - Solicitud de comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, ante el Pleno, a fin de 
informar sobre las causas de la pérdida de la línea de ferry con Irlanda, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 [10L/7800-0001] 
 
 Día 30 de enero de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, relativa a fecha estimada 
en que se producirá la licitación de las obras de ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Marcial Solana de 
Villaescusa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0017] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, relativa a fecha estimada 
en que darán comienzo las obras de ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Marcial Solana de Villaescusa, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0018] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, relativa a contactos 
mantenidos con el Ayuntamiento de Villaescusa para la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Marcial Solana, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0019] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Turismo, relativa a modificaciones 
sustanciales previstas en el proyecto redactado para la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Marcial Solana 
de Villaescusa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0020] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto en relación con el Dictamen de la Comisión de Estatuto de Diputados y 
Diputadas. [10L/9999-0025] 
  
 - Interpelación relativa a criterios respecto de la clausura de la línea marítima de ferry entre los puertos de Santander y 
Cork, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0023] 
 
 Día 31 de enero de 2020: 
 
 - Informe sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0018] 
 
 
 - Informe sobre grado de ejecución de los proyectos de inversiones incluidos en el Fondo de Compensación 
Interterritorial del ejercicio 2019 y modificaciones realizadas como consecuencia de la sustitución de obras que integran la 
relación de proyectos que componen los Fondos, que impliquen nuevos proyectos, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0019] 
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 - Escrito del Gobierno en relación con la designación de representantes de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto 
como vocales del Consejo Cántabro de Estadística. [10L/7520-0004] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 23 de enero de 2020. [10L/6200-
0041] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantizar la seguridad en el Puerto de Santander, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0053] 
 
 - Designación de D. Armando Blanco Torcal como representante del Grupo Parlamentario Mixto para formar parte como 
vocal del Consejo Cántabro de Estadística. [10L/7520-0004] 
 
 - Propuesta de designación de organizaciones representativas que ostentarán la representación de cada una de ellas en 
el Consejo Económico y Social, presentada por el Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y 
Mixto. [10L/7520-0001] 
 
 - Documentación relativa a gastos que se han producido por la participación en la Feria Internacional de Turismo FITUR 
2020, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0211] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0045, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0047, 
formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a grado de cumplimiento del Plan de Sostenibilidad Energética, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0066] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa en fase de desarrollo en que se encuentra el futuro Plan de 
Sostenibilidad Energética, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0067] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ha realizado algún análisis para evaluar el incumplimiento de 
las previsiones del Plan de Sostenibilidad Energética 2014-2020, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0068] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a órgano competente para la implantación del programa Tutoría Entre Iguales 
(TEI) en los municipios, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0198] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a municipios en los que está implantado el programa Tutoría Entre Iguales 
(TEI), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0199] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad económica destinada anualmente al programa Tutoría Entre Iguales 
(TEI), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0200] 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 10L/4300-0026, aprobada por 
el Pleno del Parlamento. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas turísticas o relacionadas con el sector turístico invitadas a la 
recepción de la Casa de Cantabria previa al día de Cantabria en FITUR, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0201] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a volumen estimado de negocio que ha generado FITUR para Cantabria, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0202] 
 
 - Documentación relativa a informe de los visitantes que ha recibido cada una de las instalaciones de CANTUR durante 
2019, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0212] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medios de comunicación a los que se ha contratado publicidad relativa a 
FITUR, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0203] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a empresas contratadas en relación con cualquiera de las actividades 
realizadas en FITUR, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0204] 
 
 - Documentación relativa a expediente de adjudicación del stand de Cantabria en FITUR 2020, solicitada por D. Diego 
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Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0213] 
 
 - Interpelación relativa a motivos de la decisión de modificar el proyecto inicial del Polígono de las Excavadas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0024] 
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