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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 13 al 17 de febrero de 2020) 
 
 Día 13 de febrero de 2020: 
 
 - Interpelación relativa a borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo y acciones previstas, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0033] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a recortes planteados por la Administración central a los incentivos 
por cogeneración que afectan a nuestra industria de forma directa como es el caso de Sniace, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [9L/5100-0082] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a información sobre la suspensión de cotización de Sniace por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [9L/5100-0083] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contactos mantenidos con la dirección y comité de empresa de 
Sniace para conocer la situación real de la empresa, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [9L/5100-0084] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de horas de apertura semanal de cada uno de los quirófanos del 
Hospital Tres Mares de Reinosa en 2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0246] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a índice de ocupación de cada uno de los quirófanos del Hospital Tres Mares 
de Reinosa en 2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0247] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a traslado de la especialidad de oftalmología del Hospital de Sierrallana de 
Torrelavega al Hospital Tres Mares de Reinosa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0248] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reprobación de la senadora socialista por 
Cantabria, como consecuencia de su voto contrario al pago inmediato de la cantidad adeudada a Comunidades y 
Ayuntamientos por el IVA de 2017, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0062] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mantenimiento de las condiciones retributivas de 
las plantas de cogeneración como condición para su supervivencia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-
0063] 
 
 Día 14 de febrero de 2020: 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 10L/4100-0023 y de la comparecencia N.º 10L/7800-0001, 
incluidas en el orden del día del Pleno convocado para el 17.02.2020, formulada por el Gobierno. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a requisitos que deben reunir las personas o familias para ser atendidas por 
parte de los servicios de la Oficina de Emergencia Habitacional, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0249] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0054, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 17 de febrero de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programas formativos programados por el CIFA para 2020, presentada por 
D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0250] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programas formativos programados por el CIMA para 2020, presentada por 
D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0251] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a municipios en los que MARE tiene implantado el servicio de recogida de 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 2506  18 de febrero de 2020 Núm. 59 

 

 

plásticos de uso agrario, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0252] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a puntos establecidos por MARE para la recogida de plásticos de uso agrario, 
presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0253] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0194, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0195, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a informes existentes en la Inspección Educativa en relación al consumo de cannabis de los 
dos últimos cursos escolares, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0277] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a plan de actuación o proyecto director para la implantación de áreas de 
servicio y pernocta para autocaravanas, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0254] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a programas sobre adicciones que se estén llevando a cabo en los centros 
educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0255] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas preventivas sobre adicciones establecidas en los centros 
educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0256] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones encaminadas a la prevención, detección y tratamiento de la 
adicción al cannabis en los IES, centros de FP y centros de adultos de la región, presentada por D. Diego Marañón García, del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0257] 
 
 - Documentación relativa a número de cancelaciones y supresiones de las siguientes líneas de tren: C2f Santander-
Cabezón de la Sal, C3f Santander-Liérganes, R-2 Oviedo-Santander, R-3 Santander-Bilbao, de 01.01.2019 a 31.01.2020, 
solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0278] 
 
 - Enmiendas al articulado (7) del Proyecto de Ley Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria, 
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0005] 
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