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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 29 de febrero al 6 de marzo de 2020) 
 
 Día 2 de marzo de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo e importe destinado al "Plan de Recuperación 
Industrial de la Cuenca del Besaya" en 2019 dentro de la partida presupuestaria 12 03 422A 7 77 771, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0275] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo e importe destinado al "Plan de Recuperación 
Industrial de la Cuenca del Besaya" en 2019 dentro de la partida presupuestaria 12 03 422A 7 77 772, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0276] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo e importe destinado al "Plan de Recuperación 
Industrial de la Cuenca del Besaya" en 2019 dentro de la partida presupuestaria 12 03 431A 7 77 771, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0277] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo e importe destinado al "Plan de Recuperación 
Industrial de la Cuenca del Besaya" en 2019 dentro de la partida presupuestaria 12 05 453C 6 60 600, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0278] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo e importe destinado al "Plan de Recuperación 
Industrial de la Cuenca del Besaya" en 2019 dentro de la partida presupuestaria 12 05 453C 6 61 610, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0279] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a actuaciones llevadas a cabo e importe destinado al "Plan de Recuperación 
Industrial de la Cuenca del Besaya" en 2019 dentro de la partida presupuestaria 12 06 461A 7 77 771, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0280] 
 

- Nombramiento de miembros-vocales del Consejo Cántabro de Estadística, comunicado por el Gobierno. [10L/7520-
0004] 

  
- Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 10L/5300-0198 y 10L/5300-0199, a 

solicitud de D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0200, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0201, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0202, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0203, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0204, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0220, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0221, a solicitud de D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0220, solicitada por D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0260, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0261, solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0266, solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0267, solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0268 solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0269, solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0270, solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0271, solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 3 de marzo de 2020: 
 
- Solicitud de comparecencia del Consejero de Sanidad, ante el Pleno, a fin de informar sobre la situación de la 

infección por coronavirus, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  [10L/7800-0002] 
 
- Documentación relativa a acta de la última reunión de la Mesa Agraria, solicitada por D.ª Marta García Martínez, del 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0322] 
 
- Documentación relativa a "Proyecto piloto para integrar las guarderías dentro de los colegios públicos", solicitada por 

D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0323] 
 

 - Moción N.º 19, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0035, relativa a actuaciones ante la situación de Sniace y 
en defensa del tejido productivo y el empleo industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0019] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas implementadas en materia de prevención de incendios, 

presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0101] 
 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razón por la que no se han puesto en marcha los objetivos 

recogidos en el PEPLIF sobre prevención de incendios, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0102] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a dispositivo de atención hospitalaria y de urgencias previsto para hacer 

frente a los cinco días festivos de Semana Santa, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0281] 

 
- Escrito de queja en relación con la solicitud de documentación número 10L/9100-0216 y petición de comparecencia 

del Gobierno en Pleno, formulada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a celebraciones conmemorativas del centenario 

de la muerte de Benito Pérez Galdós, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0070] 
 

- Documentación relativa a expediente del Plan Especial de protección del Conjunto Histórico de Mogrovejo, solicitada 
por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0324] 

 
- Queja formulada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la solicitud de 

documentación número 10L/9100-0210. 
 
Día 4 de marzo de 2020: 
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 - Solicitud de retirada de la interpelación N.º 10L/4100-0036 correspondiente al orden del día del Pleno de 09.03.2020, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Interpelación relativa a criterios para la adopción de acuerdos y ejecución de los Planes de recuperación industrial de 
la Cuenca del Besaya en 2018 y 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0037] 

 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0023] 

 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0024] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0201, en formado CD, solicitada por D. 

Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0217, solicitada por D.ª Marta García 

Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0247, solicitada por D. Roberto Media 

Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0249, solicitada por D.ª Marta García 

Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Escrito del Gobierno, de 02.03.2020, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 10L/4300-

0052, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 27 de febrero de 2020. [9L/6200-

0046] 
 

 - Documentación relativa a expediente de la cesión de espacio en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno para el 
desarrollo de las experiencias gastronómicas en la telecabina de Cabárceno en 2018 y 2019, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0325] 
 
 - Solicitud de información sobre las declaraciones de bienes presentadas por los diputados del Parlamento, formulada 
por D. Gonzalo Sellers. [10L/9999-0026]  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0176, solicitada por D. María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a equiparación de la regulación que permita a los 
Centros de atención a la primera infancia (CAPIS) aplicar deducciones fiscales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0071] 
 
 - Escrito en relación a la coordinación de los trabajos de los distintos órganos parlamentarios, presentado por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/7810-0002] 
 
 - Escrito de D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por el que solicita la retirada del escrito 
con número de entrada 2863. 
 
 - Documentación relativa a actas de seguimiento y control del matadero de Torrelavega durante los últimos cinco 
años, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0326] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a formación del profesorado de Educación 
Primaria en oratoria y debate, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0072] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a equiparación salarial real y efectiva de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0073] 
 
 - Documentación relativa a escritos, reuniones, iniciativas y documentación gestionados para solicitar ayudas a la 
descarbonización de empresas desde 2017, solicitada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/9100-0327] 
 

- Interpelación relativa a criterio sobre el futuro estatuto del consumidor electrointensivo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0038] 
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Día 5 de marzo de 2020: 
 
- Solicitud de comparecencia del Vicepresidente y Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, ante el 

Pleno, a fin de informar sobre las consecuencias del rechazo en el Senado a las alegaciones presentadas al borrador del 
Estatuto de Consumidores Electrointensivos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.  [10L/7800-0003] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a instituir el Día del empresario y de la empresaria, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0074] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0003. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, como integrante 

de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0007. 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Cristóbal Palacio Ruiz, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0003. 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Cristóbal Palacio Ruiz, como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0007. 
 
Día 6 de marzo de 2020: 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Santander relativo a ejecución de los rellenos de arena que garanticen el uso de las 

playas. [10L/7470-0003] 
 
- Acuerdo del Ayuntamiento de Santander relativo a garantizar el suministro de agua al municipio de Santander. 

[10L/7470-0004] 
 
- Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. [10L/6300-0025] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0215, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0216, solicitada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0226, solicitada por D. Diego Marañón 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0227, solicitada por D. Diego Marañón 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0230, solicitada por D. Íñigo Fernández 

García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0231, solicitada por D. Diego Marañón 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0232, solicitada por D. Diego Marañón 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0233, solicitada por D. Diego Marañón 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0234, solicitada por D. Diego Marañón 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0235, solicitada por D. Diego Marañón 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0240, solicitada por D. Diego Marañón 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0245, solicitada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0246, solicitada por D. Cristóbal Palacio 

Ruiz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0262, solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0263, solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0264, solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0265, solicitada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito del Gobierno, de 05.03.2020, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 10L/4300-

0051, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 

- Informe sobre el cumplimiento de la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0004] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Diego Marañón García, como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0007. 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Diego Marañón García, como integrante de la 

Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0003. 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de inspecciones hechas por la Consejería de Sanidad en los 

mataderos en los últimos cinco años, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0282] 

 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de inspecciones laborales realizadas en los mataderos en los 

últimos diez años, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0283] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a inspección o evaluación realizada por la Comunidad Europea en los 

mataderos, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0284] 
 
- Documentación relativa a inspecciones realizadas en los mataderos en los últimos cinco años, solicitada por D.ª 

Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0328] 
 
- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguayo, como 

integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0003. 
 
- Reformulación de la interpelación N.º 37, relativa a criterios para la adopción de acuerdos y ejecución de los Planes 

de recuperación industrial de la Cuenca del Besaya en 2018 y 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-
0037] 

 
- Acuerdo del Senado por el que toma conocimiento del acuerdo del Pleno del Parlamento de 17.02.2020, de 

aprobación de la proposición no de ley, N.º 54. [10L/4300-0054] 
 
- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 

10L/4300-0065, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
 

- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0068, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.  
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0007. 
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- Escrito del Grupo Parlamentario Ciudadanos por el que designa a D. Francisco Ortiz Uriarte, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0003. 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0065, formulada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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