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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 7 al 13 de marzo de 2020) 
 
 Día 9 de marzo de 2020: 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones por las que la Consejería de Sanidad ha retenido en 
enero el 25% de todo el presupuesto del año 2020, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0103] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modificaciones de crédito previstas antes de finalizar el año para 
compensar el pago de las deudas a proveedores acumuladas en la Consejería de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0104] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consecuencias que van a tener las modificaciones de crédito para 
compensar el pago de las deudas a proveedores acumuladas en la Consejería de Sanidad, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0105] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0210, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a expediente del proyecto de cubierta para el parque infantil de los Jardines del Palacio de 
Manzanedo, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0329] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas tomadas para el control de la venta a pérdida en los 
lineales de los establecimientos, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0106] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas sancionadoras previstas para controlar la venta a pérdida 
y que no se produzcan estas prácticas, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-
0107] 
  
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a expediente sancionador con respecto a la venta a pérdida 
después de los hechos acontecidos en las dos últimas semanas, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0108] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Yolanda Algorri Mier, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 10L/1000-0007. 

 
- Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Mixto a la proposición no 

de ley, N.º 10L/4300-0068, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 

Día 10 de marzo de 2020: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a tramitación de un plan director para la 

rehabilitación y conservación de la ermita de San Juan de Arredondo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0075] 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0205, a solicitud de D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0206, a solicitud de D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0207, a solicitud de D.ª Marta García 

Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0208, a solicitud de D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0209, a solicitud de D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0210, a solicitud de D.ª Marta García 

Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0211, a solicitud de D.ª Marta García 

Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0212, a solicitud de D.ª Marta García 

Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0213, a solicitud de D.ª Marta García 

Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0230, a solicitud de D. Diego 

Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0231, a solicitud de D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0232, a solicitud de D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0233, a solicitud de D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0234, a solicitud de D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0235, a solicitud de D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0236, a solicitud de D. Cristóbal 

Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 10L/5300-0254, a solicitud de D. Diego 

Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 
- Escrito del Gobierno, de 09.03.2020, por el que se acuerda la conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley 

N.º 1, de Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico de Cantabria. [10L/2000-0001] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0229, solicitada por D. Armando Antonio 

Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0250 a 10L/9100-0255, 
solicitadas por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0256, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0257, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las peticiones de documentación números 10L/9100-0272 y 10L/9100-0273, 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/9100-0285, solicitada por D.ª María 
de los Ángeles Matanzas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 - Moción N.º 20 subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0030, relativa a actuaciones previstas para las 
infraestructuras educativas en el municipio de Piélagos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0020] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que habiéndose beneficiado de las becas López Albo 
en 2016, 2017 y 2018 continuaron trabajando en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0285] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tipos de contratos del personal sanitario que se benefició de las becas López 
Albo en 2016, 2017 y 2018 y que continuaron trabajando en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, presentada por D. 
César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0286] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a mecanismos para controlar el cumplimiento de la Ley de contratos del sector 
público en materia de fraccionamiento de contratos en los hospitales públicos, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0287] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para reducir los contratos menores en el Servicio Cántabro de 
Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0288] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para corregir las observaciones del Informe anual de fiscalización 
del Tribunal de Cuentas de 2017 sobre el Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0289] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para corregir las observaciones del Informe anual de fiscalización 
del Tribunal de Cuentas de 2017 sobre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0290] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para llevar a cabo las recomendaciones del Informe anual de 
fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2017 sobre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0291] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para corregir las observaciones del Informe anual de fiscalización 
del Tribunal de Cuentas de 2017 sobre el Hospital Virtual Valdecilla, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0292] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para corregir las observaciones del Informe anual de fiscalización 
del Tribunal de Cuentas de 2017 sobre el personal interino del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0293] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha llevado a cabo el procedimiento previsto en el artículo 51 de la Ley 
para la provisión y valoración de determinadas plazas no básicas, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0294] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para que la inspección de servicios sanitarios lleve a cabo y acredite 
la realización de actuaciones en materia de inspección y evaluación de servicios sanitarios, presentada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0295] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas para corregir la situación de las listas de espera y la demora en la 
atención especializada mencionados en el informe del Tribunal de Cuentas, presentada por D. César Pascual Fernández, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0296] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que el gasto sanitario y farmacéutico creció por encima de la 
tasa de referencia de crecimiento del PIB, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0297] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a debilidades que presentan en su definición los objetivos particulares y los 
indicadores establecidos para la medición de los compromisos entre la Dirección Gerencia del SCS y las diferentes gerencias 
del SCS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0298] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a la ausencia de información que limita la adecuada valoración del 
cumplimiento de los objetivos particulares y los indicadores establecidos para la medición de los compromisos entre la 
Dirección del SCS y las diferentes gerencias del SCS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0299] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en la que se piensa corregir las debilidades que presentan en su 
definición los objetivos particulares y los indicadores establecidos para la medición de los compromisos entre la Dirección del 
SCS y las diferentes gerencias del SCS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0300] 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 73 7 de abril de 2020 Página 2941

 

 

 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en la que se piensa corregir la ausencia de información que limita la 
adecuada valoración de los objetivos particulares y los indicadores establecidos para la medición de los compromisos entre la 
Dirección Gerencia del SCS y las diferentes gerencias del SCS, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0301] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en la que se piensa dotar de medios al Servicio Cántabro de Salud 
para hacer posible que entidades con personalidad jurídica diferenciada muestren la imagen fiel de su patrimonio, situación 
financiera, resultados y ejecución del presupuesto, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0302] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en la que se piensa dotar de medios al Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales para hacer posible que entidades con personalidad jurídica diferenciada muestren la imagen fiel de su patrimonio, 
situación financiera, resultados y ejecución del presupuesto, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0303] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a razones por las que se ha desembolsado un 18,4% más en productos 
farmacéuticos en hospitales que en el mismo periodo en 2018, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0304] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2019 de la Sección 4 de la Consejería de 
Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0330] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2019 de la Sección 5 de la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0331] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de los escritos con número de entrada 2972 y 
2973. 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 29.02.2020 de la Sección 10 de la Consejería de 
Sanidad, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0332] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 29.02.2020 de la Sección 7 de la Consejería de 
Empleo y Políticas Sociales, solicitada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0333] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que se ha dirigido el Ayuntamiento de Santoña a la Consejería de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para solicitar la autorización para la ejecución de la obra "Cubierta para el parque 
infantil de los Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0305] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que se ha registrado en la Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte el proyecto técnico para la ejecución de la obra "Cubierta para el parque infantil de los Jardines del Palacio de 
Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0306] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a trámites que tiene que resolver previamente el Ayuntamiento de Santoña 
para la ejecución de la obra "Cubierta para el parque infantil de los Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. 
Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0307] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si es preceptivo el informe del Servicio de Patrimonio para la obra "Cubierta 
para el parque infantil de los Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0308] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Servicio de Patrimonio ha informado favorablemente sobre el proyecto 
"Cubierta para el parque infantil de los Jardines del Palacio de Manzanedo", presentada por D. Íñigo Fernández García, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0309] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad extra de rellenos realizados en la urbanización de la edificación de 
Nueva Montaña, promovida por GESVICAN y que se ha visto afectado por el derrumbe acontecido el 13.01.2020, presentada 
por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0310] 
 
 - Documentación relativa a informes favorables de los servicios de Viabilidad, Ingeniería y Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de Santander, presentadas por la P.R. a la D.F., solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/9100-0334] 
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 - Documentación relativa a escrito solicitado por la D.F. a la P.R. donde quede recogido el encargo del cambio de la 
urbanización entre lo proyectado y lo ejecutado en el Conjunto Residencial de Nueva Montaña que se ha visto afectado por el 
derrumbe acontecido el 13.01.2020, presentadas por la P.R. a la D.F., solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0335] 
 
 - Documentación relativa a informe de la O.C.T. sobre las modificaciones estructurales del área ajardinada y el parque 
público en el Conjunto Residencial de Nueva Montaña que se ha visto afectado por el derrumbe acontecido el 13.01.2020, 
solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0336] 
 
 - Documentación relativa a carpeta de obra donde se archivaban los croquis y aclaraciones que realizaba García Moncó 
en el Conjunto Residencial de Nueva Montaña que se ha visto afectado por el derrumbe acontecido el 13.01.2020, solicitada 
por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0337] 
 
 - Documentación relativa a libro específico en obra donde se anotaban las órdenes de García Moncó en el Conjunto 
Residencial de Nueva Montaña que se ha visto afectado por el derrumbe acontecido el 13.01.2020, solicitada por D. Armando 
Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0338] 
 

Día 11 de marzo de 2020: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a mediación en el conflicto entre los guías del 

Museo Altamira y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0076] 

 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación Nº 10L/4100-0037 y la proposición no de ley Nº 10L/4300-0071, incluida 

en el orden del día del Pleno convocado para el 16.03.2020, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 5 de marzo de 2020. [10L/6200-

0047] 
 
- Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0228, solicitada por D. Diego 

Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
 

 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0283, solicitada por D. Roberto 
Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0248, solicitada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0258, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0259, solicitada por D. César Pascual 
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0274, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0275, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0276, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0277, solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0278, solicitada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - 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/9100-0161, solicitada por D. 
Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Escrito del Gobierno al que acompaña convocatoria de la reunión ordinaria del Consejo Cántabro de Cooperación 
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Internacional Estadística que tendrá lugar el 18 de marzo de 2020. [10L/7520-0002] 
 
 - 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 marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea»)[COM(2020) 80 final] [2020/0036 (COD)], a efectos del artículo 6 de 
la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0015] 
 
 - Documentación relativa a auditorías del año 2017 realizadas al servicio Cántabro de Salud, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0339] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la transferencia del Estado en 2018 para la financiación íntegra 
de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0340] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a inclusión de la Comunidad Autónoma entre las 
regiones beneficiadas por los fondos para llevar a cabo la reconversión energética y descarbonización de su industria, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [10L/4300-0077] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cambio o variación en el criterio acerca de la elección de centro de 
las personas en situación de dependencia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0109] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a comunicación del cambio o variación del criterio acerca de la 
elección de centro a las personas en situación de dependencia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0110] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a consecuencias de rechazar una plaza ofrecida en centro diferente 
al solicitado por una persona en situación de dependencia, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0111] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones del consejo regulador de la IGP Carne de Cantabria de los últimos 
cinco años, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0341] 
 
 - Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [10L/8104-0006] 
 
 - Solicitud de emisión de voto por procedimiento telemático con comprobación personal. [10L/8104-0027] 
 

Día 13 de marzo de 2020: 
 
- Escrito del Gobierno, de 12.03.2020, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 10L/4300-

0048, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
- Escrito del Gobierno, de 12.03.2020, en relación con el cumplimiento de la Moción número 10L/4200-0010, aprobada 

por el Pleno del Parlamento. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0281, en formato CD, solicitada por D. 

Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a ofrecimiento de los recursos de la Comunidad 
Autónoma ante la situación de emergencia nacional existente, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0078] 
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