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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 1 al 7 de febrero de 2020) 
 
 Día 3 de febrero de 2020: 
 
 - Solicitud de comparecencia del Delegado del Gobierno y del Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, 
ante la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, a fin de informar sobre las razones que han provocado la 
pérdida de la línea de ferry entre los puertos de Santander y Cork, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/7820-0001] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que solicita la retirada de la pregunta con respuesta escrita N.º 
10L/5300-0197. 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de 
informar sobre el Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/1000-0006] 

 
 - Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 
de la condición de Diputado, formuladas por D. José María Mazón Ramos. 
 
 - Interpelación relativa a criterios para hacer frente a la situación actual y futura de la industria, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0025] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para definir las categorías de enfermero especialista en enfermería 
familiar y pediátrica, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0205] 

 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a uso que se va a dar al antiguo consultorio médico de Santoña, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0206] 
 
 - Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con la petición de documentación número 10L/9100-0065, 
solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0182, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 30 de enero de 2020. [10L/6200-
0042] 
 
 Día 4 de febrero de 2020: 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0191, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Corrección de errores de la Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, 
remitida por el Gobierno. [10L/1000-0001] 
 
 - Escrito del Gobierno, de 03.02.2020, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 10L/4300-
0023, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0171, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria de cada uno de los programas de la Sección 9, de la Consejería 
de Educación, Formación Profesional y Turismo, solicitada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/9100-0214] 
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 - Moción N.º 12, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0021, relativa a garantías ofrecidas por la empresa 
"Emerita Resources" para que se cambiara la Ley del Suelo para su proyecto de búsqueda de zinc, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/4200-0012] 
 
 - Documentación relativa a informe de la situación de las listas de espera en Sanidad en cuanto a atención primaria, 
consultas especialistas y cirugías menores y mayores, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/9100-0215] 
 
 - Documentación relativa a memoria del Presupuestos de gastos y de ingresos de los Presupuestos Generales de 
Cantabria para 2019 a 31.12.2019, solicitada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-
0216] 
  
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estrategia prevista para suplir la actual carencia de plazas de atención a 
la dependencia, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0207] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en que se encuentra la orden UMA/12/2019, de 14 de marzo, 
por la que se establecen los criterios y se regula el procedimiento para la acreditación de centros de servicios sociales 
destinados a la atención a personas en situación de dependencia, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0208] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a acciones realizadas para solicitar del Estado el dinero adeudado en materia 
de dependencia según lo recogido en la Ley 39/2006, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0209] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad económica adeudada por el Estado para cumplir con la Ley de 
Dependencia, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0210] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a demanda prevista de plazas de atención a la dependencia en centros de 
nuestra región para 2025, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0211] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de plazas de atención a la dependencia necesarias en centros de 
nuestra región, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0212] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas que se encuentran en lista de espera para acceder 
a una plaza de atención a la dependencia, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0213] 
 
 - Documentación relativa a gasto destinado a las plazas de atención a la dependencia, tanto públicas como 
concertadas, solicitada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0217] 
 
 - Documentación relativa a número de centros de atención a la discapacidad, tanto públicos como privados con plazas 
concertadas, solicitada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0218] 
 
 - Moción N.º 13, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0019, relativa a situación actual y perspectivas reales 
de futuro del proyecto de reapertura de la mina de zinc de Reocín, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4200-0013] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a plan para 
evitar la caída de la demanda de la industria del automóvil, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0021] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a problemas 
de empresas como Ferroatlántica, Sniace y SEG Automotive, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0022] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a fase del plan 
del nuevo modelo productivo presentado el 14.01.2020, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0023] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a gestiones 
para abaratar los costes energéticos de la industria, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0024] 
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 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a valoración 
de la caída de la producción industrial, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0025] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a valoración 
de la tasa anual negativa del índice de Producción Industrial (IPI), presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0026] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a medidas 
que se van a adoptar para evitar la tasa anual negativa del índice de Producción Industrial (IPI), presentada por D. Lorenzo 
Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0027] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a caída de la 
cifra de negocios de la industria en un 10,3 % en noviembre de 2019, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-
Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0028] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a valoración 
de la caída de la confianza empresarial, según el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), presentada por D. 
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0029] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a valoración 
de la caída interanual de la creación de nuevas empresas, según datos del Instituto nacional de Estadística (INE), presentada 
por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0030] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a valoración 
de la caída de la creación de sociedades mercantiles en el cuarto trimestre de 2019, según la Estadística Mercantil del 
Colegio de Registradores, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0031] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, relativa a medidas 
previstas para evitar la caída de creación de sociedades mercantiles, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-
Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0032] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a manifiesto elaborado por las organizaciones 
agrarias ASAJA, UGAM-COAG y UPA, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0054] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que el servicio de limpieza de las dependencias 
de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, pase a ser prestado por personal laboral, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0069] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para la licitación del contrato del servicio de 
limpieza de las dependencias de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0070] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, a fin de 
informar sobre el Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [10L/1000-0006] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0174, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0175, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0190, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 5 de febrero de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, 
relativa a modificaciones necesarias para garantizar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0008] 
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 - Interpelación relativa a criterios para la selección de D. Carlos Troyano como nuevo Director de programación del 
Palacio de Festivales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0026] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, relativa a acuerdo 
de demora en la exigencia de adaptación al Decreto 1/2019, de 17 de enero, en el Consejo Asesor del Voluntariado de 
Protección Civil, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0033] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, relativa a 
modificación del Decreto 1/2019, de 17 de enero, que posibilite la convivencia de dos regímenes, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0034] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, relativa a número de 
agrupaciones de Protección Civil que han cumplido con la Disposición transitoria única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0035] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, relativa a informe de 
la Federación de Municipios sobre la necesidad de modificar el Decreto 1/2019, de 17 de enero, que posibilite la convivencia 
de dos regímenes, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0036] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, relativa a medidas 
adoptadas para que las agrupaciones de Protección Civil que siguen con la normativa anterior puedan funcionar con 
normalidad después del 27 de enero, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5200-0037] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, relativa a número de 
reuniones mantenidas con las agrupaciones de Protección Civil para cumplir con la obligatoriedad exigida en la Disposición 
transitoria única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0038] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, relativa a información 
trasladada a las agrupaciones de Protección Civil para cumplir con la obligatoriedad exigida en la Disposición transitoria 
única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0039] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, relativa a ayuda a 
las agrupaciones de Protección Civil para cumplir con la obligatoriedad exigida en la Disposición transitoria única del Decreto 
1/2019, de 17 de enero, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-
0040] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, relativa a 
consecuencias que para las agrupaciones de Protección Civil tiene la obligatoriedad exigida en la Disposición transitoria 
única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5200-0041] 
 
 - Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, relativa a medidas 
para paliar las consecuencias que para las agrupaciones de Protección Civil tiene la obligatoriedad exigida en la Disposición 
transitoria única del Decreto 1/2019, de 17 de enero, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5200-0042] 
 
 - Documentación relativa a actas o borradores de actas de la Mesa Sectorial de personal al servicio de la 
Administración de Justicia de 2016, 2017, 2018 y 2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/9100-0219] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la contratación de personal por el Ayuntamiento de Valderredible con cargo 
al reemplazo de Corporaciones Locales del primer semestre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0220] 
 
 - Documentación relativa a expediente del procedimiento judicial motivado por el recurso contencioso administrativo 
presentado contra el Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Guriezo, por el que se aprueba la subasta de aprovechamientos 
forestales de 2016, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0221] 
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 - Documentación relativa a expediente del procedimiento judicial motivado por el recurso contencioso administrativo 
presentado contra el Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Guriezo, por el que se aprueba la subasta de aprovechamientos 
forestales de 2018, solicitada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0222] 
 
 - Reiteración de queja en relación con la solicitud de documentación número 10L/9100-0065, formulada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a modo en que se va a garantizar la participación ciudadana en el PEPLIF, 
presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0214] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de hectáreas admisibles para la tramitación de la PAC afectadas 
por los incendios en los últimos tres años, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0215] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estrategia realizada de comunicación y sensibilización contra los incendios 
con el CIMA, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0216] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de quemas prescritas realizadas en 2019, presentada por D.ª 
Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0217] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a tipo de seguimiento de la formación dada en materia de prevención de 
incendios, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0218] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en que se encuentra la elaboración de los instrumentos de gestión 
de los montes de utilidad pública, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0219] 
 
 - Documentación relativa a número de incendios desde 2017, detallando zona y número de hectáreas quemadas, 
solicitada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0223] 
 
 - Documentación relativa a coste detallado de la extinción de incendios durante 2019, solicitada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0224] 
 
 - Documentación relativa a grado de cumplimiento de las acciones recogidas en el PEPLIF desde 2017, solicitada 
por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0225] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a agenda de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior en la mañana del 04.02.2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0071] 
  
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a atención de las urgencias de los vecinos de 
Arce, Oruña y Boo por el SUAP de los centros de salud de Bezana y Renedo, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/4300-0055] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a formación exigida para el puesto de archivero en la primera 
fase del proyecto de revalorización de espacios públicos y promoción de la participación de la ciudadanía en el uso de las 
tecnologías de la información concedido al Ayuntamiento de Ruesga, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0072] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a formación exigida para el puesto de archivero en la segunda 
fase del proyecto de revalorización de espacios públicos y promoción de la participación de la ciudadanía en el uso de las 
tecnologías de la información concedido al Ayuntamiento de Ruesga, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0073] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a formación exigida para la preselección de candidatos para el 
puesto de archivero en la primera fase del proyecto de revalorización de espacios públicos y promoción de la participación 
de la ciudadanía en el uso de las tecnologías de la información concedido al Ayuntamiento de Ruesga, presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0074] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a protocolos establecidos para la citación de candidatos 
preseleccionados para los programas del Servicio Cántabro de Empleo como el concedido al Ayuntamiento de Ruesga, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0075] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modificación de los requisitos exigidos en una oferta pública de 
empleo financiada por el Servicio Cántabro de Empleo por el Ayuntamiento de Ruesga, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0076] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a procedimiento de selección de personal realizado por el Servicio 
Cántabro de Empleo para el puesto de archivero en el proyecto de revalorización de espacios públicos y promoción de la 
participación de la ciudadanía en el uso de las tecnologías de la información concedido al Ayuntamiento de Ruesga, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0077] 
 
 - Interpelación relativa a medidas a tomar por la Consejería de Sanidad para dar solución a la demanda de 
profesionales sanitarios en los centros de salud, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0027] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0185, solicitada por D. Armando Blanco 
Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0172, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - 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/9100-0147, solicitada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a número de unidades educativas suprimidas en los últimos cuatro años en los niveles de 
infantil, primaria y secundaria, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-
0226] 
 
 - Documentación relativa a servicios externalizados de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, 
solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0227] 
 
 - Documentación relativa a informes elaborados desde el departamento de inspección educativa de la Consejería de 
Educación, Formación Profesional y Turismo en los últimos dos años, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0228] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha estimada para la creación del grupo de trabajo para la convivencia 
en los centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0220] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a colectivos, cargos o representantes que formarán parte del grupo de 
trabajo para la convivencia en los centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0221] 
 
 Día 6 de febrero de 2020: 
 
 - Declaración relativa a modificación de actividades susceptibles de proporcionar ingresos económicos (Anexo III), 
formulada por D.ª Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, del Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8104-0008] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a instalaciones y proyectos previstos en la Hilera una vez 
aprobado el Plan Singular de Interés Regional, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0078] 
 
 - Documentación relativa a informe de la auditoría realizada a la adjudicataria del Servicio de Transporte Sanitario, 
Ambuibérica S.L., solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0229] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la licitación de la cubierta para el parque infantil de los Jardines del palacio 
de Manzanedo, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0230] 
 
 - Documentación relativa a actividades juveniles llevadas a cabo por la empresa "Dinamiza Servicios Educativos S.L." 
por una cuantía de 4.893,88 euros, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-
0231] 
 
 - Documentación relativa a número de participantes, centros y lugares de impartición de actividades de surf de la 
campaña de la Dirección General de Juventud en otoño de 2019, llevadas a cabo por ECOSUR, S.L. y la Federación 
Cántabra de Surf, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0232] 
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 - Documentación relativa a actividades juveniles de turismo activo en otoño de 2019 llevadas a cabo por Brenes XXI, 
S.L. por una cuantía de 2.855,60 euros, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-0233] 
 
 - Documentación relativa a servicios y suministros para el acto de presentación del Consejo de la Mujer prestado por 
la Asociación Ciudadana Anti-Sida por una cuantía de 4.550 euros, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0234] 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley reguladora del 
Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0005] 
 Día 7 de febrero de 2020: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a modelo de consenso entre Sanidad y Educación 
que desarrolle los criterios normativos de la figura del enfermero escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0056] 
 
 - Interpelación relativa a medidas previstas para subsanar las deficiencias señaladas en el informe realizado a la 
empresa Ambuibérica, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0028] 
 
 - Documentación relativa a personas, conceptos de gastos y cuantía económica del viaje a Bruselas para la reunión 
del proyecto FOLM, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0235] 
 
 - Documentación relativa a dotación de infraestructura a la Casa Concejo de Sobrepeña en Valderredible, solicitada 
por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0236] 
 
 - Documentación relativa a servicios y suministros para el acto de presentación del Consejo de la Mujer prestados 
por N.R. Ruiz, S.A. y por Ortiz Pereira Cristina Hermelinda, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/9100-0237] 
 
 - Documentación relativa a servicios para la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer por JCDecaux España, S.L., Mutta Estudio, S.C. y Oblicua Publicidad, S.A., solicitada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0238] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada del escrito con número de entrada 2376. 
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley reguladora del Fondo de 
Cooperación Municipal de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/1000-0005] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0186, solicitada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a expediente de la convocatoria del concurso público CRM-2/2017 sobre la posible 
explotación de la mina de zinc del Besaya, solicitada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/9100-0239] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a estado en que se encuentra el procedimiento de contratación para la 
adjudicación de servicios de transporte escolar para el curso 2019-2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0222] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha en que se producirá la adjudicación definitiva de servicios de 
transporte escolar para el curso 2019-2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0223] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a conocimiento del informe de 09.01.2020 de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el fomento de la competencia en los concursos públicos para el transporte 
escolar, laboral y sanitario, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0224] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a consideración de la recomendación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el fomento de la competencia en los concursos públicos para el transporte 
escolar, laboral y sanitario en su informe de 09.01.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0225] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a aplicación en futuras licitaciones de la recomendación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el fomento de la competencia en los concursos públicos para el 
transporte escolar, laboral y sanitario en su informe de 09.01.2020, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0226] 
 
 - Documentación relativa a material adquirido como merchandising con los logos de la Dirección General de Juventud 
facturado por "Imago Publicidad & Producciones, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/9100-0240] 
 
 - Documentación relativa a servicios para la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer por Zercana Consulting, S.L, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/9100-0241] 
 
 - Documentación relativa a servicios y suministros para el acto de presentación del Consejo de la Mujer prestados 
por López Mazorra, Marta María, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-
0242] 
 
 - Documentación relativa a servicios, número de personas y menú del catering para la VIII Feria de Mujeres artesanas 
y emprendedoras, facturado por López Fernández Ángel, solicitada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/9100-0243] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción N.º 10L/4200-0012, formulada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0052, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de explotaciones gestionadas por agricultores o ganaderos dados 
de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, RETA, actividad agraria o SETA, presentada por D.ª Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0227] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de explotaciones solicitantes de la política agraria comunitaria 
están exceptuadas para el 2020, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5300-0228] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a dimensión media en UDEs de la explotaciones de los ganaderos a título 
principal separados por orientaciones productivas, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0229] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la proposición no de ley, N.º 
10L/4300-0052, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a pliego de condiciones y contrato de la gestión del servicio de hostelería de la terraza del 
Palacio de Festivales, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0244] 
 
 - Documentación relativa a ejecución presupuestaria desglosada por subconceptos a 30.11.2019 del programa 232B-
Fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, solicitada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/9100-0245] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 10L/9100-0159, solicitada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
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