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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 9 de julio al 2 de agosto de 2019) 

 
Día 9 de julio de 2019: 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a defensa de la igualdad social y la no 

discriminación de las personas LGTBI, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0001] 
 
Día 10 de julio de 2019: 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Pedro 

José Hernando García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0019] 
 
- Declaración relativa a modificación de actividades susceptibles de proporcionar ingresos económicos (Anexo III), 

formulada por D. Javier García-Oliva Mascarós, del Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8104-0014] 
 
- Escrito presentado por el Gobierno por el que solicita la propuesta de designación de doce organizaciones 

representativas, así como las personas físicas que ostentarán la representación de cada una de ellas en el Consejo 
Económico y Social. [10L/7520-0001] 

 
Día 11 de julio de 2019: 
 
- Designación de miembros de las Comisiones Permanentes, y designación de miembro titular y suplente de la 

Diputación Permanente, efectuada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/8440-0001] [10L/8450-0001 a 10L/8450-0013] 
 
- Designación de miembros de las Comisiones Permanentes, y designación de miembros titulares y suplentes de la 

Diputación Permanente, efectuada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8440-0001] [10L/8450-0001 a 10L/8450-
0013] 

 
- Designación de miembros de las Comisiones Permanentes, y designación de miembros titulares y suplentes de la 

Diputación Permanente, efectuada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8440-0001] [10L/8450-0001 a 10L/8450-
0013] 

 
- Designación de miembros de las Comisiones Permanentes, y designación de miembros titulares y suplentes de la 

Diputación Permanente, efectuada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/8440-0001] [10L/8450-0001 a 10L/8450-0013] 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª Paz 

Mercedes de la Cuesta Aguado, del Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8104-0008] 
 
Día 12 de julio de 2019: 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo III) y de bienes patrimoniales (Anexo IV), posteriores a la pérdida 

de la condición de Diputada, formuladas por D.ª María Sánchez Ruiz. [10L/8104-0031] 
 
Día 15 de julio de 2019: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Decisión del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Agenda de Innovación Estratégica para 2021-2027 del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT): potenciar el talento y la capacidad de innovación de Europa (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2019) 330 final] [COM(2019) 330 final Anexo] [2019/0152 (COD)] [SEC(2019) 275 final]  [SWD(2019) 330 final]  
[SWD(2019) 331 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0002] 

 
- 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 relativo al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (versión refundida) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 331 final] [COM (2019) 331 final Anexos] [2019/0151 (COD)]  [SEC(2019) 275 
final]  [SWD(2019) 330 final] [SWD(2019) 331 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-
0003] 

 
- Documentación relativa a informes y estudios científicos sobre las praderas de gelidium, solicitada por D.ª Marta 

García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/9100-0004] 
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- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 11 de julio de 2019. [10L/6200-
0008] 

 
- Acta de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 30.05.2019, remitida por el Gobierno. 

[10L/6100-0003] 
 
- Estados contables correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, remitidos por el Gobierno. [10L/6300-

0005] 
 
Día 17 de julio de 2019: 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D. Miguel 

Ángel Revilla Roiz, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0029] 
 
- Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Cantabria, por el que proclama Diputado electo a D. César Aja Ortega, 

en sustitución de D.ª María Sánchez Ruiz, por la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8400-0005] 
 
Día 18 de julio de 2019: 
 
- Acuerdo del Senado por el que da por perdida la condición de Senador de D. D. Guillermo José del Corral Díez del 

Corral, con fecha 10.07.2019, por no ostentar la condición de Diputado del Parlamento de Cantabria para la X Legislatura 
como consecuencia de las elecciones celebradas el 26.06.2019. [9L/7510-0001]  

 
Día 19 de julio de 2019: 
 
- Escrito presentado por la Cámara de Comercio en relación a la propuesta de designación de doce organizaciones 

representativas en el Consejo Económico y Social. [10L/7520-0001] 
 
- 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. Alberto Bolado Donis. 
 
- Credencial de Diputado expedida por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Cantabria a favor de D. 

César Aja Ortega, incluido en la lista del Partido Socialista Obrero Español. [10L/8103-0037] 
 
Día 24 de julio de 2019: 
 
- Escrito de renuncia a la condición de Diputado, presentado por D. César Aja Ortega, del Grupo Parlamentario 

Socialista. [10L/8104-0037] [10L/8400-0006] 
 
- Declaraciones de intereses y actividades (Anexo I) y de bienes patrimoniales (Anexo II), formuladas por D.ª Ana 

Obregón Abascal, del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8104-0025] 
 
Día 26 de julio de 2019: 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 18 de julio de 2019. [10L/6200-

0009] 
 
- Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificados de los Decretos de Consejo de Gobierno adoptados en 

sesión de 18 de julio de 2019, por los que se dispone el nombramiento de Secretarios y Directores Generales. [10L/9999-
0007]  

 
Día 29 de julio de 2019: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a grado de ejecución de diversas partidas del Plan de Gestión del Lobo, 

presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0001] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a solicitudes tramitadas al amparo de la Orden MED/37/2018, presentada 

por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0002] 
 
Día 30 de julio de 2019: 
 
- Proposición no de ley, ante el Pleno, relativa a rechazo a la decisión de suspender para el verano-otoño de 2019 la 

captación de agua del Embalse del Ebro para el abastecimiento a Cantabria y a la ciudad de Santander, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0002] 
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- Escrito del Presidente del Senado por el que toma conocimiento de la Constitución del Parlamento de Cantabria 
para la X Legislatura y de la designación de D. José Miguel Fernández Viadero como Senador en representación de la 
Comunidad Autónoma.  [10L/8400-0001] [7510-0001] 

 
- Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificados del Decreto del Consejo de Gobierno adoptado en 

sesión de 23 de julio de 2019, por el que se modifica parcialmente la Estructura Orgánica Básica de las Consejerías del 
Gobierno de  Cantabria, así como de los Decretos por los que se dispone el nombramiento de Secretarios y Directores 
Generales. [10L/9999-0008]  

 
Día 31 de julio de 2019: 
 
- Escrito del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre presentación de la Memoria Judicial 

correspondiente al año 2018. [10L/7400-0001] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a coste económico de la modificación de la nomenclatura de los puestos 

del organigrama de la Administración de la Comunidad Autónoma, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0003] 

 
- Documentación relativa a auditoría de personal de la empresa pública Mare de 2019, solicitada por D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/9100-0005] 
 
Día 1 de agosto de 2019: 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios utilizados para la elaboración del discurso del Presidente del 

Gobierno de Cantabria del Día de las Instituciones, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0004] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios sobre la inclusión de declaraciones en las redes sociales, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0005] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria de 23 de julio de 

2019. [10L/6200-0010] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria de 26 de julio de 

2019. [10L/6200-0011] 
 
- Escrito del Gobierno, por el que da traslado de certificado de Decreto del Consejo de Gobierno adoptado en sesión 

de 26 de julio de 2019, por el que dispone el nombramiento de Director General. [10L/9999-0009]  
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 24 de julio de 2019. [10L/6200-

0012] 
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