
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Criterios para llevar a cabo las inversiones realizadas en infraestructuras turísticas en la Comarca Pasiega, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0016] 566 
 Escrito inicial 
 
 4.2. MOCIONES. 
 
- Medidas previstas para dar respuesta a las demandas del colectivo de Técnicos Superiores de Educación 
infantil en las aulas de 2 años, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4200-0006] 567 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para atender las reivindicaciones realizadas por el personal laboral subalterno de la Consejería de 
Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0007] 568 
 Escrito inicial 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Mejora de las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0030] 569 
 Escrito inicial 
 
- Iniciar las gestiones pertinentes con el ayuntamiento de Camargo para ceder las instalaciones del antiguo 
psiquiátrico de Parayas para el uso de residencia de atención a la tercera edad, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0031] 572 
 Escrito inicial 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Dotación de una partida para el estudio de campo sobre la inclusión de más razas dentro de la IGP carne de 
Cantabria en los presupuestos de 2020, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5100-0031] 574 
 Escrito inicial 
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- Fecha prevista para realizar estudios de campo para conocer la posibilidad de incluir más razas dentro de la 
IGP carne de Cantabria, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0032] 575 
 Escrito inicial 
 
- Plataforma digital "Made in Cantabria" diseñada para impulsar las ventas del comercio minorista que iba a entrar 
en funcionamiento el 01.01.2018, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0033] 576 
 Escrito inicial 
 
- Si las agencias de desarrollo local formarán parte activa de la estrategia autonómica contra la despoblación, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0034] 577 
 Escrito inicial 
 
- Si las mancomunidades de municipios formarán parte activa de la estrategia autonómica contra la despoblación, 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0035] 578 
 Escrito inicial 
 
- La labor para el fomento del empleo comarcal de la Agencia de Desarrollo Local del Alto Asón, presentada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0036] 579 
 Escrito inicial 
 
- Medidas que se van a tomar para normalizar el pago a proveedores, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5150-0004] 580 
 Escrito inicial 
 
- Ayudas destinadas a paliar los daños producidos por las inundaciones, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5150-0005] 581 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Impacto económico y repercusión mediática de los proyectos de FITUR 2018 y 2019, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0105] 582 
 Escrito inicial 
 
- Ejes o atractivos turísticos en que se basará la promoción de Cantabria en el stand de FITUR 2020, presentada 
por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0106] 583 
 Escrito inicial 
 
- Modelo de gestión y personal Técnico Superior de Educación infantil de las aulas de dos años, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0107] 584 
 Escrito inicial 
 
- Construcción de un instituto de Educación Secundaria en la zona centro-norte del municipio de Piélagos, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0108] 585 
 Escrito inicial 
 
- Construcción de un centro de Formación Profesional en la zona centro-norte del municipio de Piélagos, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0109] 586 
 Escrito inicial 
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- Fecha prevista de la construcción de un instituto de Educación Secundaria y/o  centro de Formación Profesional 
en el municipio de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0110] 587 
 Escrito inicial 
 
- Lugar previsto para la construcción de un instituto de Educación Secundaria y/o  centro de Formación 
Profesional en el municipio de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0111] 588 
 Escrito inicial 
 
- Solicitud del ayuntamiento de Piélagos para  la construcción de un instituto de Educación Secundaria y/o  centro 
de Formación Profesional en el municipio de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0112] 589 
 Escrito inicial 
 
- Fecha y procedimiento de la solicitud del ayuntamiento de Piélagos para  la construcción de un instituto de 
Educación Secundaria y/o  centro de Formación Profesional en el municipio de Piélagos, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0113] 590 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones previstas para las obras de mantenimiento y rehabilitación de la cubierta del edificio del colegio 
Dunas de Liencres de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0114] 591 
 Escrito inicial 
 
- Plazo previsto para ejecutar las obras de mantenimiento y rehabilitación de la cubierta del edificio del colegio 
Dunas de Liencres de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0115] 592 
 Escrito inicial 
 
- Solicitud del ayuntamiento de Piélagos para la realización de obras de mantenimiento y rehabilitación de la 
cubierta del edificio del colegio Dunas de Liencres de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0116] 593 
 Escrito inicial 
 
- Fecha y procedimiento de la solicitud del ayuntamiento de Piélagos para las obras de mantenimiento y 
rehabilitación de la cubierta del edificio del colegio Dunas de Liencres de Piélagos, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0117] 594 
 Escrito inicial 
 
- Obras de ampliación en el instituto de educación secundaria Valle de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0118] 595 
 Escrito inicial  
 
- Proyecto para la realización de obras de ampliación en el instituto de educación secundaria Valle de Piélagos, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0119] 596 
 Escrito inicial 
 
- Licitación del proyecto para la realización de obras de ampliación en el instituto de educación secundaria Valle 
de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0120] 597 
 Escrito inicial 
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- Fecha prevista para la licitación del proyecto para la realización de obras de ampliación en el instituto de 
educación secundaria Valle de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0121] 598 
 Escrito inicial 
 
- Problemas existentes del número de plazas en el instituto de educación secundaria Valle de Piélagos, presenta-
da por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0122] 599 
 Escrito inicial 
 
- Problemas de matriculación que pueden generarse en los próximos años en el instituto de educación secundaria 
Valle de Piélagos, presentada por  D. Álvaro Aguirre Perales,  del Grupo Parlamentario Popular.  [10L/5300-
0123]  600 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones previstas para evitar el problema de saturación en el instituto de educación secundaria Valle de 
Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0124] 601 
 Escrito inicial 
 
- Motivos para que el centro de educación para Personas Adultas de Piélagos no desarrolle su actividad lectiva 
en el instituto de educación secundaria Valle de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0125] 602 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se acordó con el ayuntamiento de Piélagos la cesión de espacio en la ludoteca municipal para el 
desarrollo de la actividad lectiva del centro de educación para Personas Adultas, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0126] 603 
 Escrito inicial 
 
- Procedimiento acordado con el ayuntamiento de Piélagos para la cesión de espacio en la ludoteca municipal 
para el desarrollo de la actividad lectiva del centro de educación para Personas Adultas, presentada por D. Álvaro 
Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0127] 604 
 Escrito inicial 
 
- Posibilidad de desarrollar la actividad lectiva del centro de educación para Personas Adultas en el instituto de 
Educación Secundaria Valle de Piélagos en el próximo curso, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0128] 605 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para la licitación de las obras de ampliación del instituto de educación secundaria Valentín 
Turienzo de Colindes, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
0129]  606 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista para la licitación de las obras de ampliación del colegio Marcial Solana de Villaescusa, presenta-
da por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0130] 607 
 Escrito inicial 
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