
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Medidas previstas para subsanar las deficiencias señaladas en el informe realizado a la empresa Ambuibérica, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0028] 2450 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que no se cumple con el plazo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera para el pago a proveedores, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4100-0029] 2451 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones previstas para las infraestructuras educativas en el municipio de Piélagos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/4100-0030] 2452 
 Escrito inicial 
 
- Acciones que se van a llevar a cabo para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit 
2020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0031] 2453 
 Escrito inicial 
 
- Garantía de las inversiones necesarias para mejorar los cauces de los ríos con el gasto de 2,5 millones de 
euros anunciado por la Ministra de Transición Energética, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4100-0032] 2454 
 Escrito inicial 
 
- 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] 2455 
 Retirada 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- 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] 2456 
 Escrito inicial 
 
- Defensa de un presupuesto fuerte para la PAC en Europa, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0057] 2458 
 Escrito inicial 
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- Aprobación del Decreto de Desarrollo de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia en la actividad 
pública, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0058] 2460 
 Escrito inicial 
 
- Unificación de criterios del catálogo de servicios de ayudas técnicas que producen descompensaciones entre 
comunidades autónomas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0059] 2462 
 Escrito inicial 
 
- Dotación presupuestaria suficiente para establecer un concierto singular que cubra el 50% de los gastos de 
personal y funcionamiento de las aulas de dos años, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-
0060]  2464 
 Escrito inicial 
 
- 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] 2466 
 Retirada 
 
 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 
 
- Conceder ayudas a los ayuntamientos para inversiones en infraestructuras deportivas basándose en criterios 
de equidad y justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0004] 2467 
 Desestimación por la Comisión 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- 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] 2468 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que no se cumple con el plazo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera para el pago a proveedores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0079] 2469 
 Escrito inicial 
 
- Comunicación del Ministerio de Hacienda alertando de una posible intervención por los continuos retrasos en 
el pago a proveedores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/5100-0080] 2470 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para cumplir con los plazos establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera para efectuar el pago a proveedores, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0081] 2471 
 Escrito inicial 
 
 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
- Resultados de la campaña de saneamiento ganadero de 2019, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0043] 2472 
 Escrito inicial 
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- Valoración con respecto a la puesta en marcha del veterinario de explotación, presentada por D. Pedro Gómez 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0044] 2473 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para frenar el abandono de ganaderos que sufre el sector lácteo, presentada por D. Pedro 
Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0045] 2474 
 Escrito inicial 
 
- Medidas previstas para frenar la pérdida de producción láctea, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0046] 2475 
 Escrito inicial 
 
- Medidas para impulsar las zonas de montaña independientemente de las ayudas recibidas de la PAC, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0047] 2476 
 Escrito inicial 
 
- Acuerdos de la reunión del Consejero de Desarrollo Rural con la Secretaria General de Pesca del Ministerio, 
presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0048] 2477 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- 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] 2478 
 Escrito inicial 
 
- 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] 2479 
 Escrito inicial 
 
- 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] 2480 
 Escrito inicial 
 
- 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] 2481 
 Escrito inicial 
 
- 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] 2482 
 Escrito inicial 
 
- 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]  2483 
 Escrito inicial 
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- 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] 2484 
 Escrito inicial 
 
- 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] 2485 
 Escrito inicial 
 
- 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] 2486 
 Escrito inicial 
 
- 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] 2487 
 Escrito inicial 
 
- Fines y actuaciones concretas a las que van destinados los 18,6 millones de euros autorizados para pagar a 
las entidades públicas de Cantur, Sociedad Camino Lebaniego y Sociedad Regional de Cultura y Deporte en el 
Consejo de Gobierno de 06.02.2020, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0230] 2488 
 Escrito inicial 
 
- Empresa encargada de gestionar las redes sociales de la estación de esquí de Alto Campoo, presentada por 
D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0231] 2489 
 Escrito inicial 
 
- Fecha en que se tuvo conocimiento que el perfil en Instagram de la estación de esquí de Alto Campoo había 
sido hackeado, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0232] 2490 
 Escrito inicial 
 
- Causas por las que el perfil en Instagram de la estación de esquí de Alto Campoo ha sido hackeado, presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0233] 2491 
 Escrito inicial 
 
- Medidas llevadas a cabo para recuperar la gestión del perfil en Instagram de la estación de esquí de Alto 
Campoo, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0234] 2492 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que no están accesibles los contratos menores de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística S.A. (CANTUR S.A.) en la web www.cantur.com en la opción "perfil del contratante", presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0235] 2493 
 Escrito inicial 
 
- Motivos por los que no están accesibles los contratos menores de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción 
Turística S.A. (CANTUR S.A.) de 2019 a través de la "Plataforma de Contratación del Sector Público", presentada 
por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0236] 2494 
 Escrito inicial 
 
- Situación de la distribución de la avispa asiática en base al protocolo de vigilancia y control de avispón asiático, 
presentada por D.ª  Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0237] 2495 
 Escrito inicial 
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- Si se han cuantificado los daños producidos por la avispa asiática a los apicultores y agricultores, presentada 
por D.ª  Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0238] 2496 
 Escrito inicial 
 
- Medidas compensatorias previstas para dar respuesta a los apicultores y agricultores por los daños de la avispa 
asiática, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0239] 2497 
 Escrito inicial 
 
- Evaluación de la estrategia del protocolo de vigilancia y control del avispón asiático, presentada por D.ª  Marta 
García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0240] 2498 
 Escrito inicial 
 
- Cumplimiento de los objetivos fijados en el protocolo de vigilancia y control del avispón asiático fijados en 2018, 
presentada por D.ª  Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0241] 2499 
 Escrito inicial 
 
- Campaña de información sobre el avispón asiático, presentada por D.ª  Marta García Martínez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0242] 2500 
 Escrito inicial 
 
- Constancia que el Nosema Ceranae esté afectando a las abejas en la región, presentada por D.ª  Marta García 
Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0243] 2501 
 Escrito inicial 
 
- Presupuesto destinado para los actos que se celebrarán el 8 de marzo con motivo del "Día Internacional de la 
Mujer", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0244] 2502 
 Escrito inicial 
 
- Partidas presupuestarias que van a sufragar los gastos generados por los actos del 8 de marzo con motivo del 
"Día Internacional de la Mujer", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0245] 2503 
 Escrito inicial 
 
 
8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 13 al 17 de febrero de 2020) 2504 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 13 al 17 de febrero de 2020) 2505 
 
8.2.3. CONVOCATORIAS 2507 
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