
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PROYECTOS DE LEY. 
 
- De pesca marítima, marisqueo y acuicultura de Cantabria. [10L/1000-0004] 1884 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
- Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria. [10L/1000-0005] 1923 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
- De Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. [10L/1000-0006] 1929 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
- De Fundaciones de Cantabria. [10L/1000-0007] 1952 
 Texto remitido por el Gobierno 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0044] 1972 
 Escrito inicial 
 
- Apoyo a la monarquía española y las instituciones públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/4300-0045] 1974 
 Escrito inicial 
 
- Ruptura de los acuerdos del Gobierno de España con ERC y Bildu, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4300-0046] 1977 
 Escrito inicial 
 
- Que cualquier proceso de diálogo, negociación o acuerdo, en relación con la distribución territorial y 
competencial del poder en el Estado tenga como marco y límite la Constitución, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0047] 1980 
 Escrito inicial 
 
- Rechazo a la implantación de peajes en las autovías, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/4300-0008] 1982 
 Retirada 
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 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION. 
 
- Evaluación de la presencia de alimentos y bebidas poco saludables en las máquinas expendedoras de los 
centros sanitarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4400-0005] 1983 
 Escrito inicial 
 
- Financiación del tratamiento de irrigación transanal para los pacientes con grave disfunción intestinal, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4400-0006] 1985 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Motivo para fijar la adscripción de alumnos de Educación Primaria a centros de Educación Secundaria en 
Castro Urdiales para el curso 2020-2021, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0049] 1987 
 Escrito inicial 
 
- Modo en que se va a fijar la adscripción de alumnos con necesidades educativas especiales de Educación 
Primaria a centros de Educación Secundaria en Castro Urdiales para el curso 2020-2021, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0050] 1988 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones realizadas para evitar la fuga de talento investigador del IDIVAL, presentada por D. César 
Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0051] 1989 
 Escrito inicial 
 
- Solución prevista para armonizar y regularizar la situación jurídica y laboral de los técnicos superiores en 
Educación infantil de las aulas de dos años, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0028] 1990 
 Retirada 
 
- Fecha en que se enviará la valoración de sus viviendas a los afectados por la ejecución de sentencias de 
derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0046] 1991 
 Retirada 
 
- Posición respecto de la instalación de una planta coincineradora de residuos en el término municipal de 
Polanco, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5150-0007] 1992 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones que se van a llevar a cabo para exigir la última mensualidad del IVA de 2017, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0008] 1993 
 Escrito inicial 
 
- Calendario legislativo previsto para la presente legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5150-0002] 1994 
 Retirada 
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 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
 
- Ejes, programas y actuaciones concretas llevadas a cabo en la promoción turística a nivel internacional, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0157] 1995 
 Escrito inicial 
 
- Ejes, programas y actuaciones concretas llevadas a cabo en la promoción turística dentro del territorio 
nacional, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0158] 1996 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo para la 
implantación y fomento del turismo MICE, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0159] 1997 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo para la 
implantación y fomento del turismo gastronómico, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0160] 1998 
 Escrito inicial 
 
- Actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo para la 
implantación y fomento del turismo activo, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-0161] 1999 
 Escrito inicial 
 
- Personas invitadas al balcón de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales el día 05.01.2020 durante la 
celebración de la Cabalgata de Reyes de Santander, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0162] 2000 
 Escrito inicial 
 
- Persona que autorizó la utilización del balcón de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales el día 
05.01.2020 durante la celebración de la Cabalgata de Reyes de Santander, presentada por D. Félix Álvarez 
Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0163] 2001 
 Escrito inicial 
 
- Razones para abrir las instalaciones de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales el día 05.01.2020 para 
ver la celebración de la Cabalgata de Reyes de Santander, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0164] 2002 
 Escrito inicial 
 
- Agrupaciones de voluntarios de Protección Civil existentes a fecha 31.12.2019, presentada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0165] 2003 
 Escrito inicial 
 
- Número de facturas e importe de las mismas recogidas en la cuenta contable 413 del ejercicio económico 
2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0166] 2004 
 Escrito inicial 
 
- Lista de espera en consultas externas en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2019, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0167] 2005 
 Escrito inicial 
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- Lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2019 con indicación del número de 
pacientes, demora media y espera media en el conjunto del SCS, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0168] 2006 
 Escrito inicial 
 
- Lista de espera quirúrgica a 31.12.2019 con indicación y desglose del número de pacientes y demora media 
por especialidades y hospitales del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0169] 2007 
 Escrito inicial 
 
- Número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes intervenidos en centro 
concertado a 31.12.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0170] 2008 
 Escrito inicial 
 
- Número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 31.12.2019 por tramos de espera, distribuidos 
por hospitales y especialidades del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0171] 2009 
 Escrito inicial 
 
- Número de pacientes en demora médica a 31.12.2019 en el conjunto del Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0172] 2010 
 Escrito inicial 
 
- Número de pacientes en demora voluntaria a 31.12.2019 en el conjunto del Servicio Cántabro de Salud, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0173] 2011 
 Escrito inicial 
 
- Número de pacientes en espera a 31.12.2019 tras rechazo a la propuesta de intervención en centro 
alternativo y tiempo medio de espera, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0174] 2012 
 Escrito inicial 
 
- Número de pacientes intervenidos a 31.12.2019 y espera media de los pacientes intervenidos de forma 
programada hasta dicha fecha, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-0175] 2013 
 Escrito inicial 
 
- Número de pacientes que habían hecho efectivo el derecho a la garantía de atención sanitaria especializada 
a 31.12.2019 en los distintos tipos de asistencia, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0176] 2014 
 Escrito inicial 
 
- Número de entradas y salidas en el registro de Lista de espera quirúrgica a 31.12.2019, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0177] 2015 
 Escrito inicial 
 
- Rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el conjunto del servicio Cántabro de Salud a 31.12.2019, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0178] 2016 
 Escrito inicial 
 
- Lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2019, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0179] 2017 
 Escrito inicial 
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- Entidad y personas físicas que imparten los cursos con Código 2020-L-356, 2020-L-312 y 2020-L-366, 
organizados por el Gobierno en el CEARC, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0180] 2018 
 Escrito inicial 
 
- Coste económico generado por la celebración de los cursos con Código 2020-L-356, 2020-L-312 y 2020-L-
366, organizados por el Gobierno en el CEARC, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0181] 2019 
 Escrito inicial 
 
- Descuentos aplicados a los ciudadanos de Cantabria en las instalaciones de Cantur, presentada por D. Diego 
Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0182] 2020 
 Escrito inicial 
 
- Programación prevista de actividades a desarrollar en la estación de Alto Campoo este año, presentada por 
D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0183] 2021 
 Escrito inicial 
 
- Programas de FP Dual que se están desarrollando actualmente, presentada por D. Diego Marañón García, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0184] 2022 
 Escrito inicial 
 
- Fecha estimada para constituir la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa 
anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0185] 2023 
 Escrito inicial 
 
- Organigrama previsto para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa 
anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0186] 2024 
 Escrito inicial 
 
- Objeto social previsto para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa 
anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0187] 2025 
 Escrito inicial 
 
- Domicilio social previsto para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa 
anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0188] 2026 
 Escrito inicial 
 
- Plantilla prevista para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa anunciada por 
la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0189] 2027 
 Escrito inicial 
 
- Presupuesto anual previsto para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa 
anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-0190] 2028 
 Escrito inicial 
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- Fuentes de financiación previstas para la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia 
educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0191] 2029 
 Escrito inicial 
 
- Partidas presupuestarias de las que prevé realizar transferencias de capital para garantizar la viabilidad 
financiera de la Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa anunciada por la 
Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-0192] 2030 
 Escrito inicial 
 
- Procedimiento previsto para realizar la integración de Técnicos Superiores en Educación Infantil provenientes 
de la actual Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. en una Sociedad de nueva creación y 
con competencias exclusivas en la materia anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por 
D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0193] 2031 
 Escrito inicial 
 
- Criterios para el nombramiento del Director General de la Sociedad de nueva creación y con competencias en 
materia educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, 
del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0194] 2032 
 Escrito inicial 
 
- Requisitos básicos y específicos que habrán de tener los aspirantes al puesto de Director General de la 
Sociedad de nueva creación y con competencias en materia educativa anunciada por la Consejera el pasado 
noviembre, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0195] 2033 
 Escrito inicial 
 
- Coste económico que tendrá para las arcas públicas la creación de una nueva Sociedad de nueva creación y 
con competencias en materia educativa anunciada por la Consejera el pasado noviembre, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0196] 2034 
 Escrito inicial 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- 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 Fondo de Transición Justa [COM(2020) 22 final] 
[COM(2020) 22 final Anexos] [2020/0006 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[10L/7410-0013] 2035 
 Calificación provisional 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta modificada de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de 
Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados 
[COM(2020) 23 final] [COM(2020) 23 final Anexo] [2018/0196 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. [10L/7410-0014] 2036 
 Calificación provisional 
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8. INFORMACIÓN. 
 
 8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CAMARA. 
 
- Iniciativas parlamentarias que mantiene vivas para el período de sesiones de febrero a junio de 2020 el 
Grupo Parlamentario Popular, iniciativas decaídas, y cambio de tramitación de iniciativas. [10L/8100-0002] 2037 
 Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
 
- Declaración institucional reivindicando la memoria del holocausto como antídoto frente al racismo y la 
xenofobia en el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. [10L/8110-0003] 2040 
 Aprobación por la Mesa 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
 

8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 20 de diciembre de 2019 a 27 de enero de 2020)    2041 
 

8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 20 de diciembre de 2019 a 27 de enero 
de 2020)    2042 

 
8.2.3. CONVOCATORIAS  2052 
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