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0001] ................................................................................................................................................................................ 12 
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- Medidas adoptadas para exigir al Ministerio de Fomento que se agilicen las obras de 

infraestructuras destinadas a mejorar las comunicaciones de la región y su red viaria, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0005] .................................................................................. 18 

 

- Medidas previstas para garantizar la prestación y correcto funcionamiento del servicio de 

transporte escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0006] ................................................... 18 

 

- Criterios sobre la situación actual de la Fundación Comillas, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0007] ............................................................................................................. 18, 22 

 

- Criterios en relación a la situación actual del tejido industrial, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/4100-0008] ......................................................................................................................... 20 

 

- Medidas previstas para revertir la situación de la comarca del Besaya, presentada por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0009] ........................................................................................................ 20 

 

- Criterios sobre la situación actual de la Fundación Comillas, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0010] ................................................................................................................... 23 

 

- Criterios para atender las reivindicaciones realizadas por el personal laboral subalterno 

de la Consejería de Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/4100-0011] ............................................................................................................................................................... 25 

 

- 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/4100-0012] ................................................................................................................... 25 

 

- Criterios sobre la venta de Sidenor, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/4100-0013] ............................................................................................................................................................... 27 

 

- Grado de confianza que genera la empresa NFL tras el informe encargado y los 

compromisos adquiridos de mantenimiento de trabajo, presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto. [10L/4100-0014] ............................................................................................................................. 27 

 

- Explicación de la distribución del terreno del futuro polígono La Pasiega en cuanto a 

superficie que se usará exclusivamente para la actividad portuaria, presentada por el 

Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0015] .................................................................................................................. 27 

 

- Criterios para llevar a cabo las inversiones realizadas en infraestructuras turísticas en la 

Comarca Pasiega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0016] ................................................... 29 

 

- Criterios para rebajar la cuantía de las indemnizaciones a los ganaderos por los daños 

producidos por la fauna silvestre, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/4100-0017] ............................................................................................................................................................... 35 

 

- Cumplimiento de la Ley 5/2018 de Régimen Jurídico, de la Administración y del Sector 

Público Institucional en lo referente a los Consejos de Supervisión Continua, presentada 

por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0018] .............................................................................................. 39 

 

- 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/4100-0019] ................................................. 45 
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- Criterios sobre el nuevo reglamento que desarrolla la aplicación de la Ley de Costas en 

la región, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4100-0020] .................................................................. 45 

 

- 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/4100-0021]..................................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 4.2. MOCIONES. 

 

- Política fiscal y tributaria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-

0001] .......................................................................................................................................................................... 15, 17 

 

- Criterios sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit 

2019, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.[10L/4200-0002] ................................................................... 17, 19 

 

- Acciones previstas para que lleguen las ayudas a los afectados por las inundaciones, 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4200-0003] ............................................................................ 19, 22 

 

- Medidas adoptadas para exigir al Ministerio de Fomento que se agilicen las obras de 

infraestructuras destinadas a mejorar las comunicaciones de la región y su red viaria, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0004] ............................................................................ 26, 28 

 

- Criterios respecto a la situación actual de la Fundación Comillas, presentada por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4200-0005] .................................................................................................. 26, 28 

 

- 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] ............................................................................................................. 29, 32 

 

- 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] ......................................................................................................................................................... 29, 32 

 

- Criterios sobre la venta de Sidenor, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/4200-0008] ......................................................................................................................................................... 33, 36 

 

- Explicación de la distribución del terreno del futuro polígono La Pasiega en cuanto a 

superficie que se usará exclusivamente para la actividad portuaria, presentada por el 

Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4200-0009] .................................................................................................................. 33 

 

- Grado de confianza que genera la empresa NFL tras el informe encargado y los 

compromisos adquiridos de mantenimiento de trabajo, presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto. [10L/4200-0010] ....................................................................................................................... 45, 47 
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 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 

 

- Defensa de la igualdad social y la no discriminación de las personas LGTBI, presentada 

por el Grupo Parlamentario Ciudadanos [10L/4300-0001] ................................................................................................. 9 

 

- 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] .............................................................................. 9, 17 

 

- Ampliación del crédito presupuestario destinado a la financiación de ayudas para la 

promoción de razas puras de ganado bovino de carne en 2019, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/4300-0003] ................................................................................................................... 12, 19 

 

- No aumentar la presión fiscal en los próximos presupuestos y mantener la bonificación 

del impuesto de sucesiones y donaciones, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/4300-0004] .................................................................................................................................... 12, 15 

 

- Adopción de las medidas necesarias para recibir los anticipos a cuenta que 

corresponden y la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0005] ............................................................................ 12, 15 

 

- Tramitación prioritaria de los expedientes remitidos por la Agencia de Información y 

Control Alimentarios en relación con el sector lácteo, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0006] ................................................................................................................... 14 

 

- Ubicación de la nueva EDAR Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/4300-0007] .................................................................................................................................... 14, 17 

 

- Rechazo a la implantación de peajes en las autovías, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/4300-0008] ......................................................................................................................... 14 

 

- Implantación de una prueba única en todo el territorio español de Evaluación de 

Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU), presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. [10L/4300-0009] ........................................................................................................................................... 16, 24 

 

- Formación del profesorado de Educación Primaria en oratoria y debate, presentada por 

el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0010] .................................................................................................... 16 

 

- Estudio de la población del lobo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/4300-0011] ......................................................................................................................................................... 16, 19 

 

- Reducción del tiempo de tramitación y simplificación de la documentación de los 

expedientes de la Ley de Dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/4300-0012] .......................................................................................................................................... 18 

 

- Modificaciones legislativas para que sea incompatible ejercer el cargo de diputado 

autonómico con el cargo de alcalde o concejal, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/4300-0013] .................................................................................................................................... 18, 20 

 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0002-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0003-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0004-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0005-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0006-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0007-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0007-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0008-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0009-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0009-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0011-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0013-2_firmado.pdf


 
 
 

BOLETÍN OFICIAL   

Suplemento al núm. 50 27 de diciembre de 2019 Página 1303 

 

 

TEXTO O DOCUMENTO          Núm. BOPC 
(por Secciones) (Pulsar sobre el núm. del ejemplar  

para acceder a su contenido) 

 

 

 

- Desarrollo del proyecto ganador del concurso Europan en el Mercado Nacional de 

Ganados de Torrelavega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-

0014] .......................................................................................................................................................................... 18, 22 

 

- Medidas de concienciación sobre el uso y gestión adecuadas de los materiales plásticos, 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0015] ...................................................................................... 20 

 

- Elaboración del decreto que regule el funcionamiento del Consejo de Supervisión 

Continua en las entidades integrantes del Sector Público Institucional, presentada por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0016] .................................................................................................. 20, 32 

 

- Inversiones para mejorar y modernizar la red de cercanías, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0017] ............................................................................................................. 20, 24 

 

- Instalación de la bandera de España junto a la bandera de Cantabria en los actos a los 

que asista el Gobierno Regional, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-

0018] .......................................................................................................................................................................... 20, 24 

 

- Reconocimiento de la labor y profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0019] .............................................................. 23 

 

- Activación de los trámites administrativos del trazado de la alta velocidad ferroviaria 

entre Aguilar de Campoo y Burgos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/4300-0020] ......................................................................................................................................................... 23, 26 

 

- Realización urgente de gestiones para cubrir las plazas previstas y vacantes en la 

Guardia Civil, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0021] ......................................................... 23, 26 

 

- Incluir un representante de cada Grupo Parlamentario en el Consejo Asesor para la 

lucha contra el despoblamiento de los municipios de Cantabria y otros extremos, 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0022] ..................................................................... 23, 26 

 

- Informe sobre el cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones por el que se 

adjudicó el servicio de ambulancias a Ambuibérica, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0023] ............................................................................................................. 25, 28 

 

- Aprobación de la Declaración del estado de Emergencia Climática, presentada por el 

Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/4300-0025] ................................................................................................. 25, 28 

 

- Ratificación de la propuesta de resolución de 18.03.2019 sobre la situación de los 

afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por los Grupos 

Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0026] ......................................... 25, 28 

 

- Plan entre las Consejerías y los Ayuntamientos que permita detener la pérdida de 

población, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0027] .............................................................. 25, 27 

 

- Desarrollo de la Ley 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los derechos de las 

personas con discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-

0028] .......................................................................................................................................................................... 25, 28 
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- La ilegalización de los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación, 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0029] ................................................................................ 27, 32 

 

- Mejora de las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos 

penitenciarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0030] .................................................... 29, 36 

 

- 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] ........................................... 29, 40 

 

- La normativa autonómica que regula la concesión de subvenciones para atender a las 

necesidades familiares para comedores y transporte escolar, presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto. [10L/4300-0032] ....................................................................................................................... 31, 36 

 

- Medidas necesarias para que el pago a proveedores cumpla con los treinta días 

establecidos por ley, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-

0033] .......................................................................................................................................................................... 31, 36 

 

- Modificación del proyecto de la obra de mejora de urbanización en los núcleos de Terán 

y Sopeña, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0034] ........................................................... 35, 40 

 

- La actividad del juego y sus condiciones de ejercicio para la protección de los sujetos 

especialmente vulnerables y la prevención de la adicción al juego, presentada por el 

Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0035] .................................................................................................................. 35 

 

- Instaurar en los centros educativos el "Pin Parental" para que se necesite el 

consentimiento expreso de los padres o tutores para cualquier actividad con contenido de 

valores éticos, morales, sociales o cívicos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

[10L/4300-0036] ......................................................................................................................................................... 39, 42 

 

- Negociaciones con las entidades bancarias para garantizar la prestación de unos 

servicios bancarios mínimos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 

[10L/4300-0037] ............................................................................................................................................................... 39 

 

- Respetar y defender la Constitución española y la jurisprudencia que sitúan en el mismo 

plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0038] ......................................................................................................... 39, 42 

 

género, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0039] .................................................................. 45 

 

- Violencia intrafamiliar, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0040] ............................................... 45 

 

- Impulsar el desarrollo del Plan Nacional de Alzhéimer y otras demencias 2019/2022, 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0041] ............................................................................... 45 

 

- Dejar de utilizar objetos de plástico de un solo uso, especificados en la Directiva (UE) 

2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019, presentada por el 

Grupo Parlamentario Socialista.  [10L/4300-0042] ..................................................................................................... 45, 47 
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- Presentación de un avance de los trabajos que se están realizando en el marco del Plan 

estratégico Industrial de Cantabria 20-30, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

[10L/4300-0043] ......................................................................................................................................................... 45, 47 

 

 

 4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN. 

 

- Creación de una partida extraordinaria para la reparación de la cubierta de la iglesia de  

Santa Maria de la Asunción de Laredo, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [9L/4400-0001] ...................................................................................................................................... 16, 39 

 

- Tramitación prioritaria de los expedientes que remite el AICA a la Comunidad Autónoma, 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0002] ........................................................................... 16 

 

- Elaboración de un plan regional para la realización de la actividad física complementaria 

a los procesos de rehabilitación y fisioterapia, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. [10L/4400-0003] ........................................................................................................................................... 18, 41 

 

- 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] ................................................................................................................................................. 45 

 

 

 

5. PREGUNTAS 

 

 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

 

- Soluciones alternativas al derribo de la EDAR Vuelta Ostrera, presentada por D. 

Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0001] ........................................................................ 14 

 

- Motivos por los que se han perdido los más de 500.000 € del Plan MOVE para incentivos 

a la movilidad eficiente y sostenible otorgados por Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-

0002] ................................................................................................................................................................................ 14 

 

- Fecha prevista para la celebración de la primera Asamblea General del Consejo de la 

Juventud, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5100-0003] ............................................................................................................................................................... 16 

 

- Medidas previstas de reordenación y concentración de la complejidad adelantadas por el 

Consejero de Sanidad, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5100-0004] ......................................................................................................................... 16 

 

- Valoración del coste generado por las nuevas estructuras de las Direcciones Generales 

creadas esta legislatura, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 

Parlamentario Mixto. [10L/5100-0005] ............................................................................................................................. 16 

 

 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0043-1_firmado.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0003-1_firmado.pdf
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- Motivos por los que en los actos oficiales del 15.09.2019 en la Bien Aparecida no 

figuraba la bandera oficial de España, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 

Parlamentario Mixto. [10L/5100-0006] ............................................................................................................................. 16 

 

- Razones de la Consejería de Sanidad para anunciar un retraso en la instalación de un 

nuevo robot quirúrgico Da Vinci en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 

presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5100-0007] ......................................................................................................................................................... 18, 40 

 

- Motivos aducidos para justificar la dimisión en bloque de la dirección de enfermería y 

todo su equipo en la Gerencia de Atención Primaria, presentada por D. César Pascual 

Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0008] ...................................................................................... 18 

 

- Valoración de la dimisión en bloque de la dirección de enfermería y todo su equipo en la 

Gerencia de Atención Primaria, presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5100-0009] ......................................................................................................................... 18 

 

- Fecha prevista para abonar el adelanto de las ayudas de la PAC, presentada por D. ª 

Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0010] ............................................................ 18 

 

- Planes o actuaciones que van a dejar de hacerse en 2019 como consecuencia de los 

recortes en las políticas de empleo, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-

Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0011] ........................................................................................... 20 

 

- Recortes presupuestarios previstos en el ámbito de las políticas de empleo, presentada 

por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5100-0012] ............................................................................................................................................................... 20 

 

- Planes o actuaciones que van a dejar de hacerse en 2019 como consecuencia de los 

recortes en las políticas de sanidad, presentada por D. César Pascual Fernández, del 

Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0013] ............................................................................................................... 20 

 

- Recortes presupuestarios previstos en el ámbito de las políticas de sanidad, presentada 

por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0014] ................................................... 20 

 

- Número de titulaciones de grado otorgadas por el Centro CIESE Comillas en los últimos 

cuatro cursos académicos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 

Parlamentario Mixto. [10L/5100-0015] ............................................................................................................................. 20 

 

- Calendario de pagos de las ayudas de la PAC y del Plan de Desarrollo Rural, 

presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/5100-0016] ............................................................................................................................................................... 20 

 

- Cantidad total estimada a 31.12.2019 para cumplir con los gastos de personal del 

Capítulo 1 y con los gastos de personal de los centros concertados del Capítulo 4, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-

0017] ................................................................................................................................................................................ 20 

 

 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0007-1_firmado.pdf
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- Medidas para dar cobertura presupuestaria a las retribuciones de los empleados 

públicos y docentes de los centros concertados, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 

del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0018] .................................................................................................. 20 

 

- Previsión de asignación de número de docentes para el curso 2020/2021 en el Colegio 

de Educación Infantil y Primaria Dionisio García Barredo de Santander, presentada por D. 

Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0019] ................................................................... 23 

 

- Actuaciones previstas para subsanar los problemas estructurales del patio del Colegio 

de Educación Infantil y Primaria Dionisio García Barredo de Santander, presentada por D. 

Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0020] ................................................................... 23 

 

- Planes o actuaciones que se van a dejar de hacer en 2019 como consecuencia de los 

recortes en el ámbito de Obras Públicas, presentada por D. Roberto Media Sainz, del 

Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0021] ............................................................................................................... 23 

 

- Nuevos recortes presupuestarios previstos en el ámbito de Obras Públicas, presentada 

por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0022] ........................................................... 23 

 

- Tiempo que se tarda en resolver un expediente de reconocimiento de daños de la fauna, 

presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-

0023] ................................................................................................................................................................................ 23 

 

- Situación en que se encuentran los expedientes iniciados por daños de la fauna, 

presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-

0024] ................................................................................................................................................................................ 23 

 

- Número de expedientes abiertos sobre daños de la fauna, presentada por D. Pedro 

Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0025] ............................................................................... 23 

 

- Solución a las demandas de los subalternos dependientes de la Consejería de 

Educación en centros docentes, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0026] ................................................................................................................... 25 

 

- Solución prevista para facilitar el acceso a la Orden MED/44/2016, de 12 de septiembre, 

a los interesados que están esperando la autorización de obra nueva, presentada por D.ª 

Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0027] ............................................................ 25 

 

- 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] ................................................................... 25 

 

- Medidas para dar cobertura presupuestaria a los gastos de personal del capítulo 1 del 

Presupuesto hasta final de 2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0029] ................................................................................................................... 25 

 

- Cantidad estimada para cumplir con los gastos de personal del capítulo 1 del 

Presupuesto a 31.12.2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0030] ................................................................................................................... 25 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0018-1_firmado.pdf
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- 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] ...................................................................... 29 

 

- 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] .................................................................................. 29 

 

- 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] ....................................................................... 29 

 

- 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] ................................................................................................................................................. 29 

 

- 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] ................................................................................................................................................. 29 

 

- 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] ............................................................................................................................................................... 29 

 

- Las ayudas a la modernización de las explotaciones ganaderas, presentada por D. 

Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0037] .................................................................... 35 

 

- Fecha prevista para hacer el pago de las ayudas a la modernización de las 

explotaciones ganaderas de 2017, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5100-0038] ......................................................................................................................... 35 

 

- Razones que justifican el cierre nocturno de una planta del Hospital de Sierrallana, 

presentada por D. César Pascual Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5100-0043] ............................................................................................................................................................... 39 

 

- Las razones para no ejecutar las partidas presupuestarias para el Plan de gestión del 

lobo para el ejercicio 2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0044] ................................................................................................................... 45 

 

- Razones por las que no se han contemplado a los equinos en la convocatoria publicada 

según las bases reguladoras de la Orden MED/36/2019 de 20 de junio, presentada por 

D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0045] ...................................................... 45 

 

- 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] ......................................................................................................................... 45 

 

- Interés en recibir y conocer las necesidades de la Asociación china EV100 formada por 

empresarios chinos dedicados a la fabricación de componentes de vehículos eléctricos, 

presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, del Grupo Parlamentario 

Popular. [10L/5100-0047] ................................................................................................................................................. 45 
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0035-1_firmado.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0044-1_firmado.pdf
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- Las gestiones realizadas para atraer la fábrica que una empresa china de baterías está 

intentando ubicar en Europa, presentada por D. Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos, 

del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0048] ......................................................................................................... 45 

 

- Mantenimiento del apoyo a Pedro Sánchez tras las elecciones del 10 de noviembre, 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0001] ..................................................................... 18, 22 

 

- Calendario legislativo previsto para la presente legislatura, presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto. [10L/5150-0002] ............................................................................................................................. 23 

 

- Medidas previstas para reducir la tasa de pobreza, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5150-0003] ................................................................................................................... 27, 32 

 

- Medidas que se van a tomar para normalizar el pago a proveedores, presentada por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0004] ........................................................................................................ 29 

 

- Ayudas destinadas a paliar los daños producidos por las inundaciones, presentada por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0005] ........................................................................................................ 29 

 

- Incumplimiento de la Ley 5/2018 de Régimen Jurídico, de la Administración y del Sector 

Público Institucional en lo referente a los Consejos de Supervisión Continua, presentada 

por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0006] .............................................................................................. 39 

 

 

 

 5.2. CON RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN 

 

- Estudio sobre la situación del Cargadero de mineral de Dícido, en Castro Urdiales, 

presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-

0001] ................................................................................................................................................................................ 39 

 

- Previsión de colaboración con otras administraciones para acometer la rehabilitación del 

Cargadero de mineral de Dícido, en Castro Urdiales, presentada por D. Íñigo Fernández 

García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0002] ............................................................................................ 39 

 

- Cantidades de dinero precisas para acometer la rehabilitación del Cargadero de mineral 

de Dícido, en Castro Urdiales, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5200-0003] ......................................................................................................................... 39 

 

- Plazos para iniciar las obras de recuperación del Cargadero de mineral de Dícido, en 

Castro Urdiales, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 

Popular. [10L/5200-0004] ................................................................................................................................................. 39 

 

- Previsión de poner en funcionamiento la oficina de atención a los afectados por la 

ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5200-0005] ......................................................................................................................... 45 

 

- Plazo previsto para poner en funcionamiento la oficina de atención a los afectados por la 

ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5200-0006] ......................................................................................................................... 45 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5100-0048-1_firmado.pdf
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- Medios que se facilitarán a la oficina de atención a los afectados por la ejecución de 

sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5200-0007] ......................................................................................................................... 45 

 

- Plazos que se contemplan para la aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de 

aquellos municipios afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández 

García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0008] ............................................................................................ 45 

 

- Razones por las que los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios afectados por la 

ejecución de sentencias de derribo siguen pendientes de aprobación, presentada por D. Íñigo Fernández 

García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0009] ............................................................................................ 45 

 

- Cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Parlamento en relación con los afectados por la ejecución 

de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5200-0010] ............................................................................................................................................................... 45 

 

- Responsabilidades que se asumirán en el caso de incumplir la resolución parlamentaria de 28.10.2019, sobre 

la situación de los afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por D. Íñigo Fernández 

García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0011] ............................................................................................ 45 

 

- Número de viviendas afectadas por la ejecución de sentencias de derribo podrían adaptarse a la legalidad 

vigente, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5200-0012] ...................... 45 

 

- Planes para aquellos suelos urbanos consolidados en los que, si se procediera a la demolición de las 

viviendas, podrían volver a edificarse de nuevo, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5200-0013] ......................................................................................................................... 45 

 

 

 

 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA 

 

- 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] ........................................................ 9, 12 

 

- Solicitudes tramitadas al amparo de la Orden MED/37/2018, presentada por D.ª Marta 

García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0002] .................................................................. 9, 12 

 

- 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. [10/5300-0003] ................................................................................ 9, 12 

 

- 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] ............................................................................................................. 12, 27 

 

- Criterios sobre la inclusión de declaraciones en las redes sociales, presentada por D. 

Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0005] ......................................................... 12, 21 
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0001-2_firmado.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0005-2_firmado.pdf


 
 
 

BOLETÍN OFICIAL   

Suplemento al núm. 50 27 de diciembre de 2019 Página 1311 

 

 

TEXTO O DOCUMENTO          Núm. BOPC 
(por Secciones) (Pulsar sobre el núm. del ejemplar  

para acceder a su contenido) 

 

 

 

- Criterios que se han tenido en cuenta para el nombramiento del Director del Servicio de 

Emergencias, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0006] .................................................................................................................................... 12, 21 

 

- Convenios de colaboración de la Consejería de Educación con los Ayuntamientos 

relativos a la cesión de CEIP, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0007] ............................................................................................................. 12, 21 

 

- Cuántos CEIP e IES aún no tienen implantado el proyecto curricular bilingüe, presentada 

por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0008] ........................................... 12, 21 

 

- Cuál es la ratio real actual de alumnos por centro y aula en los CEIP e IES públicos, 

presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/5300-0009] ......................................................................................................................................................... 12, 21 

 

- Ratio de médico de familia / número de pacientes, presentada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0010] .............................................................................. 12, 23 

 

- Número actual y efectivo de consultas de médico de familia que prestan atención 

sanitaria en centros de salud y consultorios médicos por municipio, presentada por D. 

Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0011] ......................................................... 12, 23 

 

- Número actual y efectivo de consultas de pediatría que prestan atención sanitaria en 

centros de salud y consultorios médicos por municipio, presentada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0012] .............................................................................. 12, 23 

 

- Ratio actual de médico de pediatría / número de pacientes, presentada por D. Félix 

Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0013] ................................................................. 12, 23 

 

- Programas o ayudas para fomentar el retorno de los jóvenes que se han marchado por 

falta de oportunidades, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0014] ............................................................................................................. 12, 23 

 

- Programas o ayudas destinados a la emancipación de los jóvenes, presentada por D. 

Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0015] ...................................................... 12, 23 

 

- Programas o ayudas destinadas a paliar y reducir la tasa de desempleo juvenil, 

presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/5300-0016] ......................................................................................................................................................... 12, 21 

 

- Programas o ayudas destinadas a fomentar el empleo estable y de calidad entre los 

jóvenes, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/5300-0017] ......................................................................................................................................................... 12, 21 

 

- Empresas públicas a las que la Intervención General someterá a una auditoría en 2019, 

presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/5300-0018] ......................................................................................................................................................... 12, 21 
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0008-1_firmado.pdf
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0015-2_firmado.pdf
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- Motivos que han propiciado el retraso en la resolución de los expedientes de la 

convocatoria 2018 de la Orden MED/44/2016 y fecha prevista de resolución y 

comunicación a los beneficiarios. [10L/5300-0019] .................................................................................................... 12, 21 

 

- Número de asistentes al I FestiJoven Cantabria celebrado el 10.08.2019 en Suances, 

presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-

0020] .......................................................................................................................................................................... 12, 21 

 

- Gasto de la difusión del I FestiJoven Cantabria, presentada por D. Álvaro Aguirre 

Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0021] ..................................................................................... 12, 21 

 

- Gasto total del I FestiJoven Cantabria, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 

Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0022] ......................................................................................................... 12, 21 

 

- Entidades invitadas a participar en la programación del I FestiJoven Cantabria, presenta-

da por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0023] ............................................. 12, 21 

 

- Modelo de gestión que se llevará a cabo en el curso 2019-2020 en las aulas de 2 años, 

presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/5300-0024] ......................................................................................................................................................... 12, 21 

 

- Medidas llevadas a cabo para la implantación del programa Madrugadores en los 

centros de educación primaria, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0025] ............................................................................................................. 12, 21 

 

- Centros educativos que tienen implantadas las aulas de 2 años, presentada por D. Diego 

Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0026] ................................................................ 12, 21 

 

- Número de rescates realizados por el helicóptero del Gobierno durante 2017, 2018 y 

2019 hasta la fecha y número de personas rescatadas federadas y no federadas, 

presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-

0027] .......................................................................................................................................................................... 14, 21 

 

- Estado de la tramitación del expediente del Centro de Interpretación del Arte Rupestre, 

presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-

0028] .......................................................................................................................................................................... 14, 25 

 

- Número de beneficiarios e importe destinado en las medidas agroambientales dentro del 

PDR (2015-2020) en el ejercicio 2018, presentada por D.ª Marta García Martínez, del 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0029] .................................................................................................. 14, 21 

 

- Número de solicitudes que corresponden a cada una de las razas, de las aprobadas al 

amparo de la Orden MD/37/2018, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0030] ............................................................................................................. 14, 21 

 

- Partidas presupuestarias previstas en los Presupuestos para el año 2019 para los 

Programas de Fomento a la Rehabilitación, la Regeneración y la Renovación Urbana y 

Rural, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0031] ........................................................................................................................................................ 14,  23 
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https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0024-1_firmado.pdf
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- Nivel de ejecución de las partidas presupuestarias previstas en los Presupuestos para el 

año 2019 para los Programas de Fomento a la Rehabilitación, la Regeneración y la 

Renovación Urbana y Rural, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5300-0032] ................................................................................................................... 14, 23 

 

- Número de solicitudes presentadas para los Programas de Fomento a la Rehabilitación, 

la Regeneración y la Renovación Urbana y Rural, previstos en el Decreto 4/2019, de 7 de 

febrero, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0033] ......................................................................................................................................................... 14, 23 

 

- Plazo medio para resolver la calificación de rehabilitación protegida de las solicitudes 

presentadas para los Programas de Fomento a la Rehabilitación, la Regeneración y la 

Renovación Urbana y Rural, previstos en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, presentada 

por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0034] ..................................................... 14, 23 

 

- Número de solicitudes en las que se deniega la calificación de rehabilitación protegida 

de las presentadas para los Programas de Fomento a la Rehabilitación, la Regeneración y 

la Renovación Urbana y Rural, previstos en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, presenta-

da por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0035] ................................................ 14, 23 

 

- Gasto a realizar en los Programas de Fomento a la Rehabilitación, la Regeneración y la 

Renovación Urbana y Rural, previstos en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, presentada 

por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0036] ..................................................... 14, 23 

 

- Partidas presupuestarias previstas para la rehabilitación de viviendas en los 

Presupuestos de Cantabria para los años 2014 a 2018, presentada por D. Roberto Media 

Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0037] ........................................................................................ 14, 23 

 

- Nivel de ejecución de las partidas presupuestarias para la rehabilitación de viviendas 

previstas en los Presupuestos de Cantabria para los años 2014 a 2018, presentada por D. 

Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0038] ............................................................... 14, 23 

 

- Número de solicitudes de rehabilitación de viviendas presentadas en los años 2014 a 

2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0039] ......................................................................................................................................................... 14, 23 

 

- Plazo medio para resolver sobre la calificación de rehabilitación protegida de las 

solicitudes presentadas en los años 2014 a 2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, 

del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0040] ................................................................................................... 14, 23 

 

- Número de solicitudes no admitidas para rehabilitación de viviendas presentadas en los 

años 2014 a 2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario 

Popular. [10L/5300-0041] ........................................................................................................................................... 14, 23 

 

- Gasto realizado en los programas de rehabilitación de viviendas en los años 2014 a 

2018, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0042] ......................................................................................................................................................... 14, 23 

 

- Situación actual de los terrenos y el edificio psiquiátrico de Parayas, presentada por D. 

Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0043] ...................................................... 16, 27 
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- Criterio con el que se ha seleccionado la composición de la Comisión Gestora del 

Consejo de la Mujer, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0044] .................................................................................................................................... 16, 25 

 

- Modo en que se ha comunicado a las asociaciones de mujeres si querían formar parte 

del Consejo de la Mujer, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0045] ............................................................................................................. 16, 25 

 

- Modo con que se ha comprobado que todas la asociaciones de mujeres recibieron la 

comunicación en forma y plazo para formar parte del Consejo de la Mujer, presentada por 

D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0046] ................................................ 16, 25 

 

- Acuse de recibo de la recepción del comunicado a las asociaciones de mujeres para 

formar parte del Consejo de la  Mujer, presentada por D.ª Marta García Martínez, del 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0047] .................................................................................................. 16, 25 

 

- Fecha prevista para efectuar los pagos a las solicitudes aprobadas en el Consejo de 

Gobierno de 04.10.2018, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0048] ............................................................................................................. 16, 27 

 

- Empresas públicas y organismos autónomos que disponen de servicio de guardería, 

presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/5300-0049] ......................................................................................................................................................... 16, 27 

 

- Motivos por los que la Intervención General cambie la planificación de auditorías del año 

2019, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/5300-0050] ......................................................................................................................................................... 16, 27 

 

- Situación en que se encuentra el proyecto del nuevo Conservatorio de Torrelavega, 

presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/5300-0051] ......................................................................................................................................................... 16, 25 

 

- Proyecto del nuevo Conservatorio de Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0052] ............................................................................... 16, 25 

 

- Fecha estimada en que se pondrá en funcionamiento el nuevo Conservatorio de 

Torrelavega, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0053] .................................................................................................................................... 16, 25 

 

- Solicitudes tramitadas al amparo de la Orden MED/3/2019, presentada por D.ª Marta 

García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0054] ................................................................ 16, 27 

 

- Fecha en que se van a pagar las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 

MED/44/2015, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0055] .................................................................................................................................... 16, 27 

 

- Puestos y número de profesionales en las distintas áreas que atienden a los menores 

extranjeros no acompañados por cada centro de atención, presentada por D. ª Marta 

García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0056] ................................................................ 18, 25 
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- Capacidad de cada uno de los centros de atención a menores extranjeros no 

acompañados y plazas disponibles, presentada por D. ª Marta García Martínez, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0057] ............................................................................................................. 18, 25 

 

- Programas bidireccionales entre estudiantes universitarios y personas mayores que 

aporten residencia a cambio de compañía y ayuda, presentada por D. ª Marta García 

Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0058] ............................................................................ 18, 27 

 

- Ayudas para las familias que tienen niños en acogida permanente, presentada por D. ª 

Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0059] ...................................................... 18, 25 

 

- Número de menores extranjeros no acompañados registrados y atendidos por cada 

centro de acogida, presentada por D. ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0060] .................................................................................................................................... 18, 25 

 

- Subvenciones recibidas por la "Fundación Diagrama" para la gestión de los centros de 

acogida en los ejercicios 2018 y 2019, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, 

del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0061] ....................................................................................................... 18, 25 

 

- Medidas que se están tomando para reducir los incidentes y conflictos en los centros de 

atención a menores extranjeros, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 

Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0062] ............................................................................................................ 18, 25 

 

- Información compartida entre la Consejería de Sanidad y la Delegación del Gobierno 

sobre los datos de menores extranjeros no acompañados que utilizan el Servicio Cántabro 

de Salud, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario 

Mixto. [10L/5300-0063]............................................................................................................................................... 18, 30 

 

- Cantidad de metros cuadrados de suelo industrial que están disponibles en los polígonos 

industriales de titularidad pública, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del 

Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0064] ............................................................................................................ 18, 27 

 

- Partidas adicionales sobre el presupuesto de 2019 que se van a destinar al pago de las 

nóminas del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Armando Antonio Blanco 

Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0065] ........................................................................................... 18, 30 

 

- Partidas adicionales sobre el presupuesto de 2019 que se van a destinar al pago del 

gasto farmacéutico que excede del presupuestado, presentada por D. Armando Antonio 

Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0066] ............................................................................... 18, 30 

 

- Cuantía económica destinada para la ayuda a las mujeres embarazadas en los últimos 

cuatro años, presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario 

Mixto. [10L/5300-0067]............................................................................................................................................... 18, 30 

 

- Ayudas para el fomento de la natalidad en los últimos cuatro años, presentada por D. 

Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0068] .................................................. 18, 27 

 

- Destino de la partida para la recuperación de la Casuca Ascensión, sede de la antigua 

Casa de Cultura Sánchez Díaz, en Reinosa, contemplada en los Presupuestos Generales 

para 2019, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0069] ......................................................................................................................................................... 20, 30 
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- Previsión de destinar algún dinero partida de los Presupuestos Generales para 2019 a la 

rehabilitación de la Casuca Ascensión de Reinosa, sede de la antigua Casa de Cultura 

Sánchez Díaz, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario 

Popular. [10L/5300-0070] ........................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Lista de espera en consultas externas en el servicio Cántabro de salud a 31.12.2018, 

presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0071] ......................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Lista de espera en consultas externas en el servicio Cántabro de salud a 30.06.2019, 

presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0072] ......................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Número de pacientes solicitantes del reconocimiento del derecho a la garantía de 

atención sanitaria especializada a 31.12.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 

los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0073] ................................................................................. 20, 30 

 

- Número de pacientes solicitantes del reconocimiento del derecho a la garantía de 

atención sanitaria especializada a 30.06.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 

los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0074] ................................................................................. 20, 30 

 

- Lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2018, presentada 

por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-

0075] .......................................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2019, presentada 

por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-

0076] .......................................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2018, presentada 

por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-

0077] .......................................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2019, presentada 

por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-

0078] .......................................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes intervenidos 

en centro concertado a 31.12.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 

del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0079] ................................................................................................... 20, 30 

- Número de pacientes derivados a centro concertado y número de pacientes intervenidos 

en centro concertado a 30.06.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 

del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0080] ................................................................................................... 20, 30 

 

- Número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 31.12.2018 por hospitales 

y especialidades del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0081] ............................................................................ 20, 30 
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- Número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica a 30.06.2019 por hospitales 

y especialidades del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 

de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0082] ............................................................................ 20, 30 

 

- Número de pacientes en demora médica a 31.12.2018 en el Servicio Cántabro de Salud, 

presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0083] ......................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Número de pacientes en demora médica a 30.06.2019 en el Servicio Cántabro de Salud, 

presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0084] ......................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Número de pacientes en demora voluntaria a 31.12.2018 en el Servicio Cántabro de 

Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 

Popular. [10L/5300-0085] ........................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Número de pacientes en demora voluntaria a 30.06.2019 en el Servicio Cántabro de 

Salud, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 

Popular. [10L/5300-0086] ........................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Número de pacientes en espera a 31.12.2018 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/5300-0087] ...................................................... 20, 30 

 

- Número de pacientes en espera a 30.06.2019 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/5300-0088] ...................................................... 20, 30 

 

- Número de pacientes intervenidos hasta 31.12.2018 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/5300-0089] ................................................................ 20, 30 

 

- Número de pacientes intervenidos hasta 30.06.2019 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/5300-0090] ................................................................ 20, 30 

 

- Número de pacientes que han hecho efectivo el derecho a la garantía de atención 

sanitaria especializada a 30.06.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 

Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0091] ...................................................................................... 20, 30 

 

- Número de pacientes que han hecho efectivo el derecho a la garantía de atención 

sanitaria especializada a 31.12.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 

Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0092] ...................................................................................... 20, 30 

 

- Número de entradas y salidas en el Registro de lista de espera quirúrgica a 31.12.2018, 

presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0093] ......................................................................................................................................................... 20, 30 
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- Número de entradas y salidas en el Registro de lista de espera quirúrgica a 30.06.2019, 

presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0094] ......................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el Servicio Cántabro de Salud a 

31.12.2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5300-0095] ................................................................................................................... 20, 30 

 

- A rendimiento quirúrgico por centro hospitalario y en el Servicio Cántabro de Salud a 

30.06.2019, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 

Parlamentario Popular. [10L/5300-0096] ................................................................................................................... 20, 30 

 

- Lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2019, 

presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0097] ......................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Lista de espera quirúrgica en el Servicio Cántabro de Salud a 30.06.2019, presentada 

por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-

0098] .......................................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Lista de espera en técnicas diagnósticas en el Servicio Cántabro de Salud a 31.12.2018, 

presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0099] ......................................................................................................................................................... 20, 30 

 

- Labores de seguimiento del contrato de adjudicación del transporte sanitario a la 

concesionaria "Ambuibérica" por la Consejería de Sanidad, presentada por D. Cristóbal 

Palacio Ruiz,  del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0100] ................................................................................ 23, 35 

 

- Proceso sancionador ante el incumplimiento del protocolo de desinfección en las 

ambulancias de la concesionaria "Ambuibérica", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz,  

del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0101] ....................................................................................................... 23, 35 

 

- Medidas llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad desde que el sindicato UGT 

denunciara el incumplimiento del protocolo de desinfección de los vehículos de transporte 

sanitario de la concesionaria "Ambuibérica", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz,  del 

Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0102] ............................................................................................................ 23, 35 

 

- Empresas externas que gestionan algunas de las aulas de dos años, presentada por D. 

Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0103] ...................................................... 25, 35 

 

- Aulas de dos años gestionadas a través de empresas externas, presentada por D. Diego 

Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0104] ................................................................ 25, 35 

 

 

- 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] .......................................................................................................................................................................... 29, 50 
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- 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] .................................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ......................................................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ........................................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ........................................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ..................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ..................................................................................... 29, 50 

 

- 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] .................................................. 29, 50 

 

- 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] ........................................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ..................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ..................................................................................... 29, 50 

 

- 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] .......................................................................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ......................................................................................................................................................... 29, 50 
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- Obras de ampliación en el instituto de educación secundaria Valle de Piélagos, presenta-

da por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-0118] ............................................. 29, 50 

 

- 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] ................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ......................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ........................................................................ 29, 50 

 

- Problemas existentes del número de plazas en el instituto de educación secundaria Valle 

de Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0122] ......................................................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] .................................................................................................. 29, 50 

 

- 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] ................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] .......................................................................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ........................................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] .......................................................................................................................................................................... 29, 50 

 

- 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] ......................................................................................................... 29, 50 
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- Fecha prevista para la licitación de las obras de ampliación del colegio Marcial Solana de 

Villaescusa, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. 

[10L/5300-0130] ......................................................................................................................................................... 29, 50 

 

- Dinero asignado anualmente al Programa PROA de la Consejería de Educación desde 

su implantación, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0131] .................................................................................................................................... 31, 50 

 

- Evolución en cuanto a número de monitores del Programa PROA de la Consejería de 

Educación desde su implantación, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0132] ............................................................................................................. 31, 50 

 

- Motivo por el cual el personal de auxiliar de conversación no se ha incorporado a fecha 5 

de noviembre en los centros educativos, presentada por D. Diego Marañón García, del 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0133] .................................................................................................. 31, 50 

 

- Protocolo de actuación que se sigue ante un brote de tuberculosis en un centro 

educativo, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/5300-0134] ............................................................................................................................................................... 39 

 

- Medidas o protocolos que se aplican a las personas que hayan estado en contacto con 

el posible enfermo de tuberculosis en un centro educativo, presentada por D. Félix Álvarez 

Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0135] .................................................................................... 39 

 

- Probabilidad de error y falsos negativos de los test de tuberculina o Mantoux, presentada 

por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0136] .................................................... 39 

 

- Tasa de probabilidad de contagio dentro de un aula si apareciera un caso de 

tuberculosis entre alguno de sus alumnos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0137] ........................................................................................................ 39 

 

- Protocolo para informar a los padres del resto de la clase sobre la aparición de un 

enfermo de tuberculosis en un aula del colegio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 

del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0138] .................................................................................................. 39 

 

- Número de enfermos de tuberculosis durante los últimos cinco años y su motivo de 

contagio, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

[10L/5300-0139] ............................................................................................................................................................... 39 

 

- Plazo previsto para la implantación de la comarcalización del transporte público en la 

comarca del Besaya, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0140] .......................................................................................................................................... 39 

 

- Número de solicitudes de la partida presupuestaria de "ayudas a madres" para el 

fomento de la natalidad que no fueron atendidas por falta de fondos, presentada por D. 

Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0141] .................................................................. 39, 50 

 

- Ejecución presupuestaria a 31.12.2019 del concepto "481 Ayudas a madres" dentro del 

programa "232D Fomento de la natalidad", presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 

Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0142] .................................................................................................................. 45 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0130-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0130-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0131-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0131-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0132-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0132-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0133-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0133-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0134-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0135-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0136-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0137-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0138-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0139-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0140-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0141-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0141-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0142-1_firmado.pdf
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- Número de solicitudes tramitadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 de 

febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de 

las razas autóctonas, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0143] .......................................................................................................................................... 45 

 

- Número de solicitudes aprobadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 de 

febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de 

las razas autóctonas, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0144] .......................................................................................................................................... 45 

 

- Prorrateo aplicado a las solicitudes aprobadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 

13 de febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros 

machos de las razas autóctonas, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0145] ................................................................................................................... 45 

 

- Razas a las que corresponden las solicitudes aprobadas al amparo de la Orden 

MED/11/2018, de 13 de febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo 

de terneros machos de las razas autóctonas, presentada por D.ª Marta García Martínez, 

del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0146] .................................................................................................. 45 

 

- Número de solicitudes denegadas al amparo de la Orden MED/11/2018, de 13 de 

febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de 

las razas autóctonas, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0147] .......................................................................................................................................... 45 

 

- Número de solicitudes denegadas, por falta de partida presupuestaria, al amparo de la 

Orden MED/11/2018, de 13 de febrero, por el que se regulan las ayudas para estimular el 

cebo de terneros machos de las razas autóctonas, presentada por D.ª Marta García 

Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0148] .................................................................................. 45 

 

- Número de daños causados por lobo ibérico, buitre y oso pardo a la ganadería desde 

01.01.2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0149] .......................................................................................................................................... 45 

 

- Número de expedientes de daños por fauna silvestre que están en trámite de resolución 

desde 01.01.2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. [10L/5300-0150] .......................................................................................................................................... 45 

 

- Número de expedientes de daños por fauna silvestre que han sido abonados o que 

están en trámite de pago desde 01.01.2019, presentada por D.ª Marta García Martínez, 

del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0151] .................................................................................................. 45 

 

- Número de expedientes de daños por fauna silvestre que han sido aprobados o 

denegados desde la entrada en vigor del Plan de Gestión del Lobo, presentada por D.ª 

Marta García Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0152] ............................................................ 45 

 

- Información recibida sobre el resultado de las catas de exploración realizadas por la 

empresa "Cantábrica de Zinc" para la mina situada en el entorno de Reocín, presentada 

por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0153] ............................................................. 45 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0143-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0144-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0145-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0146-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0147-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0148-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0149-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0150-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0151-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0152-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0153-1_firmado.pdf
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- Estado y situación en que se encuentra la reapertura de la Mina de Reocín, presentada 

por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0154] ................................................. 45 

 

- Dificultades económicas de la empresa Emerita Resources, presentada por D. Diego 

Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0155] ...................................................................... 45 

 

- Situación de insolvencia económica de la empresa Emerita Resources y riesgo del 

proyecto de la Mina de Reocín, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-0156] ................................................................................................................... 45 

 

 

 

6. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES. 

 

- Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 

de abril, integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus 

víctimas, correspondiente al año 2018, remitido por el Gobierno. [10L/6100-0002] .......................................................... 6 

 

- Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 

2018, en formato tarjeta pen USB, remitida por el Gobierno. [10L/6300-0013]................................................................ 31 

 

 

 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 

 

- Propuesta de creación de una Comisión de control y seguimiento de la ejecución 

presupuestaria, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos. 

[10L/7020-0001] ............................................................................................................................................................... 23 

 

- Propuesta de creación de una Comisión especial no permanente sobre discapacidad, 

formulada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y 

Mixto. [10L/7020-0002] .................................................................................................................................................... 31 

 

- Propuesta de creación de una Comisión especial no permanente sobre despoblamiento, 

formulada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y 

Mixto. [10L/7020-0003] .............................................................................................................................................. 31, 37 

 

- Elección de Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [10L/7100-0001] .................................................. 2, 4 

 

- 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 modifica el 

Reglamento (CE) N.º 715/2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor 

por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales 

ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el 

mantenimiento de los vehículos (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 208 

final] [COM(2019) 208 final Anexo] [2019/0101 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 

8/1994, de 19 de mayo. [10L/7410-0001] .......................................................................................................................... 3 

 

 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0154-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0155-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0156-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L6100-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L6300-0013-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7020-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7020-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7020-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7020-0003-%20correccion%20de%20error_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/9L7100-0001-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7100-0001-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0001-1_firmado.pdf
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- 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] ........................................................................................................ 8 

 

- 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] .......................................................................................................................... 8 

 

- 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 a un marco de gobernanza 

del instrumento presupuestario de convergencia y competitividad para la zona del euro 

[COM(2019) 354 final] [2019/0161 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 

de mayo. [10L/7410-0004] ............................................................................................................................................... 11 

 

- 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 modifican los 

Reglamentos (UE) 2019/501 y 2019/502 en lo que respecta a sus períodos de aplicación 

(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 396 final] [2019/0179 (COD)], a efectos 

del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0005]...................................................................................... 13 

 

- 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 que modifica el Reglamento (CE) 

n.º 1309/2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) 

[COM(2019) 397 final] [2019/0180 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 

de mayo. [9L/7410-0006] ................................................................................................................................................. 13 

 

- 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 modifica el 

Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar ayuda financiera a los 

Estados miembros para cubrir graves cargas financieras que soporten como 

consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo [COM(2019) 399 

final] [2019/0183 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 

[9L/7410-0007] ................................................................................................................................................................. 13 

 

- 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 por la que se concede una ayuda 

macrofinanciera adicional al Reino Hachemí de Jordania [COM(2019) 411 final] 

[2019/0192 (COD)] {SWD(2019) 324 final}, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 

de mayo. [9L/7410-0008] ................................................................................................................................................. 13 

 

 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0002-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0003-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0004-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0005-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0006-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0007-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0008-1_firmado.pdf
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- 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 por la que se modifica la Decisión n.º 

573/2014/UE sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 620 final] [2019/0188 (COD)] 

[SWD(2019) 319 final] [SWD(2019) 1350 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 

de 19 de mayo. [10L/7410-0009] ..................................................................................................................................... 14 

 

- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta 

de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas relativas a la ejecución y 

financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2020 en relación con la 

retirada del Reino Unido de la Unión [COM(2019) 461 final] [2019/0186 (APP)], a efectos 

del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0010]...................................................................................... 15 

 

- 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 modifican el 

Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en lo que concierne a la disciplina financiera a partir del 

ejercicio de 2021, y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, en lo que concierne a la 

flexibilidad entre pilares con respecto al año natural de 2020 [COM(2019) 580 final] 

[COM(2019) 580 final Anexo] [2019/0253 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 

8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0011] .......................................................................................................................... 33 

 

- 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 establecen 

determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el año 

2021, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) n.º 229/2013 y (UE) 

n.º 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y su distribución en el año 2021 y se 

modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en 

lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en el año 2021 [COM(2019) 581 final] 

[COM(2019) 581 final anexos] [2019/0254 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, 

de 19 de mayo. [10L/7410-0012] ..................................................................................................................................... 36 

 

- Designación para la presente Legislatura del Parlamento de Cantabria del Senador 

representante de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [10L/7510-0001] ...................................................................... 7 

 

- Comparecencia de todos los consejeros que integran el Consejo de Gobierno, a petición 

propia, ante las Comisiones correspondientes, con el objeto de informar sobre los 

proyectos de sus respectivas Consejerías. [10L/7810-0001] ........................................................................................... 14 

 

 

 

8. INFORMACIÓN. 

 

 8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 

 

- Informe anual 2018-2019, correspondiente al cuarto año de la IX Legislatura, aprobado 

por la Comisión de Peticiones. [10L/8100-0001] .................................................................................................................... 23 

 

 

 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0009-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0010-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0011-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7410-0012-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7510-0001-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L7810-0001-1_firmado_0.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L8100-0001-1_firmado.pdf
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 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 

 

 8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS ................................................................................................... 2, 3, 6, 10, 12, 

 ...............................................................................................................................................................  14, 16, 18, 20, 23, 

 ...............................................................................................................................................................  25, 27, 29, 31, 35,  

 ............................................................................................................................................................................. 39, 45, 48 

 

 

 8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS  ................................................................. 2, 3, 6, 10, 12,  

 ................................................................................................................................................................ 14, 16, 18, 20, 23,  

 ................................................................................................................................................................ 25, 27, 29, 31, 35,  

 ............................................................................................................................................................................. 39, 45, 48 

 

 8.2.3. CONVOCATORIAS...........................................................................................................  2, , 14, 16, 20, 23, 

 ...............................................................................................................................................................  25, 27, 29, 31, 35, 

 ..................................................................................................................................................................................  39, 45 

 

 

 

 8.3. RÉGIMEN INTERIOR 

 

- Ratificación del nombramiento de Letrado Secretario General ........................................................................................ 8 

 

 

 

 8.4. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 

 

- Constitución del Parlamento de Cantabria para la X Legislatura. [10L/8400-0001] ......................................................... 1 

 

- Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Cantabria, de 25.06.2019, por el que 

proclama Diputado electo a D. Pablo Diestro Eguren, en sustitución de D. Rafael De La 

Sierra González, por la lista del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8400-0003] ....................................................... 4 

 

- Renuncia a la condición de Diputada. [10L/8400-0004] ................................................................................................... 6 

 

- Renuncia a la condición de diputado [10L/8400-0006] .............................................................................................. 9, 16 

 

- Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Cantabria, por el que proclama Diputada 

electa a D.ª Eva Salmón Calva, en sustitución de D. César Aja Ortega, por la lista del 

Partido Socialista Obrero Español. [10L/8400-0007] ....................................................................................................... 15 

 

- Renuncia a la condición de Diputado. [10L/8400-0008] ................................................................................................. 12 

 

- Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria, por el que proclama Diputada electa a D.ª 

Mónica Quevedo Aguado, en sustitución de D. Juan Guillermo Blanco Gómez, por la lista 

del Partido Regionalista de Cantabria. [10L/8400-0009] .................................................................................................. 15 

 

- Renuncia a la condición de Diputado. [10L/8400-0010] ................................................................................................. 18 
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- Acuerdo de la Junta Electoral de Cantabria, por el que proclama Diputada electa a D. ª 

Yolanda Algorri Mier, en sustitución de D. Jorge Gutiérrez Martín, por la lista del Partido 

Socialista Obrero Español. [10L/8400-0011] .................................................................................................................... 22 

 

- Composición del Grupo Parlamentario Socialista. [10L/8420-0001] .................................................................... 3, 16, 23 

 

- Composición del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/8420-0002] ....................................................................................... 3 

 

- Composición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/8420-0003] ............................................................................ 3 

 

- Composición del Grupo Parlamentario Regionalista. [10L/8420-0004] .................................................................. 3, 6, 16 

 

- Composición del Grupo Parlamentario Popular. [10L/8420-0005] ................................................................................... 3 

 

- Composición de la Diputación Permanente. [10L/8440-0001] ..................................................................................... 6, 8 

 

- Composición de las Comisiones Permanentes. [10L/8450-0001] ............................................................................ 6, 7, 8 

 

- Modificación en la composición de la Comisión de Economía y Hacienda. [10L/8450-

0009] ................................................................................................................................................................................ 14 

 

- Modificación en la composición de las Comisiones de Universidades, Igualdad, Cultura y 

Deporte, y de Sanidad. [9L/8450-0010] [9L/8450-0013] .................................................................................................. 25 

 

- Modificación en la composición de las Comisiones de Presidencia, Interior, Justicia y 

Acción Exterior; de Innovación, Industria, Transporte y Comercio; de Obras Públicas, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo; de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente; de Educación, Formación Profesional y Turismo; y de 

Empleo y Políticas Sociales. [10L/8450-0005] [10L/8450-0006] [10L/8450-0007] 

[10L/8450-0008] [10L/8450-0011] [10L/8450-0012] ......................................................................................................... 27 

 

- Modificación en la composición de la Comisión de Sanidad. [10L/8450-0013] .............................................................. 16 

 

 

 

 8.5. OTRAS INFORMACIONES. PERSONAL, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

PATRIMONIAL. 

 

- Convocatoria de pruebas selectivas para la selección por oposición de dos plazas de 

funcionario del Cuerpo Administrativo del Parlamento de Cantabria. ................................................................................ 5 

 

- Modificación de las normas en materia de celebración de exposiciones en la sede del 

Parlamento de Cantabria. ......................................................................................................................................................... 17 

 

 

9. OTRO TIPO DE INICIATIVA. 

 

- Propuesta de Reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de 

Autonomía para Cantabria. [9L/3100-0001] [10L/9999-0001]  ......................................................................................... 15 
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- Autorización de la delegación de atribuciones del Presidente del Gobierno de Cantabria 

en la Vicepresidencia del Gobierno. [9L/9999-0006] .......................................................................................................... 7 
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