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7.-  Pregunta N.º 769, relativa a fecha de apertura de un proceso de diálogo aprobado con todos los agentes 
políticos y sociales, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y 
económica en que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0769] 

 
8.-  Pregunta N.º 770, relativa a agentes políticos y sociales en los que se convocó al proceso de diálogo aprobado, 

con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que 
se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0770] 

 
9.-  Pregunta N.º 771, relativa a agentes políticos y sociales que asistieron al proceso de diálogo aprobado, con el 

fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se 
encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0771] 

 
10.- Pregunta N.º 772, relativa a fecha de celebración de la primera reunión del proceso de diálogo aprobado, con el 

fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se 
encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-0772] 

 
11.- Pregunta N.º 773, relativa a calendario de reuniones aprobados en la reunión del proceso de  diálogo 

aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y 
económica en que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0773] 

 
12.- Pregunta N.º 774, relativa a asuntos abordados en la reunión del procedo de diálogo aprobado, con el fin de 

definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se encuentra 
Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0774] 

 
13.- Pregunta N.º 775, relativa a metodología utilizada en la reunión del proceso de diálogo aprobado, con el fin de 

definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se encuentra 
Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0775] 

 
14.- Pregunta N.º 776, relativa a medidas definidas en la reunión del proceso de diálogo aprobado, con el fin de 

definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se encuentra 
Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0776] 

 
15.- Pregunta N.º 777, relativa a acuerdos adoptados en la reunión del proceso de diálogo aprobado, con el fin de 

definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y económica en que se encuentra 
Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-0777] 

 
16.- Pregunta N.º 778, relativa a fecha en la que estarán disponibles las conclusiones del proceso de diálogo 

aprobado, con el fin de definir las medidas que permitan superar la situación de emergencia social y 
económica en que se encuentra Cantabria, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del Grupo 
Parlamentario Socialista. [8L/5100-0778] 

 
17.- Pregunta N.º 779, relativa a sustituciones del Cuerpo de Maestros que había sin cubrir el 12 de septiembre, día 

en el que comenzaron las clases en Cantabria, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista [8L/5100-0779] 

 
18.- Pregunta N.º 780, relativa a sustituciones del Cuerpo de Maestros que quedan sin cubrir a día de hoy, 

presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista [8L/5100-0780] 
 
19.- Pregunta N.º 781 relativa a veracidad de que las sustituciones de Educación Secundaria no se empiezan a 

cubrir hasta finales de septiembre, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista [8L/5100-0781] 

 
20.- Pregunta N.º 782, relativa a razones de que los desdobles de los ciclos formativos de Formación Profesional 

no se empiezan a cubrir al inicio de curso, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo 
Parlamentario Regionalista [8L/5100-0782] 
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EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Las preguntas desde la 7 a la 16 se ha pedido por parte del Gobierno 
el aplazamiento para el próximo pleno por prescripción médica de la Consejera. 

 
Y las preguntas 17 a la 20 también se ha pedido el aplazamiento por enfermedad común del Consejero. Se 

debatirán todas ellas en el próximo pleno. 
 
Por tanto concluido el orden del día, y siendo las diecinueve horas y cincuenta y un minutos, se levanta la sesión. 
 

(Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta y un minutos) 
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