
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 

****** 

 

   
1.- Debate y votación de la moción N.º 6, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0012, relativa a 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] 426 

 
2.- Debate y votación de la moción N.º 7, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0011, relativa a 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] 434 

 
3.- Debate y votación de la proposición no de ley N.º 16 relativa a 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] 442 

 
4.- Debate y votación de la proposición no de ley N.º 29, relativa a ilegalización de los partidos separatistas que 

atenten contra la unidad de la nación, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4300-0029] 450 
 
5.- Interpelación N.º 13, relativa a criterios sobre la venta de Sidenor, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. [10L/4100-0013] 458 
 
6.- Interpelación N.º 15, relativa a 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] 464 

 
7.- Pregunta N.º 3, formulada al presidente del Gobierno, relativa a medidas previstas para reducir la tasa de 

pobreza, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/5150-0003] 469 
 
8.- Pregunta N.º 5, formulada al presidente del Gobierno, relativa a ayudas destinadas a paliar los daños 

producidos por las inundaciones, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5150-0005] 470 
 
9.- Pregunta N.º 31, relativa a 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] 473 

 
10.- Pregunta N.º 32, relativa a 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] 473 
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