
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 

****** 

 

   
1. Debate y votación de la moción N.º 8, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0013 relativa a 

criterios sobre la venta de Sidenor, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4200-0008] 478 
 
2. Debate y votación de la moción N.º 9, subsiguiente a la interpelación N.º 10L/4100-0015, 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/4200-0009] 479 

 
3. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 30 relativa a mejora de las condiciones profesionales 

de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4300-0030] 480 

 
4. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 32 relativa a relativa a 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] 488 

 
5. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 33, relativa a 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] 496 

 
6. Pregunta N.º 4, relativa a 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] 504 

 
7. Pregunta N.º 34, relativa a 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] 507 

 
8. Pregunta N.º 35, relativa a 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] 507 

 
9. Pregunta N.º 36, relativa a 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] 511 
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