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11.- Pregunta N.º 397, relativa a previsiones para completar las conexiones de las carreteras del Estado con 
la Red Autonómica de Carreteras, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0397] 2179 

 
12.- Pregunta N.º 398, relativa a conversaciones mantenidas con los responsables del Ministerio de Fomento 

en relación con el proyecto de Enlace de Sarón y otros, presentada por D. José María Mazón Ramos, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0398] 2179 

 
13.- Pregunta N.º 399, relativa a estado del expediente del Enlace de Sarón y otros, presentada por D. José  

María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0399] 2179 
 
14.- Pregunta N.º 400, relativa a cambio de opinión con respecto a la realización de la evaluación externa en 

los centros públicos, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0400] 2183 

 
15.- Pregunta N.º 401, relativa a suspensión de la evaluación externa en los centros públicos, presentada por 

D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0401] 2183 
 
16.- Pregunta N.º 402, relativa a fase en que se encontraba la contratación del servicio de evaluación externa 

en los centros públicos cuando se decidió su suspensión, presentada por D.ª María Teresa Noceda 
Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0402] 2183 

 
17.- Pregunta N.º 403, relativa a proyectos de atención al alumnado con necesidades educativas especiales a 

los que se destinará la cuantía prevista para la realización de la evaluación externa en los centros 
públicos, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0403] 2183 

 
18.- Debate y votación respecto de la toma en consideración de la propuesta de Reforma del Reglamento del 

Parlamento de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  [8L/3100-0001] 2135 
 
19.- En su caso, debate y votación de la propuesta de tramitación directa y en lectura única de la propuesta 

de Reforma del Reglamento del Parlamento de Cantabria. [8L/3100-0001] 2136 
 
20.- En su caso, debate y votación de la propuesta de Reforma del Reglamento del Parlamento de Cantabria. 

[8L/3100-0001] 2137 
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