
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN PLENARIA 
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1.-  En su caso, debate y votación del dictamen de la Comisión del Proyecto de Ley de Cantabria del Sistema 

de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria. [9L/1000-0022] 7694 
 
2.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 354, relativa a realizar los trámites necesarios para 

garantizar la permanencia de la línea de transporte público que comunica Castro Urdiales, Guriezo y 
Liendo con el hospital de Laredo, presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/4300-0354] 7722 

 
3.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 355, relativa a medidas urgentes en materia de 

infraestructuras para la mejora de la conexión de la región a la red ferroviaria nacional, a la red de 
autovías y a la red de carreteras del Estado, presentada por el grupo parlamentario Popular. [9L/4300-
0355] 7728 

 
4.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 356, relativa a proyecto de futuro para Sidenor, 

presentada por los grupos parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista y Mixto. [9L/4300-0356] 7738 
 
5.-   Interpelación N.º 187, relativa a criterios para solucionar que las familias que durante el año 2018 llevaron 

a sus hijos a guarderías no pierdan el derecho a beneficiarse del incremento de deducción por los gastos 
de custodia de guardería, presentada por el grupo parlamentario Popular. [9L/4100-0187] 7748 

 
6.-   Pregunta N.º 474, relativa a actuaciones previstas sobre la Resolución de la directora general de Costas 

de 20.11.2018 en relación a la antigua EDAR de Somo, presentada por D. José Manuel Igual Ortiz, del 
grupo parlamentario Popular. [9L/5100-0474] 7755 

 
7.- Pregunta N.º 475, relativa a actuaciones previstas para atender los compromisos necesarios con 

Ribamontán al Mar, como se ha venido haciendo con el mantenimiento de depuradoras en municipios 
colindantes, presentada por D. José Manuel Igual Ortiz, del grupo parlamentario Popular. [9L/5100-0475] 7755 

 
8.- Pregunta N.º 476, relativa a motivos por los que no se han presentado las alegaciones aprobadas a los 

espigones de la Magdalena ante el Ministerio de Transición Energética, presentada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del grupo parlamentario Mixto. [9L/5100-0476] 7757 

 
9.- Pregunta N.º 477, relativa a motivos por los que el consejero de Industria llama "francotiradores" a los 

colectivos que defienden el territorio, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del grupo 
parlamentario Mixto. [9L/5100-0477] 7759 
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