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______________________________________________________________________________
Apellidos: FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Nombre: MARÍA ISABEL
Circunscripción / Asamblea Legislativa: Cantabria
Fecha de presentación de credencial:
Fecha de elección: 10 de noviembre de 2019
______________________________________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 160.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General y en los Reglamentos de las Cámaras y de conformidad con los artículos 6, 7, 154 a 160
y 211 de aquella Ley y con el acuerdo adoptado por las Mesas del Congreso de los Diputados y
del Senado, en su reunión conjunta del día 21 de diciembre de 2009, en materia de Registro de
Intereses, el Parlamentario cuyos datos aparecen reflejados en el encabezamiento de este
impreso formula la siguiente
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES
I.

ACTIVIDADES PÚBLICAS DESEMPEÑADAS

1. Cargos públicos desempeñados
Se ruega que especifique el cargo desempeñado con el mayor grado de detalle posible.
Concejal del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 2003 - 2007
Alcaldesa del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 2007 - 2011
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 2011 - 2015
Alcaldesa del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 2015 - 2017
Directora General de Innovación y Centros Educativos en la Consejería de Educación de Cantabria 2017 2019
Secretaria de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Cantabria 2012 - 2016
Secretaria de Política Institucional de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Cantabria 2016 - 2019
Consejera del Consejo Escolar de Cantabria 2007 - 2011; 2015 -2019
Consejera del Consejo Social de la Universidad de Cantabria 2012 - 2019

2. Ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una Administración
Pública
Se ruega que especifique la Administración para la que presta los servicios, así como el tipo de relación con
la misma.
En el caso de actividad funcionarial, haga constar si ha solicitado el pase a la situación de servicios
especiales o equivalente.
Profesora de Primaria en el Centro Santiago Galas de Ruiloba de la Consejería de Educación Cultura y
Deporte del Gobierno de Cantabria.
He solicitado el paso a la situación de Servicios Especiales.
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II. ACTIVIDADES PRIVADAS DESEMPEÑADAS
1. Actividad privada por cuenta ajena
Se ruega que especifique los siguientes extremos:
- Naturaleza de la actividad por cuenta ajena desempeñada;
- Nombre y objeto social de la empresa en la que presta sus servicios y, en su caso, la relación que
ésta mantiene con la Administración Pública.

2. Actividad privada por cuenta propia
Se ruega que especifique los siguientes extremos:
- Naturaleza de la actividad desempeñada;
- En su caso, tipo de servicios que presta a la Administración Pública y naturaleza de los ingresos
percibidos de ésta.
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III. INGRESOS CON CARGO AL SECTOR PÚBLICO
Se ruega que especifique si percibe alguna remuneración con cargo a los Presupuestos de una
Administración Pública o de un ente público, incluidas las pensiones de derechos pasivos o de la Seguridad
Social, debiendo consignar, en su caso, la entidad pagadora y la causa que justifica el pago.
Grupo Parlamentario Socialista del Senado 26.061,03

IV. FUNCIONES AL SERVICIO DE ESTADOS EXTRANJEROS
Se ruega que especifique, en su caso, el cargo o función que ostenta y el Estado que lo ha conferido.

V. OTRAS ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS
ECONÓMICOS
Se ruega que especifique el tipo de actividad desempeñada y, en el caso en que realice actividades para
entes públicos, si recibe una remuneración o una mera compensación por los gastos de desplazamiento
realizados.



Y, para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente declaración.
Fecha: 25 de noviembre de 2019

Firma:

Firmado electrónicamente por:
MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Fecha Firma: 25/11/2019 12:44
Ref. Electrónica: 93498 - TRANSAC_9f1c5d2f985540188767ea6448fb8300

