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8. INFORMACIÓN. 
 
8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES QUE CADUCARÁN AL FINALIZAR LA LEGISLATURA. [9L/8100-0013] 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de la relación de asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara que quedarán 
caducados al finalizar la IX Legislatura, según dispone el artículo 196 del citado Reglamento. 
 
 Lo que se publica para general conocimiento. 
  

Santander, 25 de mayo de 2019 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 
 
[9L/8100-0013] 
 
RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES DE EXAMEN Y RESOLUCIÓN POR LA CÁMARA QUE QUEDARÁN 
CADUCADOS AL FINALIZAR LA IX LEGISLATURA. 
 

A) FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 
1000. PROYECTOS DE LEY 
 
15. Proyecto de Ley de Cantabria de extinción de la Cámara Agraria, remitido por el Gobierno. Comisión de Medio 

Rural, Pesca y Alimentación. (BOPCA n.º 322, de 29.01.2018). El 01.02.2018 finaliza plazo propuestas 
comparecen-cias. El 13.02.2018 vence plazo enmiendas a la totalidad. El 19.02.2018 ven-ce plazo enmiendas al 
articulado. Ampliación plazo presentación enmiendas articulado hasta el 02.03.2018 (BOPCA n.º 330, de 
19.02.2018).  Designada Ponencia el 20.02.2017 -Sres Albala Bolado, Fernández Fernández, del Co-rral Díez del 
Corral, Blanco Gutiérrez y Carrancio Dulanto-  (BOPCA n.º 333, de 22.02.2018). Presentadas 15 enmiendas al 
articulado -3 Po, 4 S, 7 P y 1 M- (BOPCA n.º 349, de 29.03.2018). Remitidos informes de la Dirección Ge-neral de 
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, del Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales y de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública el 09.03.2018. [9L/1000-0015] 

 
27. Proyecto de Ley de Cantabria de garantía de derechos de las personas les-bianas, gais, trans, transgénero, 

bisexuales e intersexuales y no discrimina-ción por razón de orientación sexual e identidad de género, remitido por 
el Gobierno. Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Po-lítica Social. (BOPCA n.º 426, de 
05.11.2018). El 08.11.2018 finaliza plazo propuestas comparecencias. El 09.11.2018 la Mesa acuerda ampliación 
plazo propuestas comparecencias hasta el 01.02.2019 (BOPCA n.º 430, de 12.11.2018). El 16.11.2018 la Mesa 
acuerda modificación plazo propuestas comparecencias hasta el 21.01.2019 (BOPCA n.º 435, de 19.11.2018). 
Remi-tidas consideraciones de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonó-mico y Local del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública el 10.12.2018. Los GG.PP. Mixto y Regionalista solicitan diversas comparecen-
cias. Escrito de la Presidenta de la CEAPA, por el que comunica su apoyo a la tramitación del Proyecto de Ley y su 
rechazo a comparecer ante la Comi-sión. [9L/1000-0027] 

 
29. Proyecto de Ley de Cantabria de control ambiental, remitido por el Gobierno. (BOPCA n.º 430, de 12.11.2018). 

Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. El 15.11.2018 finaliza plazo 
propuestas comparecencias. El 16.11.2018 la Mesa acuerda ampliación plazo propuestas comparecencias hasta el 
28.01.2019 (BOPCA n.º 435, de 19.11.2018). Remi-tido informe de la Dirección General de Régimen Jurídico 
Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública el 21.01.2019. El G.P. Regionalista solicita 
diversas comparecencias. [9L/1000-0029] 

 
31. Proyecto de Ley de Cantabria de Protección y Bienestar Animal, remitido por el Gobierno. Comisión de Medio Rural, 

Pesca y Alimentación. (BOPCA n.º 445, de 03.12.2018). El 07.12.2018 finaliza plazo propuestas comparecen-cias. 
El 14.12.2018 la Mesa acuerda ampliación plazo propuestas compare-cencias hasta el 20.02.2019. (BOPCA n.º 
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453, de 17.12.2018). El 22.02.2019 la Mesa acuerda ampliación plazo propuestas comparecencias hasta el 
29.03.2019. (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). [9L/1000-0031] 

 
2000. PROPOSICIONES DE LEY 
 
8. Proposición de Ley de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria, para la regulación de las normas urbanísticas transitorias a aprobar en 
supuestos de anulación de planes generales de ordenación urbana, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
El 24.03.2017 la Mesa acuerda procedimiento de urgencia. (BOPCA n.º 222, de 27.03.2017). Remisión al Gobierno 
el 27.03.2017. El 15.04.2017 vence plazo del art. 129.R. Aprobación Pleno toma en consideración el 29.05.2017 
(BOPCA n.º 249, de 30.05.2017). Traslado Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social BOPCA n.º 250, de 05.06.2017). El 07.06.2017 finaliza plazo propuestas comparecencias. El 07.06.2017 el 
G.P. Podemos Cantabria solicita diversas comparecencias. [9L/2000-0008] 

 
9. Proposición de Ley de Protección Integral de los denunciantes de corrupción, presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 254, de 12.06.2017). Remisión al Gobierno el 12.06.2017. El 29.06.2017 vence 
plazo del art. 129.R. Remitido informe de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y 
Entes Locales del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales el 03.08.2017. Aprobación 
Pleno toma en consideración el 06.11.2017 (BOPCA n.º 295, de 07.11.2017). Traslado Comisión de Presidencia y 
Justicia (BOPCA n.º 296, de 13.11.2017). El 16.11.2017 finaliza plazo propuestas comparecencias. El 21.04.2018 
vence plazo de presentación de enmiendas al articulado. El 18.04.2018 el G.P. Podemos Cantabria solicita la 
reapertura del plazo de propuestas comparecencias. El 20.04.2018 la Mesa acuerda la suspensión del 
procedimiento legislativo. El 27.04.2018 el G.P. Mixto solicita el levantamiento de la suspensión del procedimiento 
legislativo y dar por concluido el plazo de presentación de enmiendas al articulado. El 04.05.2018 la Mesa, oída la 
JP acuerda denegar las solicitudes. El 15.02.2019 la Mesa acuerda el levantamiento de la suspensión del 
procedimiento y retrotraer el procedimiento al trámite de solicitud de comparecencias. El 21.02.2019 finaliza plazo 
propuestas comparecencias. El G.P Mixto solicita diversas comparecencias. [9L/2000-0009] 

  
12. Proposición de Ley de modificación de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de vivienda protegida de 

Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (BOPCA n.º 324, de 05.02.2018). Remisión 
al Gobierno el 05.02.2018. El 22.02.2018 vence plazo del art. 129.R. Aprobación Pleno toma en consideración el 
12.03.2018 (BOPCA n.º 342, de 14.03.2018). Traslado Comisión de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 343, de 
19.03.2018). El 22.03.2018 finaliza plazo propuestas comparecencias. Los GG.PP. Regionalista y Socialista 
solicitan diversas comparecencias. [9L/2000-0012] 

 
14. Proposición de Ley de modificación de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las 

Policías Locales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 347, de 26.03.2018). Remisión al 
Gobierno el 26.03.2018. El 13.04.2018 vence plazo del art. 129.R. Remitido informe de la Dirección General de 
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales del Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales el 07.06.2018. Aprobación Pleno toma en consideración el 18.02.2019. (BOPCA n.º 
475, de 19.02.2019). Traslado Comisión de Presidencia y Justicia (BOPCA n.º 479, de 27.02.2019). El 02.03.2018 
finaliza plazo propuestas comparecencias. El 08.03.2019 vence plazo enmiendas al articulado. Ampliación plazo 
presentación enmiendas articulado hasta el 22.03.2019 (BOPCA n.º 484, de 11.03.2019). [9L/2000-0014] 

 
15. Proposición de Ley de modificación de la Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, 

Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 365, de 07.05.2018). Remisión 
al Gobierno el 07.05.2018. El 24.05.2018 vence plazo del art. 129.R. [9L/2000-0015] 

 
17. Proposición de Ley para el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Cantabria, presentada por los 

Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Cantabria. (BOPCA n.º 426, de 05.11.2018). Remisión al Gobierno 
05.11.2018. El 22.11.2018 vence plazo del art. 129.R. Aprobación Pleno toma en consideración el 11.02.2019. 
(BOPCA n.º 471, de 12.02.2019). Traslado Comisión de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 474, de 
18.02.2019). El 21.02.2019 finaliza plazo propuestas comparecencias. Los GG.PP. Popular, Regionalista y Mixto 
solicitan diversas comparecencias. [9L/2000-0017] 

 
19. Proposición de ley de consolidación de empleo público a través de "concurso extraordinario de méritos" presentada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 492 de 26.03.2019).  Remisión al Gobierno el 27.03.2019. El 
15.04.2019 vence plazo del art. 129.R. [9L/2000-0019] 

 
B) OTROS TEXTOS NORMATIVOS 

 
3100. OTROS TEXTOS ORIGEN PARLAMENTARIO 
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Solicitud de adopción por el Gobierno de la Nación de un Proyecto de Ley (artículo 87 de la Constitución) 
 
3. Propuesta de Proyecto de Ley al Gobierno de la Nación en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia 

habitacional, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/3100-0003] 
 
  
4100. INTERPELACIONES 
 
188. Razones que explican el fracaso de la apuesta de desarrollar un cambio de modelo productivo, presentada por D.ª 

Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. (BOPCA n.º 488, de 18.03.2019). [9L/4100-0188] 
 
4300. PROPOSICIONES NO DE LEY 
 
Tramitación en Pleno 
 
76. Definición y aplicación de reglas fiscales claras, objetivas y transparentes y otros extremos, presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 109, de 09.05.2016). [9L/4300-0076] 
 
106. Convenio que financia el programa de desarrollo autónomo y familiar de FESCAN, presentada por el Grupo 

Parlamentario Podemos Cantabria. El 28.10.2016 la Mesa acuerda instar al G.P. Podemos Cantabria a que proceda a la 
reformulación del primer párrafo de la propuesta de resolución. [9L/4300-0106] 

 
117. Proceder a asumir el ICASS la tutela de los menores extranjeros no acompañados que cuenten con documentación 

acreditativa de su minoría de edad y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. El 
18.11.2016 la Mesa acuerda instar al G.P. Podemos Cantabria a que proceda a la reformulación de la iniciativa. El 
23.11.2016 el G.P. Podemos Cantabria reformula la iniciativa. El 23.11.2016 el G.P. Podemos Cantabria, solicita la 
reconsideración del acuerdo de la Mesa de 18.11.2016. El 28.11.2016 se retira la reformulación. [9L/4300-0117] 

 
149. Reprobación en relación con la postura mantenida respecto al fracking, presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista. (BOPCA n.º 217, de 20.03.2017). [9L/4300-0149] 
 
150. Apoyo a los trabajadores del sector de la estiba y a consensuar un régimen jurídico que suponga la estabilidad 

laboral del sector, presentada por los Grupo Parlamentarios Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. 
(BOPCA n.º 217, de 20.03.2017). [9L/4300-0150] 

 
177. Propuesta de financiación de la formación de los profesionales sanitarios, presentada por el Grupo Parlamentario 

Mixto. (BOPCA n.º 248, de 29.05.2017). [9L/4300-0177] 
 
190. Acciones para conocer los tramos más peligrosos de la red de carreteras, presentada por el Grupo Parlamentario 

Mixto. (BOPCA n.º 271, de 13.09.2017). [9L/4300-0190] 
 
192. Regulación y desarrollo de la figura del enfermero escolar, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA 

n.º 271, de 13.09.2017). [9L/4300-0192] 
 
198. Desarrollo de un protocolo de detección e identificación de indicadores de riesgo a lo largo de las diferentes etapas 

escolares, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 271, de 13.09.2017). [9L/4300-0198] 
 
200. Ratificación del Convenio 189 de la OIT que afecta a las trabajadoras y trabajadores domésticos, presentada por el 

Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 271, de 13.09.2017). [9L/4300-0200] 
 
207. Favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre Patronal y Sindicatos para lograr que en 2021 los 

salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el período previo a la crisis, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 02.10.2017). [9L/4300-0207] 

 
208. Reforma de la Ley de reforma de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad 

Educativa, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 279, de 02.10.2017). [9L/4300-0208] 
 
217. Implantar el año sabático docente, tal como se disfruta ya en otras Comunidades Autónomas, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 291, de 30.10.2017). [9L/4300-0217] 
 
231. Cumplir el compromiso económico acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, presentada por el 

Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 302, de 27.11.2017). [9L/4300-0231] 
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234. Plan de Cooperación Territorial PROEDUCAR, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 314, de 
27.12.2017). [9L/4300-0234] 

 
235. Implantación por los servicios públicos de empleo del sistema de cheques de formación para trabajadores 

desempleados, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 314, de 27.12.2017). [9L/4300-0235] 
 
237. Agradecimiento y reconocimiento del trabajo y esfuerzo realizado por los trabajadores sanitarios, presentada por el 

Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 322, de 29.01.2018). [9L/4300-0237] 
  
238. Regulación de la instalación obligatoria de desfibriladores externos automáticos, presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 322, de 29.01.2018). [9L/4300-0238] 
 
267. Denegación, suspensión o revocación de todas las autorizaciones para el tráfico de material bélico a países donde 

se violan los derechos humanos o vayan a ser utilizados en terceros estados contribuyendo a mantener o 
recrudecer conflictos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 347, de 26.03.2018). [9L/4300-
0267] 

 
288. Negociar el calendario escolar con el conjunto de la comunidad educativa y eliminar las jornadas reducidas de junio 

y septiembre, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 374, de 21.05.2018). [9L/4300-0288] 
 
298. Adecuación y accesibilidad de todas las estaciones de ferrocarril para garantizar el derecho al transporte, 

presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 382, de 04.06.2018). [9L/4300-0298] 
 
304. Entablar conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados por las clínicas iDental y otros extremos, 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 398, de 23.07.2018). [9L/4300-0304] 
 
310. Dotación a los centros de salud mental infantil y juvenil de los recursos necesarios para garantizar un mejor 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con trastornos mentales, entre los que está el trastorno del 
espectro autista (TEA), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 405, de 17.09.2018). [9L/4300-
0310] 

 
318. Ampliación de las ventanas de medición o consideración en todas las evaluaciones de resultados de investigación o 

docencia donde haya restricciones temporales por maternidad, paternidad, enfermedad, cuidados, violencia de 
género o cualquier permiso reconocido y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 
415, de 16.10.2018). [9L/4300-0318] 

 
322. Condenar las actuaciones violentas de los comandos separatistas durante el 1 de octubre de 2018, presentada por 

el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 426, de 05.11.2018). [9L/4300-0322] 
 
325. Impulso de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. (BOPCA n.º 430, de 12.11.2018). [9L/4300-0325] 
 
329. Destitución de la Consejera de Sanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 448, de 

10.12.2018). [9L/4300-0329] 
 
330. Promover la celebración de una comparecencia anual, con representación exclusiva de niños, niñas y adolescentes 

en el Parlamento de Cantabria, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, 
Podemos Cantabria y Mixto. (BOPCA n.º 453, de 17.12.2018). [9L/4300-0330] 

 
331. Colaboración y desarrollo de una propuesta para que la Universidad de Cantabria se acoja al plan piloto europeo de 

creación de campus universitarios transnacionales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 462, 
de 21.01.2019). [9L/4300-0331] 

 
334.  Reconocimiento como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela al Presidente de la Asamblea Nacional 

de Venezuela, Juan Guaidó, presentada por el Grupo Parlamentario  Mixto. (BOPCA n.º 467, de 04.02.2019). 
[9L/4300-0334] 

 
337. Que en los Presupuestos Generales del Estado se recojan todos los compromisos asumidos con Cantabria por los 

sucesivos gobiernos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 467, de 04.02.2019). [9L/4300-
0337] 

 
339. Solicitar que se modifique la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 470, de 11.02.2019). [9L/4300-0339] 
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341. Nombramiento de un mediador para negociar con los partidos separatistas fuera de las instituciones democráticas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 474, de 18.02.2019). [9L/4300-0341] 

 
350. Medidas para alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, presentada por el Grupo 

Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 484, de 11.03.2019). [9L/4300-0350] 
 
353. Creación urgente de una orden que defina que es una vivienda vacía, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

(BOPCA n.º 484, de 11.03.2019). [9L/4300-0353] 
 
 
4400. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN 
 
1. Reponer el término Ganadería en la denominación de la Consejería competente en esta materia, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 29, de 26.10.2015). Comisión de Medio Rural, Pesca y Alimentación. 
[9L/4400-0001] 

 
4. Determinación del volumen de extracciones que deben acometerse cada año para garantizar las condiciones de 

navegabilidad permanente en los accesos del Puerto de Colindres, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 385, de 11.06.2018).  Comisión de Obras Públicas y Vivienda. [9L/4400-0004] 

   
D) PREGUNTAS 

 
5100. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO 
 
394. Errores administrativos motivadores de la rescisión contractual laboral de un trabajador de la Fundación Torres 

Quevedo, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. El 18.05.2018 la 
Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la reformulación de la iniciativa. [9L/5100-0394] 

 
395. Falsedad documental que presuntamente pudiera haber cometido el trabajador despedido por la Fundación Torres 

Quevedo, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. El 18.05.2018 la 
Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la reformulación de la iniciativa. [9L/5100-0395] 

 
464. Actuaciones dadas por la Dirección General de Transportes para modificar las condiciones de explotación de los 

vehículos adscritos a las autorizaciones de Arrendamiento con Conductor, conocidos como VTC, presentada por D. 
José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 467, de 04.02.2019). [9L/5100-0464] 

 
5150 CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
 
52. Medidas adoptadas para la reducción del pago medio a proveedores, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del 

Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 464, de 29.01.2019). [9L/5150-0052] 
 
 5300. CON RESPUESTA ESCRITA 
 
187. Actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida presupuestaria 02.05.921O.227.06, 

determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito disponible de dicha partida a 
31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
70, de 15.02.2016). El 09.03.2016 vence plazo de contestación. [9L/5300-0187] 

 
188. Actuaciones realizadas durante el año 2015 con cargo a la partida presupuestaria 02.05.921O.227.99, 

determinando la cuantía o coste de las actuaciones y especificando el crédito disponible de dicha partida a 
31.12.2015, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 
70, de 15.02.2016). El 09.03.2016 vence plazo de contestación. [9L/5300-0188] 

 
439. Plan Ordenador de las culturas tradicionales, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 

Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 132, de 18.07.2016). El 12.08.2016 vence plazo de contestación. [9L/5300-
0439] 

 
806. Motivo por el que no se ha adjudicado el concurso para el acondicionamiento de márgenes mediante siega y 

desbroce mecánico en diversas carreteras dependientes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, presentada 
por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 245, de 22.05.2017). El 
14.06.2017 vence plazo de contestación. [9L/5300-0806] 
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882. Razones que motivaron la decisión de prohibir el baño en la playa de La Concha de Suances el pasado 11 de 
agosto, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 271, de 
13.09.2017). El 07.10.2017 vence plazo de contestación. [9L/5300-0882] 

 
883. Motivos que propiciaron el vertido que provocó la prohibición de baño en la playa de la Concha de Suances el 

pasado 11 de agosto, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 271, 
de 13.09.2017). El 07.10.2017 vence plazo de contestación. [9L/5300-0883] 

 
1054. Obras realizadas, municipios y valoración económica de cada una por los trabajadores de Vías y Obras durante los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 318, de 19.01.2018). El 12.02.2018 vence plazo de contestación. (18*) 
Solicitud de inclusión en el orden del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 20.02.2019. El 
22.02.2019 la Mesa acuerda tramitar en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). 
[9L/5300-1054] 

 
1055. Actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en infraestructuras municipales con contratistas colaboradores 

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 318, de 19.01.2018). El 12.02.2018 vence plazo de 
contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el orden del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 
20.02.2019. El 22.02.2019 la Mesa acuerda tramitar en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 477, 
de 25.02.2019). [9L/5300-1055] 

 
1200. Cuantía económica invertida en cada municipio desde el inicio de la legislatura con cargo al capítulo 6 artículos 60 y 

61 y concepto 601 y 611 del programa 453A de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, presentada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 362, de 30.04.2018). El 
24.05.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el orden del día de Comisión, como 
pregunta oral. (art. 172.2) el 20.02.2019. El 22.02.2019 la Mesa acuerda tramitar en la Comisión de Obras Públicas 
y Vivienda (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). [9L/5300-1200] 

 
1253. Ocupación mensual en el año 2017 del aparcamiento cubierto del Puerto de Laredo, presentada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 374, de 21.05.2018). El 13.06.2018 vence 
plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el orden del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) 
el 20.02.2019. El 22.02.2019 la Mesa acuerda tramitar en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 
477, de 25.02.2019). [9L/5300-1253] 

 
1254. Motivo por el que no se ha cobrado durante el año 2017 por aparcar en el aparcamiento cubierto del Puerto de 

Laredo, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 374, 
de 21.05.2018). El 13.06.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el orden del día de 
Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 20.02.2019. El 22.02.2019 la Mesa acuerda tramitar en la Comisión 
de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). [9L/5300-1254] 

 
1255. Si se va a cobrar en algún mes del año 2018 por aparcar en el aparcamiento cubierto del Puerto de Laredo, 

presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 374, de 
21.05.2018). El 13.06.2018 vence plazo de contestación. [9L/5300-1255] 

 
1294. Conversaciones con particulares interesados en ofrecer su vivienda vacía para un proyecto de viviendas sociales, 

presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. (BOPCA n.º 389, de 
18.06.2018). El 11.07.2018 vence plazo de contestación. [9L/5300-1294] 

 
1302. Obras realizadas por los trabajadores de vías y obras de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en el primer 

semestre de 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 399, de 24.07.2018). El 20.08.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el 
orden del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 20.02.2019. El 22.02.2019 la Mesa acuerda tramitar 
en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). [9L/5300-1302] 

 
1303. Actuaciones llevadas a cabo por gestión directa en infraestructuras municipales en el primer semestre de 2018, 

presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 399, de 
24.07.2018). El 20.08.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el orden del día de 
Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 20.02.2019. El 22.02.2019 la Mesa acuerda tramitar en la Comisión 
de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). [9L/5300-1303] 

 
1304. Actuaciones financiadas de enero a junio de 2018 con cargo al artículo 60 capítulo 6 programa 453 A Servicio 8 

Sección 4 del presupuesto de 2018, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 399, de 24.07.2018). El 20.08.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud 
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de inclusión en el orden del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 20.02.2019. El 22.02.2019 la Mesa 
acuerda tramitar en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). [9L/5300-1304] 

 
1305. Fecha de inicio de la relación laboral de D. David España Diego, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del 

Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1305] 

 
1306. Fecha de inicio de la relación laboral de D.ª María Esperanza Palomino Miguel, presentada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1306] 

 
1307. Fecha de inicio de la relación laboral de D. Martín Domínguez Carral, presentada por D. Santiago Recio Esteban, 

del Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1307] 

 
1308. Fecha de inicio de la relación laboral de D.ª Ana Obregón Abascal, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del 

Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1308] 

 
1309. Fecha de inicio de la relación laboral de D.ª Carmen Abascal Fernández, presentada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1309] 

 
1310. Fecha de inicio de la relación laboral de D.ª Gloria Güemes Diego, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del 

Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1310] 

 
1311. Fecha de inicio de la relación laboral de D. Rubén Pila Herrero, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del 

Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1311] 

 
1312. Fecha de inicio de la relación laboral de D.ª Isabel Pérez Abascal, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del 

Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1312] 

 
1313. Fecha de inicio de la relación laboral de D. José Ramón Humara Fernández, presentada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1313] 

 
1314. Fecha de inicio de la relación laboral de D. Joaquín Méndez González, presentada por D. Santiago Recio Esteban, 

del Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1314] 

 
1315. Fecha de inicio de la relación laboral de D.ª Begoña López García, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del 

Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1315] 

 
1316. Fecha de inicio de la relación laboral de D. Eduardo Vélez Herrera, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del 

Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1316] 

 
1317. Fecha de inicio de la relación laboral de D. Juan Eguiraun Azcárate, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del 

Grupo Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la 
reformulación de la iniciativa. [9L/5300-1317] 

 
1318. Fecha de inicio de la relación laboral de D. Jesús Sainz Ruiz, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 

Parlamentario Popular. El 20.07.2018 la Mesa acuerda instar al Sr. Diputado a que proceda a la reformulación de la 
iniciativa. [9L/5300-1318] 

 
1379. Si se ha cumplido con la Resolución de la Proposición no de Ley n.º 9L/4300-0252, correspondiente a la realización 

de los trámites necesarios para incluir en la Red de Carreteras Autonómicas la carretera desde La Hermida a Bejes, 
presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 402, de 10.09.2018). El 
04.10.2018 vence plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 172.2). El 02.11.2018 la Mesa acuerda tramitar 
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en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 426, de 05.11.2018). Escrito del Gobierno de 08.11.2018 
en relación con la tramitación de las preguntas. [9L/5300-1379] 

 
1380. Motivos por los que no se ha cumplido con la Resolución de la Proposición no de Ley n.º 9L/4300-0252 aprobada 

por el Pleno, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 402, de 
10.09.2018). El 04.10.2018 vence plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 172.2). El 02.11.2018 la Mesa 
acuerda tramitar en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 426, de 05.11.2018). Escrito del 
Gobierno de 08.11.2018 en relación con la tramitación de las preguntas. [9L/5300-1380] 

 
1394. Relación de ayuntamientos que solicitaron prórroga para la adjudicación de cada contrato antes del 30.06.2018, 

según lo recogido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 405, de 17.09.2018). El 10.10.2018 vence plazo de contestación. (18*) 
Solicitud de inclusión en el orden del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 20.02.2019. El 
22.02.2019 la Mesa acuerda tramitar en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). 
[9L/5300-1394] 

 
1395. Relación de ayuntamientos que habiendo solicitado la subvención en base a lo recogido en el Decreto 50/2017, de 

20 de julio, no solicitaron prórroga antes del 30.06.2018 ni tampoco adjudicaron los contratos antes de esa fecha, 
presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 405, de 
17.09.2018). El 10.10.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el orden del día de 
Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 20.02.2019. El 22.02.2019 la Mesa acuerda tramitar en la Comisión 
de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). [9L/5300-1395] 

 
1396. Relación de ayuntamientos que solicitaron prórroga para la adjudicación de cada contrato antes del 30.06.2018, 

según lo recogido en el Decreto 50/2017, de 20 de julio, pero que a 06.09.2018 no habían justificado la adjudicación 
de cada contrato, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 405, de 17.09.2018). El 10.10.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el 
orden del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 20.02.2019. El 22.02.2019 la Mesa acuerda tramitar 
en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda (BOPCA n.º 477, de 25.02.2019). [9L/5300-1396] 

 
1432. Número de centros de Educación Primaria que cuentan con el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) 

en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. BOPCA 
n.º 435, de 19.11.2018). El 14.12.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el orden del día 
de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 06.03.2019. El 15.03.2019 la Mesa acuerda tramitar en la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte (BOPCA n.º 488, de 18.03.2019). [9L/5300-1432] 

 
1433. Centros de Educación Primaria que cuentan con el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en este 

curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. BOPCA n.º 435, 
de 19.11.2018). El 14.12.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el orden del día de 
Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 06.03.2019. El 15.03.2019 la Mesa acuerda tramitar en la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte (BOPCA n.º 488, de 18.03.2019). [9L/5300-1433] 

 
1434. Número de monitores que llevan a cabo el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en Educación 

Primaria en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
BOPCA n.º 435, de 19.11.2018). El 14.12.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el orden 
del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 06.03.2019. El 15.03.2019 la Mesa acuerda tramitar en la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte (BOPCA n.º 488, de 18.03.2019). [9L/5300-1434] 

 
1435. Tipo de contrato y duración que tienen los monitores que llevan a cabo el Programa de Refuerzo, Orientación y 

Apoyo (PROA) en Educación Primaria, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. BOPCA n.º 435, de 19.11.2018). El 14.12.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en 
el orden del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 06.03.2019. El 15.03.2019 la Mesa acuerda 
tramitar en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte (BOPCA n.º 488, de 18.03.2019). [9L/5300-1435] 

 
1436. Número de centros de Educación Secundaria que cuentan con el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo 

(PROA) en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
BOPCA n.º 435, de 19.11.2018). El 14.12.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el orden 
del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 06.03.2019. El 15.03.2019 la Mesa acuerda tramitar en la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte (BOPCA n.º 488, de 18.03.2019). [9L/5300-1436] 

 
1437. Centros de Educación Secundaria que cuentan con el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en este 

curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. BOPCA n.º 435, 
de 19.11.2018). El 14.12.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en el orden del día de 
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Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 06.03.2019. El 15.03.2019 la Mesa acuerda tramitar en la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte (BOPCA n.º 488, de 18.03.2019). [9L/5300-1437] 

 
1438. Número de monitores que llevan a cabo el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en Educación 

SEcundaria en este curso escolar, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. BOPCA n.º 435, de 19.11.2018). El 14.12.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud de inclusión en 
el orden del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 06.03.2019. El 15.03.2019 la Mesa acuerda 
tramitar en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte (BOPCA n.º 488, de 18.03.2019). [9L/5300-1438] 

 
1439. Tipo de contrato y duración que tienen los monitores que llevan a cabo el Programa de Refuerzo, Orientación y 

Apoyo (PROA) en Educación Secundaria, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. BOPCA n.º 435, de 19.11.2018). El 14.12.2018 vence plazo de contestación. (18*) Solicitud 
de inclusión en el orden del día de Comisión, como pregunta oral. (art. 172.2) el 06.03.2019. El 15.03.2019 la Mesa 
acuerda tramitar en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte (BOPCA n.º 488, de 18.03.2019). [9L/5300-1439] 

 
1453. Balance económico definitivo de la Sociedad Año Jubilar 2017, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del 

Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 467, de 04.02.2019). El 27.02.2019 vence plazo de contestación. (15*) El 
Gobierno solicita prórroga del plazo para contestar a la pregunta escrita. El 08.03.2019 la Mesa acuerda prorrogar el 
plazo 20 días más. (BOPCA n.º 484, de 11.03.2019). El 03.04.2019 vence plazo de contestación. [9L/5300-1453] 

 
1454. Importe aportado al evento Año Jubilar Lebaniego 2017, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 

Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 467, de 04.02.2019). El 27.02.2019 vence plazo de contestación. (15*) El 
Gobierno solicita prórroga del plazo para contestar a la pregunta escrita. El 08.03.2019 la Mesa acuerda prorrogar el 
plazo 20 días más. (BOPCA n.º 484, de 11.03.2019). El 03.04.2019 vence plazo de contestación. [9L/5300-1454] 

 
1455. Importe aportado por la empresa privada en patrocinios al evento Año Jubilar Lebaniego 2017, presentada por D. 

Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 467, de 04.02.2019). El 27.02.2019 vence 
plazo de contestación. (15*) El Gobierno solicita prórroga del plazo para contestar a la pregunta escrita. El 
08.03.2019 la Mesa acuerda prorrogar el plazo 20 días más. (BOPCA n.º 484, de 11.03.2019). El 03.04.2019 vence 
plazo de contestación. [9L/5300-1455] 

 
1456. Importe de los patrocinios privados captados por la empresa a la que se adjudicó la captación de patrocinios para el 

Año Jubilar Lebaniego 2017, presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA 
n.º 467, de 04.02.2019). El 27.02.2019 vence plazo de contestación. (15*) El Gobierno solicita prórroga del plazo 
para contestar a la pregunta escrita. El 08.03.2019 la Mesa acuerda prorrogar el plazo 20 días más. (BOPCA n.º 
484, de 11.03.2019). El 03.04.2019 vence plazo de contestación. [9L/5300-1456] 

 
1457. Cantidad cobrada por la empresa que gestionó la captación de patrocinios del Año Jubilar Lebaniego 2017, 

presentada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 467, de 04.02.2019). El 
27.02.2019 vence plazo de contestación. (15*) El Gobierno solicita prórroga del plazo para contestar a la pregunta 
escrita. El 08.03.2019 la Mesa acuerda prorrogar el plazo 20 días más. (BOPCA n.º 484, de 11.03.2019). El 
03.04.2019 vence plazo de contestación. [9L/5300-1457] 

 
1458. Balance económico del contrato de merchandising del Año Jubilar Lebaniego 2017, presentada por D. Santiago 

Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 467, de 04.02.2019). El 27.02.2019 vence plazo de 
contestación. (15*) El Gobierno solicita prórroga del plazo para contestar a la pregunta escrita. El 08.03.2019 la 
Mesa acuerda prorrogar el plazo 20 días más. (BOPCA n.º 484, de 11.03.2019). El 03.04.2019 vence plazo de 
contestación. [9L/5300-1458] 

 
1472. Modificación puntual número 23 del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales proyectada sobre la 

parcela catastral 2621401VP8022S, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
(BOPCA n.º 492, de 26.03.2019). El 20.04.2019 vence plazo de contestación. [9L/5300-1472] 

 
E) COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES, 
INFORMES E INFORMACIONES DEL GOBIERNO 

 
6100. COMUNICACIONES, PROGRAMAS, PLANES E INFORMES 
 
1. Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, correspondiente al año 2014, remitido 
por el Gobierno. (BOPCA n.º 4, de 14.07.2015). Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social. [9L/6100-0001] 
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2. Informe semestral correspondiente al período Enero-Junio de 2015, sobre conflicto de intereses de los miembros del 
Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. (BOPCA n.º 13, de 
03.09.2015). Comisión de Presidencia y Justicia. [9L/6100-0002] 

 
4. Informe semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2015, sobre conflicto de intereses de los miembros 

del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. Comisión de Presidencia y 
Justicia. (BOPCA n.º 84, de 14.03.2016). [9L/6100-0004] 

 
10. Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, correspondiente al año 2015, remitido 
por el Gobierno. (BOPCA n.º 129, de 04.07.2016). Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social. [9L/6100-0010] 

 
11. Informe semestral correspondiente al período Enero-Junio de 2016, sobre conflicto de intereses de los miembros del 

Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. Comisión de Presidencia y 
Justicia. (BOPCA n.º 135, de 01.08.2016). [9L/6100-0011] 

 
17. Informe semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2016, sobre conflicto de intereses de los miembros 

del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. Comisión de Presidencia y 
Justicia. (BOPCA n.º 193, de 30.01.2017). [9L/6100-0017] 

 
27. Plan Económico-Financiero 2017-2018 de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en formato CD, en cumplimiento 

de la Disposición Adicional Novena de la Ley de Cantabria 1/2017, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2017. [9L/6100-0027] 

 
 Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, ante la Comisión correspondiente, a 

fin de informar sobre el Plan Económico-Financiero 2017-2018 de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [9L/6100-
0027] 

 
33. Informe semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2017, sobre conflicto de intereses de los miembros 

del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. (BOPCA n.º 322, de 
29.01.2018). Comisión de Presidencia y Justicia. [9L/6100-0033] 

 
42. Informe anual sobre la violencia de género, previsto en la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, integral para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, correspondiente al año 2017, en 
formato USB, remitido por el Gobierno. (BOPCA n.º 398, de 23.07.2018).  Comisión de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social. [9L/6100-0042] 

 
44. Informe semestral correspondiente al período enero-junio de 2018, sobre conflicto de intereses de los miembros del 

Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. Comisión de Presidencia y 
Justicia. (BOPCA n.º 402, de 10.09.2018). [9L/6100-0044] 

 
49. Informe anual de las cuentas e Informe de Gestión del Instituto Cántabro de Finanzas, correspondiente al año 2017, 

remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6100-0049] 
 
56. Informe semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2018, sobre conflicto de intereses de los miembros 

del Gobierno y Altos Cargos de la Administración de Cantabria, remitido por el Gobierno. Comisión de Presidencia y 
Justicia (BOPCA n.º 484, de 11.03.2019). [9L/6100-0056] 

 
60. Informe anual de las cuentas e Informe de Gestión del Instituto Cántabro de Finanzas, correspondiente al año 2018, 

remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6100-0060] 
 
6200. ACUERDOS DEL GOBIERNO 
 
212. Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 16 de mayo de 2019. [9L/6200-

0212] 
 
6300. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Contratos de alta dirección 
 
53. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0053] 
 
54. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0054] 
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55. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0055] 
 
60. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0060] 
 
73. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0073] 
 
74. Contrato de Alta Dirección, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0074] 
 
 
Contratos de crédito 
 
 Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 
10. Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2014, en formato tarjeta pen 

USB, remitida por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. (BOPCA n.º 21, de 05.10.2015). 
[9L/6300-0010] 

 
38. Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2015, en formato tarjeta pen 

USB, remitida por el Gobierno. (BOPCA n.º 160, de 31.10.2016). Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. 
[9L/6300-0038] 

 
52. Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2016, en formato tarjeta pen 

USB, remitida por el Gobierno. (BOPCA n.º 294, de 06.11.2017). Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. 
[9L/6300-0052] 

 
67. Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio 2017, en formato tarjeta pen 

USB, remitida por el Gobierno. (BOPCA n.º 426, de 05.11.2018).  Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. 
[9L/6300-0067] 

 
 Escrito de D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, por el que solicita formato 

accesible de los documentos que componen la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
correspondiente al ejercicio 2017. [9L/6300-0067] 

 
 Distintos aspectos del desarrollo presupuestario 
  
 Estado de ejecución de los Presupuestos Generales, modificaciones habidas en los mismos y movimientos 

de situación de Tesorería 
 
 Estados contables 
 
61. Estados contables correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2018, remitidos por el Gobierno. Comisión de 

Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0061] 
 
62. Estados contables correspondientes al ejercicio 2017, remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda 

y Empleo. [9L/6300-0062] 
 
65. Estados contables correspondientes al mes de junio del ejercicio 2018, remitidos por el Gobierno. Comisión de 

Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0065] 
 
66. Estados contables correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2018, remitidos por el Gobierno. Comisión de 

Economía, Hacienda y Empleo. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0066] 
 
 Estados financieros de las empresas públicas regionales, provisión de vacantes de personal del Gobierno 

de Cantabria y modificaciones presupuestarias y autorizaciones de gastos plurianuales 
 
50. Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes de 

personal, correspondientes al primer trimestre de 2017, remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía, 
Hacienda y Empleo. [9L/6300-0050] 

 
51. Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes de 

personal, correspondientes al segundo trimestre de 2017, remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía, 
Hacienda y Empleo. [9L/6300-0051] 
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56. Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes de 
personal, correspondientes al tercer trimestre de 2017, remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda 
y Empleo. [9L/6300-0056] 

 
59. Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes de 

personal, correspondientes al cuarto trimestre de 2017, remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda 
y Empleo. [9L/6300-0059] 

 
68. Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes de 

personal, correspondiente a los tres primeros trimestres de 2018, remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía, 
Hacienda y Empleo. [9L/6300-0068] 

 
71. Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes de 

personal, remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0071] 
 
76.     Compromisos de gasto plurianual, incidencias de avales, operaciones de endeudamiento y provisión de vacantes de 

personal, remitidos por el Gobierno. [9L/6300-0076]  
 
 Liquidación de los Presupuestos 
 
63. Liquidación del Presupuesto de 2017, en formato CD, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 

de Cantabria 8/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2018. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0063] 

 
 Operaciones de endeudamiento 
 
64. Memoria de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el ejercicio 2016, remitida por el 

Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0064] 
 
 Varios 
 
57. Grado de ejecución de los proyectos de inversiones incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial de los 

ejercicios 2016 y 2017 y modificaciones realizadas como sustitución de obras que integran la relación de proyectos 
que componen los Fondos de Compensación interterritorial que impliquen nuevos proyectos (2016), remitidos por el 
Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0057] 

 
58. Informe del cuarto trimestre de 2017 acerca de la utilización del Fondo de Contingencia, remitido por el Gobierno. 

Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0058] 
 
69. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 03.12.2018 por el que se incrementa el índice de variación del 

endeudamiento, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0069] 
 
70. Grado de ejecución de los proyectos de inversiones incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial del 

ejercicio 2018 (anexo I) y modificaciones realizadas como sustitución de obras que integran la relación de proyectos 
que componen los Fondos de Compensación Interterritorial de 2018 que impliquen nuevos proyectos (anexo II), 
remitidos por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0070] 

 
72. Informe sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, 

Hacienda y Empleo. [9L/6300-0072] 
 
75. Informe del ejercicio 2018 y primer trimestre de 2019 acerca de la utilización del Fondo de Contingencia de 

Ejecución Presupuestaria, remitido por el Gobierno. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/6300-0075] 
 
7020. CREACIÓN COMISIONES NO LEGISLATIVAS 
 
4. Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre las obras del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla, solicitada por los Grupos Parlamentarios Podemos Cantabria y Mixto. (BOPCA n.º 91, de 29.03.2016). 
Aprobación Pleno (BOPCA n.º 96, de 13.04.2016). [9L/7020-0004] 

 
5. Propuesta de creación de una comisión de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria, formulada por los 

Grupos Parlamentarios Podemos Cantabria, Popular y Mixto. (BOPCA n.º 217, de 20.03.2017). Escrito de los 
GG.PP Mixto, Podemos Cantabria y Popular por el que comunican corrección de error en el escrito de creación. 
(BOPCA n.º 222, de 27.03.2017). Constitución de la Comisión el 17.05.2017. (BOPCA n.º 245, de 22.05.2017). 
[9L/7020-0005] 
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 Documentación para la sesión de la Comisión especial no permanente de control y seguimiento de la ejecución 

presupuestaria convocada para el día 20.06.2017, remitida por el Gobierno el 16.06.2017. (N.º 7447 registro 
entrada). [9L/7020-0005] 

 
 Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que comunica la sustitución de los portavoces de las Comisiones 

de Economía, Hacienda y Empleo; de Sanidad y especial no permanente de control y seguimiento de la ejecución 
presupuestaria. [9L/8450-0009] [9L/8450-0012] [9L/7020-0005]  

 
7. Propuesta de creación de una Comisión de investigación sobre la contratación en el Servicio Cántabro de Salud de 

2011 a 2018, solicitada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. 
(BOPCA n.º 405, de 17.09.2018). Aprobación Pleno (BOPCA n.º 409, de 26.09.2018). [9L/7020-0007] 

 
7400. RELACIONES CON OTROS ÓRGANOS, ENTIDADES PRIVADAS Y PARTICULARES 
 
Senado 
 
139. Constitución definitiva del Senado y de su Mesa, comunicado por el Presidente del mismo. [9L/7400-0139] 
 
 Tribunal de Cuentas 
 
24. Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2013, remitido por el Tribunal de Cuentas. 

Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. (BOPCA n.º 84, de 14.03.2016). [9L/7400-0024] 
 
50. Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2014, remitido por el Tribunal de 

Cuentas. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. (BOPCA n.º 191, de 26.01.2017). [9L/7400-0050] 
 
91. Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2015, remitido por el Tribunal de 

Cuentas. (BOPCA n.º 318, de 19.01.2018). Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/7400-0091] 
 
 Otras entidades públicas 
 
28. Escrito de la Directora de la Representación en España de la Comisión Europea sobre sesión informativa ante el 

Parlamento de Cantabria del Consejero Económico (ESO). [9L/7400-0028] 
 
41. Memoria correspondiente al año estadístico 2015, remitida por la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. Comisión de Presidencia y Justicia. [9L/7400-0041] 
 
7800. COMPARECENCIAS DEL GOBIERNO EN PLENO 
 
5. Comparecencia de la Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 

Social, a petición propia, ante el Pleno, a fin de informar sobre el "Documento de Avance del Plan Regional de 
Ordenación Territorial (PROT)". BOPCA n.º 250, de 05.06.2017). [9L/7800-0005] 

 
7810. COMPARECENCIAS DEL GOBIERNO Y ALTOS CARGOS EN COMISIÓN  
 
19. Comparecencia del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a petición propia, ante la Comisión 

correspondiente, para la presentación del informe elaborado por la Universidad de Cantabria "Análisis de la 
situación Socioeconómica de Cantabria". Comisión de Economía, Hacienda y Empleo. (BOPCA n.º 211, de 
06.03.2017). [9L/7810-0019] 

 
28. Comparecencia del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, a fin 

de informar sobre el Decreto 4/2018, de 7 de febrero, por el que se aprueba la concesión de ayudas al pago del 
alquiler, a solicitud de cinco Diputados del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 327, de 12.02.2018). 
[9L/7810-0028] 

 
39. Comparecencia de la Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 

Social, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar sobre la presunta falsificación de firmas de dos 
profesores de la facultad de Económicas y Empresariales, en los Tribunales de contratación en el año 2012, a 
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 462, de 21.01.2019). Comisión de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social. [9L/7810-0039] 

 Escrito de D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto, por el que solicita se tramiten las 
Comparecencias ante la Comisión, números 9L/7810-0038, 9L/7810-0039, 9L/7820-0013 y 9L/7820-0014. 
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7820.COMPARECENCIAS DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y OTRAS PER-SONAS EN COMISIÓN 
 
2. Comparecencia del Delegado del Gobierno en Cantabria, ante la Comisión de Presidencia y Justicia, a fin de 

informar sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, a solicitud del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. (BOPCA n.º 97, de 18.04.2016). Comisión de Presidencia y Justicia. [9L/7820-0002] 

 
 Escrito del Delegado del Gobierno en relación con la solicitud de comparecencia, ante la Comisión de Presidencia y 

Justicia, a fin de informar sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/7820-0002] 

 
8. Solicitud de comparecencia del Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, ante la Comisión de Innovación, 

Industria, Turismo y Comercio, a fin de informar sobre el proyecto de interés estratégico del polígono de La Pasiega, 
a solicitud del Grupo Parlamentario Regionalista. (BOPCA n.º 324, de 05.02.2018). [9L/7820-0008] 

 
13. Comparecencia de D. Ángel Pazos Carro, Rector de la Universidad de  Cantabria, ante la Comisión de 

Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, a fin de informar sobre la presunta falsificación de 
firmas en los Tribunales de contratación en el año 2012, a solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 462, 
de 21.01.2019). Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. [9L/7820-0013] 

 
 Escrito de D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto, por el que solicita se tramiten las 

Comparecencias ante la Comisión, números 9L/7810-0038, 9L/7810-0039, 9L/7820-0013 y 9L/7820-0014. 
 
14. Comparecencia de D. Pablo Coto Millán, Decano de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad 

de  Cantabria, ante la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, a fin de 
informar sobre la presunta falsificación de firmas en los Tribunales de contratación en el año 2012, a solicitud del 
Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 462, de 21.01.2019). Comisión de Universidades e Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social. [9L/7820-0014] 

 
 Escrito de D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto, por el que solicita se tramiten las 

Comparecencias ante la Comisión, números 9L/7810-0038, 9L/7810-0039, 9L/7820-0013 y 9L/7820-0014. 
 
8100. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA 
 
13. Relación de asuntos pendientes que caducarán al finalizar la IX Legislatura. (BOPCA n.º  505, de 27.05.2019). 

[8L/8100-0013] 
 
8420. COMPOSICIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS 
 
8430. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES 
 
8440. COMPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 
8450. COMPOSICIÓN DE COMISIONES PERMANENTES 
 
9100. DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN SOLICITADA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO. 

DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN SOLICITADA POR DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
 
 
11. Contratos suscritos con las diferentes aerolíneas que operan en el Aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas, solicitada 

por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. Remitida el 09.09.2015. El 03.10.2015 vence el 
plazo de contestación(2*) Contestada el 30.12.2016 y no remite documentación. [9L/9100-0011] 

 
31. Auditoría forense realizada a la empresa Ecomasa-Néstor Martin, solicitada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, 

del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 20.10.2015. El 12.11.2015 vence el plazo de contestación. [9L/9100-
0031] 

 
156. Informe de la auditoría realizada por la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) a 

Ecomasa World Investments S.L. (Néstor Martin), solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 07.03.2016. El 01.04.2016 vence el plazo de contestación. [9L/9100-
0156] 

 
197. Licitaciones realizadas para la autonomía y atención a la dependencia, especificando los precios por zonas y años, 

solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 
05.04.2016. El 28.04.2016 vence el plazo de contestación. (1*) El 19.05.2016 se comunica que, dado el volumen de 
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la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales. [9L/9100-0197] 

 
202. Informes jurídicos, financieros, presupuestarios y de cualquier otra índole solicitados acerca del futuro patrocinio, 

contrato publicitario y/o subvención con el Real Racing Club, Sociedad Anónima Deportiva, solicitada por D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. Remitida el 11.04.2016. El 04.05.2016 vence el plazo de 
contestación. [9L/9100-0202] 

 
205. Expediente de la convocatoria para la subvención Orden HAC/50/2015, de 22 de diciembre, por la que se 

establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2016 de subvenciones a las 
corporaciones locales, solicitada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida 
el 11.04.2016. El 04.05.2016 vence el plazo de contestación. (1*) El 26.04.2016 se comunica que, dado el volumen 
de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio Cántabro de 
Empleo.[9L/9100-0205] 

 
216. Contratos suscritos con las diferentes aerolíneas que operan en el aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas, solicitada 

por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. Remitida el 18.04.2016. El 11.05.2016 vence el 
plazo de contestación. (2*) Contestada el 30.12.2016 y no remite documentación. [9L/9100-0216] 

 
239. Convenios que existan y estén en vigor con las distintas compañías aeronáuticas, solicitada por D. José Ramón 

Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 25.04.2016. El 18.05.2016 vence el 
plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 05.09.2016 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del 
Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". (2*) Contestada el 30.12.2016 y no 
remite documentación. [9L/9100-0239] 

 
244. Documentos incluidos en el estudio IGP "Corbatas de Unquera" (primera y segunda fase) llevado a cabo por la 

ODECA, solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 02.05.2016. El 
25.05.2016 vence el plazo de contestación. (3*) Reiteración de la petición de documentación el 25.01.2017. El 
27.01.2017 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la 
mayor brevedad posible". (2*) Contestada el 13.03.2017 y no se remite documentación. [9L/9100-0244] 

  
245. Documentos incluidos en el estudio sobre la tipificación del "Orujo de Liébana" llevado a cabo por la ODECA, 

solicitada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 02.05.2016. El 25.05.2016 
vence el plazo de contestación. (3*) Reiteración de la petición de documentación el 25.01.2017. El 27.01.2017 la 
Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad 
posible". ". (2*) Contestada el 13.03.2017 y no se remite documentación. [9L/9100-0245] 

 
332. Informe de control financiero y complementario de la Fundación Comillas, solicitada por D. Rubén Gómez González, 

del Grupo Parlamentario Mixto. Remitida el 18.07.2016. El 12.08.2016 vence el plazo de contestación. (8*). El 
11.08.2016 la Administración pide que se especifique el expediente. El 05.09.2016 la Mesa acuerda trasladar 
solicitud al Sr. Diputado. [9L/9100-0332] 

 
348. Expedientes administrativos de los gastos imputados a la partida presupuestaria 2016.12.08.432A.06.60 a la fecha 

de la remisión de la documentación, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
Remitida el 18.07.2016. El 12.08.2016 vence el plazo de contestación. (1*) El 02.09.2016 se comunica que, dado el 
volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Dirección General de 
Turismo. [9L/9100-0348] 

 
429. Expediente para la aprobación del acuerdo del Consejo de Gobierno de 25.08.2016, punto 3 de la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
Remitida el 03.10.2016. El 27.10.2016 vence el plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). [9L/9100-
0429] 

 
438. Borrador del decreto elaborado para la creación del Consejo Regional de Cultura, solicitada por D.ª María Mercedes 

Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 24.10.2016. El 17.11.2016 vence el plazo de 
contestación. [9L/9100-0438] 

 
459. Datos de todas las Empresas públicas, Fundaciones y Entes públicos, solicitada por D. Rubén Gómez González, del 

Grupo Parlamentario Mixto. Remitida el 31.10.2016. El 24.11.2016 vence el plazo de contestación. Contestada el 
13.02.2017. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 17.02.2017 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno 
que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [9L/9100-0459] 

 
469. Contratos, convenios y subvenciones suscritas entre la Fundación Comercio Cantabria y Fraile Blanco, S.L., 

solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 31.10.2016. 
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El 24.11.2016 vence el plazo de contestación. (14*) El Gobierno solicita prórroga del plazo para contestar a la 
petición de documentación. El 18.11.2016 la Mesa acuerda prorrogar el plazo 20 días más. Remitido acuerdo de 
prórroga el 21.11.2016. El 16.12.2016 vence el plazo de contestación. (14*) El Gobierno solicita nueva prórroga del 
plazo para contestar a la petición de documentación. El 24.01.2017 la Mesa acuerda prorrogar el plazo hasta el 
31.01.2017. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). (1*) El 14.02.2017 se comunica que, dado el volumen de la 
documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio de Comercio. [9L/9100-0469] 

 
470. Contratos, convenios y subvenciones suscritas entre la Fundación Comercio Cantabria y Consultoría de Internet y 

Nuevas Tecnologías, S.L. (CINTEC), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. Remitida el 31.10.2016. El 24.11.2016 vence el plazo de contestación. (14*) El Gobierno solicita prórroga 
del plazo para contestar a la petición de documentación. El 18.11.2016 la Mesa acuerda prorrogar el plazo 20 días 
más. Remitido acuerdo de prórroga el 21.11.2016. El 16.12.2016 vence el plazo de contestación. (14*) El Gobierno 
solicita nueva prórroga del plazo para contestar a la petición de documentación. El 24.01.2017 la Mesa acuerda 
prorrogar el plazo hasta el 31.01.2017. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). (1*) El 14.02.2017 se comunica que, dado el 
volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio de Comercio. 
[9L/9100-0470] 

 
471. Contratos, convenios y subvenciones suscritas entre la Fundación Comercio Cantabria y Fundación para el 

Desarrollo, la Cultura y la Sostenibilidad FUNDESTIC, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 31.10.2016. El 24.11.2016 vence el plazo de contestación. (14*) El 
Gobierno solicita prórroga del plazo para contestar a la petición de documentación. El 18.11.2016 la Mesa acuerda 
prorrogar el plazo 20 días más. Remitido acuerdo de prórroga el 21.11.2016. El 16.12.2016 vence el plazo de 
contestación. (14*) El Gobierno solicita nueva prórroga del plazo para contestar a la petición de documentación. El 
24.01.2017 la Mesa acuerda prorrogar el plazo hasta el 31.01.2017. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). (1*) El 
14.02.2017 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las 
dependencias del Servicio de Comercio. [9L/9100-0471] 

 
472. Contratos, convenios y subvenciones suscritas entre la Fundación Comercio Cantabria y Comunica XXI Soluciones 

Integrales Cantabria, S.L., solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
Remitida el 31.10.2016. El 24.11.2016 vence el plazo de contestación. (14*) El Gobierno solicita prórroga del plazo 
para contestar a la petición de documentación. El 18.11.2016 la Mesa acuerda prorrogar el plazo 20 días más. 
Remitido acuerdo de prórroga el 21.11.2016. El 16.12.2016 vence el plazo de contestación. (14*) El Gobierno 
solicita nueva prórroga del plazo para contestar a la petición de documentación. El 24.01.2017 la Mesa acuerda 
prorrogar el plazo hasta el 31.01.2017. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). (1*) El 14.02.2017 se comunica que, dado el 
volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio de Comercio. 
[9L/9100-0472] 

 
473. Contratos, convenios y subvenciones suscritas entre la Fundación Comercio Cantabria y Comunicación Genial, S.L., 

solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 31.10.2016. 
El 24.11.2016 vence el plazo de contestación. (14*) El Gobierno solicita prórroga del plazo para contestar a la 
petición de documentación. El 18.11.2016 la Mesa acuerda prorrogar el plazo 20 días más. Remitido acuerdo de 
prórroga el 21.11.2016. El 16.12.2016 vence el plazo de contestación. (14*) El Gobierno solicita nueva prórroga del 
plazo para contestar a la petición de documentación. El 24.01.2017 la Mesa acuerda prorrogar el plazo hasta el 
31.01.2017. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). (1*) El 14.02.2017 se comunica que, dado el volumen de la 
documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio de Comercio. [9L/9100-0473] 

 
474. Contratos, convenios y subvenciones suscritas entre la Fundación Comercio Cantabria y Novomedia 

Comunicaciones, S.L., solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
Remitida el 31.10.2016. El 24.11.2016 vence el plazo de contestación. (14*) El Gobierno solicita prórroga del plazo 
para contestar a la petición de documentación. El 18.11.2016 la Mesa acuerda prorrogar el plazo 20 días más. 
Remitido acuerdo de prórroga el 21.11.2016. El 16.12.2016 vence el plazo de contestación. (14*) El Gobierno 
solicita nueva prórroga del plazo para contestar a la petición de documentación. El 24.01.2017 la Mesa acuerda 
prorrogar el plazo hasta el 31.01.2017. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). (1*) El 14.02.2017 se comunica que, dado el 
volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio de Comercio. 
[9L/9100-0474] 

 
527. Expediente del ICASS sobre el menor extranjero conocido como "Samuel", solicitada por D. Alberto Bolado Donis, 

del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Pendiente de la reformulación de la 9L/4300-0117. [9L/9100-0527] 
 
528. Expediente del menor extranjero conocido como "Samuel" que el ICASS remitió a la Fiscalía de Menores para el 

procedimiento de determinación de edad y expulsión, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. Pendiente de la reformulación de la 9L/4300-0117. [9L/9100-0528] 
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550. Extractos de cuentas del proveedor o acreedor Crecertia, S.L. de 2007 a 2016, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 05.12.2016. El 30.12.2016 vence el plazo de 
contestación. (8*). El 20.12.2016 la Administración pide que se especifique el expediente. Contestada el 13.02.2017. 
(5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 17.02.2017 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, a la mayor brevedad posible".(5*) Escrito de queja y solicitud de inclusión en el orden del 
día del Pleno (art. 9.5). El 17.04.2017 la Mesa acuerda incluir en el orden del día del Pleno según el art. 9.5. 
Retirada la solicitud de comparecencia. [9L/9100-0550] 

 
563. Convenios firmados en los años 2014, 2015 y 2016 con las diferentes compañías aéreas que operan en el 

aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario 
Popular. Remitida el 19.12.2016. El 13.01.2017 vence el plazo de contestación. Contestada el 30.12.2016. (2*) 
Contestada el 30.12.2016 y no remite documentación. [9L/9100-0563] 

 
574. Ejecución presupuestaria por partidas a 31.12.2016 del presupuesto vigente de cada uno de los programas de la 

Sección 2 de la Consejería de Presidencia y Justicia, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. Remitida el 26.01.2017. El 18.02.2017 vence el plazo de contestación. [9L/9100-0574] 

 
599. Expediente del puesto de trabajo 8768, Técnico Auxiliar del medio natural (comarca 10), solicitada por D.ª María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 13.02.2017. El 08.03.2017 vence el plazo 
de contestación. [9L/9100-0599] 

 
642. Entidades beneficiarias, importe y número de desempleados beneficiarios en base a la Orden HAC/16/2017, de 10 

de abril, solicitada por D. Eduardo Van den Eynde Ceruti, del Grupo Parlamentario Popular. El 22.05.2017. El 
14.06.2017 vence el plazo de contestación. [9L/9100-0642] 

 
660. Informe de la Universidad de Cantabria que determina el coste anual de los recursos publicitarios del Real Racing 

Club, solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. Remitida el 12.06.2017. El 
05.07.2017 vence el plazo de contestación. [9L/9100-0660] 

 
661. Informe solicitado a la Universidad de Cantabria para determinar el coste anual de recursos publicitarios del Real 

Racing Club de Santander, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. Remitida el 12.06.2017. El 05.07.2017 vence el plazo de contestación. [9L/9100-0661] 

 
662. Justificantes de viajes y dietas del personal y altos cargos del Servicio Cántabro de Salud desde 2011 y extractos de 

cuentas anuales de los mismos, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. Remitida el 12.06.2017. El 05.07.2017 vence el plazo de contestación. El 11.10.2017 se comunica que, 
dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias del Servicio Cántabro 
de Salud. [9L/9100-0662] 

 
753. Expediente del contrato menor adjudicado por Sodercan a Observaluar Consultoría de Políticas Publicas durante el 

primer trimestres de 2017, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
Remitida el 25.09.2017. El 19.10.2017 vence el plazo de contestación. (17*) El Gobierno comunica el 20.10.2017 
que es documentación confidencial. (art. 9.2). El 27.10.2017 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del 
Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [9L/9100-0753] 

 
755. Balance de sumas y saldos y los extractos de cuentas de todas las partidas de la Sociedad Año Jubilar 2017, S.L.U, 

solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 02.10.2017. 
El 26.10.2017 vence el plazo de contestación. (17*) El Gobierno comunica el 20.10.2017 que es documentación 
confidencial. (art. 9.2). El 27.10.2017 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [9L/9100-0755] 

 
775. Justificantes de viajes y dietas del personal y altos cargos de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social desde 

2011 hasta la fecha y extractos de cuentas anuales de los mismos, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 17.10.2017. El 10.11.2017 vence el plazo de contestación. 
(1*) El 31.10.2017 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las 
dependencias de la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social. [9L/9100-0775] 

886. Actuaciones de intervención, comprobación, inspección y fiscalización llevadas a cabo por la Administración y el 
Ayuntamiento de Castro Urdiales, en aplicación de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental 
integrado, sobre la Cantera de Santullán desde el año 2007 hasta la fecha, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez 
López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 20.11.2017. El 15.12.2017 vence el plazo de 
contestación. El 14.12.2017 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a 
disposición en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente. [9L/9100-0886] 
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960. Plan especial de usos portuarios de Laredo realizado por GESVICAN, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. El 29.01.2018. El 21.02.2018 vence el plazo de contestación. (5*). 
Escrito de queja (art. 9.4). El 27.04.2018 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la 
documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". (5*). Escrito de queja (art. 9.4). [9L/9100-0960] 

 
994. Trabajos realizados por la Intervención General desde el 01.01.2017, solicitada por D. Rubén Gómez González, del 

Grupo Parlamentario Mixto. Remitida el 27.02.2018. El 22.03.2018 vence el plazo de contestación. (1*) El 
21.03.2018 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las 
dependencias de la Intervención General, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. [9L/9100-0994] 

 
1062. Proyecto de obras para el recrecido de andenes en la estación de FEVE/RENFE de la localidad de Mar en el 

municipio de Polanco, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
Remitida el 09.04.2018. El 03.05.2018 vence el plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). El 
28.09.2018 la Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la 
mayor brevedad posible". Remitida al Gobierno de la Nación el 08.10.2018. El 02.11.2018 vence el plazo de 
contestación. [9L/9100-1062] 

 
1069. Contratos laborales realizados por la empresa pública Cantur, S.A. de 01.03.2017 a 10.04.2018, solicitada por D. 

Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 16.04.2018. El 10.05.2018 vence el plazo de 
contestación. (1*) El 11.05.2018 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a 
disposición en las dependencias de CANTUR, S.A. (3*) El 01.06.2018 el Sr. Diputado manifiesta disconformidad 
con el contenido de la contestación dada por el Gobierno. El 08.06.2018 la Mesa acuerda encomendar las gestiones 
conducentes a facilitar dicha consulta. (1*) El 21.06.2018 se comunica que, dado el volumen de la documentación 
(art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de CANTUR, S.A. [9L/9100-1069] 

 
1074. Solicitudes de inversión en obras de competencia local realizadas por los ayuntamientos y juntas vecinales desde el 

inicio de la presente legislatura que sean distintas a las realizadas como consecuencia de la carta remitida por el 
Consejero de Obras Públicas y Vivienda el 30.07.2015, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 30.04.2018. El 24.05.2018 vence el plazo de contestación. (5*). Escrito de 
queja (art. 9.4). [9L/9100-1074] 

 
1236. Contratos suscritos con el Grupo Pitma desde 2015, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 04.06.2018. El 27.06.2018 vence el plazo de contestación. (19*). El 
20.06.2018 la Administración solicita aclaración. [9L/9100-1236] 

 
1240. Proyecto o anteproyecto de la carretera autonómica CA-250, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del 

Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 11.06.2018. El 04.07.2018 vence el plazo de contestación. 
(1*) El 18.07.2018 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las 
dependencias de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.[9L/9100-1240] 

 
1251. Contratos con las entidades financieras de todas las consejerías y empresas o fundaciones públicas, solicitada por 

D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Remitida el 24.07.2018. El 
20.08.2018 vence el plazo de contestación. (1*) El 24.08.2018 se comunica que, dado el volumen de la 
documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las dependencias de la Dirección General de Tesorería, 
Presupuestos y Política Financiera. [9L/9100-1251] 

 
1282. Contratos laborales realizados por la empresa pública Cantur, S.A. en 2017, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 24.07.2018. El 20.08.2018 vence el plazo de contestación. 
(1*) El 23.08.2018 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las 
dependencias de CANTUR y (17*) que es documentación confidencial. (art. 9.2). [9L/9100-1282] 

 
1283. Contratos laborales realizados por la empresa pública Cantur, S.A. en 2018, solicitada por D. Santiago Recio 

Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 24.07.2018. El 20.08.2018 vence el plazo de contestación. 
(1*) El 23.08.2018 se comunica que, dado el volumen de la documentación (art. 9.3), se pone a disposición en las 
dependencias de CANTUR y (17*) que es documentación confidencial. (art. 9.2).  [9L/9100-1283] 

1335. Informe provisional de la Intervención General, de los informes de alegaciones realizadas por la Consejería de 
Sanidad o cualquiera de sus órganos dependientes y el informe definitivo de los controles financieros o auditorías 
realizados a cualquiera de las gerencias del SCS de la Intervención General sobre los contratos del Servicio 
Cántabro de Salud en 2007, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
Remitida el 17.09.2018. El 10.10.2018 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1335] 

 
1360. Estudios y/o informes técnicos para asumir la titularidad de la carretera de La Montaña de Torrrelavega que une 

Sierrapando con Las Presillas, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario 
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Popular. Remitida el 22.10.2018. El 15.11.2018 vence el plazo de contestación. (5*). Escrito de queja (art. 9.4). 
[9L/9100-1360] 

 
1361. Peticiones realizadas por ayuntamientos solicitando la incorporación de alguna carretera de su municipio a la Red 

de Carreteras Autonómicas en la presente legislatura, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 22.10.2018. El 15.11.2018 vence el plazo de contestación. (5*). Escrito de 
queja (art. 9.4). [9L/9100-1361] 

 
1388. Contratos de trabajo de los trabajadores de la Oficina de Proyectos Europeos, solicitada por D. Juan Ramón 

Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. Remitida el 21.01.2019. El 13.02.2019 vence el plazo de 
contestación. (21*) El 18.02.2019 se comunica que es documentación confidencial. (art. 9.2), se pone a 
disposición en las dependencias de la Oficina de Proyectos Europeos. [9L/9100-1388] 

 
1395. Expedientes de revocación y reintegro de subvenciones nominativas concedidas a la Federación Española de Vela 

desde 2015, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, diputada no adscrita. Remitida el 11.02.2019. El 
06.03.2019 vence el plazo de contestación. El 07.03.2019 la Administración solicita reformulación. El 15.03.2019 la 
Mesa del Parlamento acuerda "requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad 
posible". [9L/9100-1395] 

 
1396. Expediente de las modificaciones estatutarias llevadas a cabo por la Federación de Boxeo desde 2008, solicitada 

por D.ª Verónica Ordóñez López, diputada no adscrita. Remitida el 11.02.2019. El 06.03.2019 vence el plazo de 
contestación. El 07.03.2019 la Administración solicita reformulación. El 15.03.2019 la Mesa del Parlamento acuerda 
"requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [9L/9100-1396] 

 
1397. Expediente de las subvenciones concedidas a la Federación Cántabra de Boxeo desde 2015, solicitada por D.ª 

Verónica Ordóñez López, diputada no adscrita. Remitida el 11.02.2019. El 06.03.2019 vence el plazo de 
contestación. El 07.03.2019 la Administración solicita reformulación. El 15.03.2019 la Mesa del Parlamento acuerda 
"requerir del Gobierno que remita la documentación solicitada, a la mayor brevedad posible". [9L/9100-1397] 

 
1399. Estudio "Nueva metodología de análisis de seguridad de la red de carreteras de Cantabria" realizado por el 

Convenio de colaboración entre Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, la Fundación pro Rebus 
Academiae de la Real Academia de Ingeniería y la Universidad de Cantabria, solicitada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 11.02.2019. El 20.03.2019 vence el plazo de 
contestación. [9L/9100-1399] 

 
1401. Actas o borrador de las actas del Consejo General del ICASS durante los meses de enero y febrero de 2019, 

solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 04.03.2019. El 
27.03.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1401] 

 
1402. Actas o borrador de las actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales, durante los meses de enero y febrero de 

2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 
04.03.2019. El 27.03.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1402] 

 
1403. Conciertos de reserva y ocupación de plazas y adendas a conciertos firmados por el ICASS, durante los meses de 

enero y febrero de 2019, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
Remitida el 04.03.2019. El 27.03.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1403] 

 
1404. Resolución por la que se nombra el Comité de Valoración para resolver las subvenciones para la financiación de 

programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. Remitida el 04.03.2019. El 27.03.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1404] 

 
1405. Actas del Comité de Valoración del Instituto Cántabro de Servicios Sociales sobre las ayudas a subvenciones para 

la financiación de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 04.03.2019. El 27.03.2019 vence el plazo de contestación. 
[9L/9100-1405] 

 
1407. Expedientes de los contratos de asistencia técnica firmados entre MARE y D. Jorge Santos Moreno suscritos con 

carácter previo a ser nombrado Sudirector General para la Organización y Calidad en MARE, solicitada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. Remitida el 11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de 
contestación. [9L/9100-1407] 
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1408. Expediente del concurso de traslados/promoción interna puesto en marcha en Mare en 2018, solicitada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. Remitida el 11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de 
contestación. [9L/9100-1408] 

 
1409. Expediente del proceso selectivo de Mare publicado mediante anuncio en el Diario Montañes del 27.11.2016 

(página 4) para el puesto de "Técnico/a de sistema de la información", solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
Diputada no adscrita. Remitida el 11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1409] 

 
1410. Expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo para el puesto de 

"Conductor/a de recogida selectiva (C) / Conductor/a de recogidas complementarias (C)" (2018CRCNI01), solicitada 
por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. Remitida el 11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de 
contestación. [9L/9100-1410] 

 
1411. Expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo para el puesto de "Técnico 

de proyectos y obras" (2018TPONI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. Remitida el 
11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1411] 

 
1412. Expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo para el puesto de "Técnico 

jurídico" (2018TJUNI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. Remitida el 11.03.2019. 
El 03.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1412] 

 
1413. Expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo para el puesto de 

"Técnico/a  de control de medio" (2018TCMNI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. 
Remitida el 11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1413] 

 
1414. Expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo para el puesto de 

"Operario/a de recogida" (2018ORENI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. 
Remitida el 11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1414] 

 
1415. Expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo para el puesto de 

"Operario/a de punto limpio" (2018OPLNI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. 
Remitida el 11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1415] 

 
1416. Expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo para el puesto de "Operario 

de Medio Natural" (20180MNNI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. Remitida el 
11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1416] 

 
1417. Expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo para el puesto de "Gestor/a 

de contratación" (2018GCONI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, Diputada no adscrita. Remitida el 
11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1417] 

 
1419. Expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo para el puesto de 

"Técnico/a electromecánico/a - rasgo mecánico" (2018TEMNI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
Diputada no adscrita. Remitida el 11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1419] 

 
1420. Expediente del proceso selectivo de Mare publicado en el Servicio Cántabro de Empleo para el puesto de 

"Técnico/a electromecánico/a - rasgo mecánico" (2018TEENI01), solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
Diputada no adscrita. Remitida el 11.03.2019. El 03.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1420] 

 
1423. Expediente de elaboración, aprobación y publicación del Decreto 30/2019, de 14 de marzo, por el que se regulan los 

precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención 
a personas en situación de dependencia, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. Remitida el 27.03.2019. El 23.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1423] 

 
1424. Expediente de elaboración, aprobación y publicación de la Orden UMA/11/2019, de 14 de marzo, por la que se 

regulan los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados, solicitada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 27.03.2019. El 23.04.2019 vence el 
plazo de contestación. [9L/9100-1424] 

 
1425. Expediente de elaboración, aprobación y publicación de la Orden UMA/13/2019, de 14 de marzo, por el que se fijan 

los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la 
atención a personas en situación de dependencia, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. Remitida el 27.03.2019. El 23.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-1425] 
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1426. Expediente de elaboración, aprobación y publicación de la Orden UMA/12/2019, de 14 de marzo, por la que se 
establecen los criterios y se regula el procedimiento para la acreditación de centros de servicios sociales destinados 
a la atención a personas en situación de dependencia, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. Remitida el 27.03.2019. El 23.04.2019 vence el plazo de contestación. [9L/9100-
1426] 

 
9200. DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN SOLICITADA POR COMISIONES 
 
1. Expediente sancionador urbanístico n.º 2013/4, tramitado contra la Junta Vecinal de Arce y la empresa COPSESA, 

solicitada a la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social por D. Juan Ramón 
Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social. [9L/9200-0001] 

 
9999.  OTRO TIPO DE INICIATIVA 
 
26. Escrito de los Grupos Parlamentarios Mixto y Regionalista por el que solicitan la convocatoria de la Comisión de 

Reglamento con el fin de crear una Ponencia a efectos de estudio de la posibilidad de reforma del Reglamento del 
Parlamento de Cantabria. Acuerdo Comisión creación Ponencia (BOPCA n.º 123, de 10.06.2016). Designada 
Ponencia el 09.06.201. -Sra. Sáenz de Buruaga Gómez y Sres. Hernando García, del Corral Díez del Corral, Bolado 
Donis y Carrancio Dulanto- (BOPCA n.º 123, de 10.06.2016). [9L/9999-0026] 

 
28. Solicitud de creación de una Ponencia en el seno de la Comisión de Presidencia y Justicia para abordar la 

modificación de los artículos 11 y 20 del Estatuto de Autonomía, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular, 
Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. Comisión de Presidencia y Justicia. Acuerdo Comisión 
creación Ponencia (BOPCA n.º 123, de 10.06.2016). Designada Ponencia el 09.06.201. -Sra. Urrutia de los Mozos y 
Sres. Hernando García, del Corral Díez del Corral, Bolado Donis y Gómez González- (BOPCA n.º 123, de 
10.06.2016). [9L/9999-0028] 

 
35. Escrito de los Grupos Parlamentarios Mixto, Podemos Cantabria, Socialista, Regionalista y Popular por el que 

solicitan la creación de una Ponencia en el seno de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente 
y Política Social, al objeto de garantizar los derechos de los menores, adolescentes y sus familias. Comisión de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Acuerdo Comisión creación Ponencia (BOPCA nº. 
218, de 21.03.2017) Designada Ponencia el 21.03.2017. -Sras. Beitia Vila, Ruiz García, Abascal Diego, Ordóñez 
López y Sr. Gómez González- (BOPCA nº. 218 de 21.03.2017). [9L/9999-0035] 
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