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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 25 al 31 de marzo de 2017) 
 
 Día 27 de marzo de 2017: 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Bellreguard (Valencia) sobre abandono de los territorios del Sáhara por parte del 
Gobierno Español. [9L/7470-0013] 
 
 Día 28 de marzo de 2017: 
 
 - Enmiendas al articulado (6) de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/2000-0006] 
 
 - Moción N.º 50 subsiguiente a la interpelación N.º 93, relativa a criterios sobre las actuaciones a llevar a cabo en las 
parcelas propiedad de Gesvican para la construcción de viviendas protegidas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/ 4200-0050] 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación con la campaña de recogida de algas mediante la técnica del buceo de 
2017, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0096] 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0770, a solicitud de D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a las preguntas con respuesta escrita números 9L/5300-0761, 9L/5300-0762, 9L/5300-
0763 y 9L/5300-0764, a solicitud de D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0765, a solicitud de D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0766, a solicitud de D.ª María 
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0620, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 29 de marzo de 2017: 
 
 - Interpelación relativa a posicionamiento acerca de la viabilidad, gestión pasada y capacidad de resultar 
económicamente sostenible en el futuro de la Fundación Comillas y la empresa asociada SAICC, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/4100-0097] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a realizar cambios normativos para solicitar a 
todos los centros y residencias geriátricos o centros de asistencia a personas con enfermedades mentales o 
neurodegenerativas a llevar un Registro y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0153] 
 
 - Interpelación relativa a criterios sobre el quebranto que ha supuesto al Instituto de Finanzas de Cantabria la 
financiación de la película "Cuervos", presentada por D.ª Silvia Abascal Diego, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[9L/4100-0098] 
 
 - Documentación relativa a expediente de Ferroatlántica número AAI/005/2005/MOD.4.2016, solicitada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0622] 
 
 - Documentación relativa a expedientes de seguimiento y penalidades contractuales realizados por las empresas 
adjudicatarias del contrato para la gestión del servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-
0623] 
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 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a promover una iniciativa legislativa que obligue 
a que en las instalaciones de suministro al por menor y venta al público de carburantes y combustibles exista personal 
durante todo su horario de apertura, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0154] 
 
 - Enmiendas al articulado (3) de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/2000-0006] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de profesionales que llevan a cabo los procedimientos 
de valoración de la dependencia que cuentan con la formación básica para la cualificación de las personas a valorar, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria [9L/5100-0203] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a medidas para dotar de 
legitimación y contenido al Consejo Asesor de Medio Ambiente tras el abandono de Ecologistas en Acción, presentada por 
el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria.  [9L/5150-0024] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de profesionales que llevan a cabo actualmente los 
procedimientos de valoración de la dependencia, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria.  [9L/5100-0204] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 23 de marzo de 2017. [9L/6200-
0093] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a regular y facilitar el acceso a los tratamientos 
terapéuticos con cannabis y derivados para aquellas patologías en las que se haya demostrado su eficacia o el facultativo 
lo considere necesario y otros extremos, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, 
Podemos Cantabria y Mixto. [9L/4300-0155] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la moción, N.º 50 9L/4200-0050, formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 Día 30 de marzo de 2017: 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la Interpelación N.º 9L/4100-0094, incluida en el orden del día del Pleno convocado 
para el 03.04.2017, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Enmiendas al articulado (7) de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/2000-0006] 
 
 - Informes de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, del Ministerio 
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales en relación con el Proyecto de Ley de Cantabria de 
Transparencia de la Actividad Pública. [9L/1000-0012] 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con la designación de un representante de cada Grupo Parlamentario para formar 
parte del Grupo de Trabajo sobre la Red Ferroviaria, que se creará como consecuencia de la aprobación de la Proposición 
no de ley N.º 142. [9L/4300-0142] [9L/7520-0012] 
 
 - Informe que emite la Consejería de Innovación Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria a la 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/59/CE, relativa a la 
cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de 
mercancías o de viajeros por carretera y la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2017) 47 final] [COM(2017) 47 final Anexo] [2017/0015 (COD)] [SWD(2017) 26 final] [SWD(2017) 
27 final]. [9L/7410-0146] 
 
 Día 31 de marzo de 2017: 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0152, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0151, formulada 
por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a coste, número de entradas y de invitaciones del concierto de Jean Michel 
Jarre, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-0773] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. José Miguel Fernández Viadero, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar la Proposición de Ley N.º 9L/2000-0006. 
 
 - Designación de un miembro para formar parte de la Comisión de control y seguimiento de la ejecución 
presupuestaria, efectuada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7020-0005] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2017 el porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en 
el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 [COM(2017) 150 final] [2017/0068 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0156] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que designa a D.ª Verónica Ordóñez López, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar la Proposición de Ley N.º 9L/2000-0006. 
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