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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 22 al 28 de septiembre de 2018) 
 

Día 24 de septiembre de 2018: 
 
- Escrito de D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, por el que solicita la 

retirada de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, N.º 9L/5100-0427, incluida en el orden del día del Pleno 
convocado para el 24.09.2018. 

 
- Escrito de D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, por el que solicita la 

retirada de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, N.º 9L/5100-0428, incluida en el orden del día del Pleno 
convocado para el 24.09.2018. 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importes del total de subvenciones, ayudas económicas y todo tipo de 

inversión de dinero público otorgados a la empresa Greyco desde que se fundó, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1398] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a importes del total de subvenciones, ayudas económicas y todo tipo de 

inversión de dinero público otorgados a la empresa Greyco en esta legislatura, presentada por D. Rubén Gómez González, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1399] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a dotación a la Intervención General de medios 

necesarios para llevar a cabo su labor con la máxima garantía y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto. [9L/4300-0312] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 17 de septiembre de 2018. 

[9L/6200-0172] 
 

- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1302, solicitada por D. Iñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1301, a solicitud de D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 

Día 25 de septiembre de 2018: 
 

- Comparecencia del Interventor General, ante la Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, a fin de informar 
sobre la situación económica de la Intervención General y las necesidades específicas que tiene para llevar a cabo sus 
funciones, a solicitud del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7820-0012] 

 
- Escrito de la Asociación Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander sobre tramitación de una 

proposición de ley para el derecho a la vivienda. [N.º Registro: 12533.- Fecha entrada: 25.09.2018.- Expediente: 9L/7460-
0039] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas por la Consejería de Educación para 

garantizar la seguridad de los menores en la zona de juegos del CEIP Arturo Dúo de Castro Urdiales, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0433] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contacto con el Ayuntamiento de Castro Urdiales para 

solucionar los problemas de pavimento y sustitución de columpios en la zona de juegos del CEIP Arturo Dúo, presentada 
por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0434] 

 
Día 26 de septiembre de 2018: 
 
- Interpelación relativa a criterio sobre los anuncios e intenciones del Gobierno de la Nación de incrementar la 

tributación a los vehículos diesel, presentada por  el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0165] 
 
- Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Cantabria 

por el que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/1000-0026] 
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- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de escuelas infantiles concertadas, presentada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1400] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de escuelas infantiles privadas, presentada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1401] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a número de escuelas infantiles públicas, presentada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1402] 
 
- Documentación relativa a borrador de anteproyecto de ley por el que se regulan los servicios de prevención y 

extinción de incendios y salvamentos, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1356] 

 
- Documentación relativa a aportaciones y alegaciones realizadas a la consulta pública de abril de 2018 respecto a 

la futura redacción del anteproyecto de ley por el que se regulan los servicios de prevención y extinción de incendios y 
salvamente, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1357] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a momento del trámite del procedimiento administrativo en que se 

encuentra el anteproyecto de ley que regula los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1403] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha prevista para remitir el Proyecto de Ley por el que se regulan los 

servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1404] 

 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha realizado el trámite de informe del Servicio Jurídico al 

anteproyecto de ley por el que se regulan los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, presentada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1405] 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 19 de septiembre de 2018. 

[9L/6200-0173] 
 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 20 de septiembre de 2018. 

[9L/6200-0174] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1000, solicitada por D. Francisco 

Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a agilizar la ejecución y desarrollo del PSIR de 

las Excavadas en Torrelavega, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0313] 
 
- Pregunta con respuesta escrita relativa a recursos resueltos por la Agencia de Administración Tributaria a favor del 

recurrente desde 2015, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5300-1406] 

 
- Queja formulada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, en relación con la 

solicitud de documentación número 9L/9100-1062. 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a garantizar la revalorización real de las 

pensiones reverenciando las mismas al IPC, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y 
Podemos Cantabria. [9L/4300-0314] 

 
- Interpelación relativa a motivos que justifican la ejecución del presupuesto en relación a la promoción de la 

igualdad de género y la prevención de la violencia machista, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/4100-0166] 

 
- 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 implementación del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, a solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/7810-0038] 

 
Día 27 de septiembre de 2018: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1288, solicitada por D. José Ramón 

Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1325, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
- Adenda al Informe sobre el Sector Público Empresarial y Fundacional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

para la Comisión especial no permanente de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria, remitida por el Gobierno 
el 27.09.2018. [9L/7020-0005] 

 
- Escrito del Gobierno de 25.09.2018, en relación con el cumplimiento de la proposición no de ley número 9L/4300-

0266 y de las Resoluciones del Debate sobre la Orientación Política del Gobierno correspondiente al tercer año de la IX 
Legislatura 9L/7700-0003, aprobadas por el Pleno del Parlamento.  

 
- Escrito del Gobierno de 25.09.2018, en relación con el cumplimiento de las Resoluciones del Debate sobre la 

Orientación Política del Gobierno correspondiente al primer año de la IX Legislatura 9L/7700-0001, aprobadas por el Pleno 
del Parlamento.  

 
Día 28 de septiembre de 2018: 
 
- Escrito presentado por la Asociación Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria relativo a modificación del protocolo 

de actuación en situaciones de acoso escolar. [9L/7400-0118] 
 
- Solicitud de aplazamiento de la interpelación N.º 9L/4100-0164, incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 01.10.2018, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1291, solicitada por D. José Ramón 

Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1300, solicitada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1301, solicitada por D. Íñigo 

Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Acta de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 03.08.2018, remitida por el Gobierno. 

[9L/6100-0047] 
 
- Documentación complementaria al Proyecto de Ley de Cantabria por el que se crea el Organismo Autónomo 

Servicio de Emergencias de Cantabria, remitida por el Gobierno. [9L/1000-0026] 
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