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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2017) 
 

Día 27 de noviembre de 2017: 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0798, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0953, a solicitud de D. Santiago 

Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0965, a solicitud de D. María 

Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito del Gobierno por el que da traslado de certificación acreditativa del cumplimiento del acuerdo de la Mesa 

de la Cámara de 18 de enero de 2008 en relación con la petición de documentación número 9L/9100-0664, solicitada por 
D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
- Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 23 de noviembre de 2017. 

[9L/6200-0129] 
 
- Comparecencia de la Directora General de Igualdad y Mujer, ante la Comisión de Universidades e Investigación, 

Medio Ambiente y Política Social, a fin de informar sobre las medidas en relación a personas dinamizando actividades 
contra la violencia machista o actividades que promueven la igualdad y/o el deporte patrocinadas por clubs de alterne, a 
solicitud del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7810-0027] 

 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/106/CEE relativa al establecimiento de normas 
comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2017) 648 final] [2017/0290 (COD)] [SWD(2017) 362 final] [SWD(2017) 363 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0199] 

 
Día 28 de noviembre de 2017: 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 653 final] 
[2017/0291 (COD)] [SWD(2017) 366 final] [SWD(2017) 367 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0200] 

 
- Escrito solicitando la cesión de las escuelas públicas de la pedanía de las Quintanillas de Valdeolea. [N.º Registro: 

8989.- Fecha entrada: 28.11.2017.- Expediente: 9L/7460-0029] 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0797, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0810, solicitada por D.ª María Isabel 

Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
Día 29 de noviembre de 2017: 
 
- Documentación relativa al Servicio de Patrimonio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre el 

estado de conservación de los bienes de interés cultural (BIC), solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0898] 

 
- Documentación relativa a informes en los que se insta a la intervención urgente en bienes de interés cultural (BIC), 

obrantes en el Servicio de Patrimonio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, solicitada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0899] 
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- Documentación relativa a ayudas o subvenciones concedidas a particulares para la rehabilitación o recuperación 
de los bienes de interés cultural (BIC) entre los años 2007 y 2017, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0900] 

 
- Documentación relativa a solicitudes de ayuda o subvención planteadas por particulares ante la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte entre 2007 y 2017 para proceder a la rehabilitación o recuperación de bienes de interés 
cultural (BIC), solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0901] 

 
- Documentación relativa a actuaciones ejecutadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte entre 2007 y 

2017 para proceder a la rehabilitación o recuperación de bienes de interés cultural (BIC), solicitada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0902] 

 
- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la Proposición no de ley, N.º 9L/4300-

0221, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 04.12.2017. 
 
- Interpelación relativa a criterios para paralizar y desistir de continuar con el desarrollo del PSIR Gran Área de 

Buelna, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0128] 
 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a apoyo y respaldo de las reivindicaciones de la 

Policía Nacional y Guardia Civil para eliminar las diferencias que sufren respecto al resto de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y 
Mixto. [9L/4300-0232] 

 
- Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a instar al Gobierno de la Nación a que aceleren 

los trámites para la construcción de la nueva infraestructura que sustituirá a la actual depuradora de Vuelta Ostrera y otros 
extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0233] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ha comunicado el traslado de los bienes albergados en 

el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y otros extremos, presentada por D. Pedro José Hernando 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/5100-0322] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ha abierto algún tipo de expediente administrativo a raíz 

del incendio en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y otros extremos, presentada por D. Pedro 
José Hernando García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/5100-0323] 

 
- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si se ha tenido información suficiente sobre los daños 

ocasionados en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y otros extremos, presentada por D. Pedro 
José Hernando García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/5100-0324] 

 
Día 30 de noviembre de 2017: 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0223, formulada 

por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0225, formulada 

por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 29.11.2017, de inicio del procedimiento para elaborar un 

dictamen motivado sobre las Propuestas números [9L/7410-0192] [9L/7410-0193] [9L/7410-0194] [9L/7410-0195] 
[9L/7410-0196] [9L/7410-0197] [9L/7410-0198] 

 
- Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0756, solicitada por D.ª Verónica 

Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Solicitud de aplazamiento de la Interpelación N.º 9L/4100-0125, incluida en el orden del día del Pleno convocado 

para el 04.12.2017, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
- Solicitud de aplazamiento de la Pregunta con respuesta oral ante el Pleno N.º 9L/5100-0316, incluida en el orden 

del día del Pleno convocado para el 04.12.2017, formulada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. 

 
1 de diciembre de 2017: 
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- Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a valoración de los 
recientes nombramientos como consejeros de administración de Sidenor, del Alcalde de Reinosa y el ex Consejero 
Delegado de Sodercan, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-
0037] 

 
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la moción, N.º 9L/4200-0069, formulada 

por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
- Escrito del Gobierno de 29.11.2017, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-

0159, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0159] 
 
- Escrito del Gobierno de 29.11.2017, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-

0162, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0162] 
 
- Contestación del Gobierno a escrito de queja en relación con las peticiones de documentación números 9L/9100-

0729 a 9L/9100-0738 y de la 9L/9100-0764 a la 9L/9100-0767, solicitadas por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
- Enmiendas parciales (13) al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria para el año 2018, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/1100-0003] 
 
- Enmiendas parciales (3) al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, presentadas por el Grupo 

Parlamentario Mixto. [9L/1000-0014] 
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