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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 27 de enero al 2 de febrero de 2018) 
 
 Día 29 de enero de 2018: 
 
 - Escrito del CERMI  Cantabria por el que solicita una reunión para tratar, entre otros, la urgente recuperación de las 
dotaciones presupuestarias destinadas al sostenimiento de los servicios concertados, en relación con la Comisión especial 
no permanente sobre discapacidad. [9L/7020-0002] 
 
 Día 30 de enero de 2018: 
 
 - Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza 
energética, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/3100-0002] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a elaboración de un documento sobre el estado 
de conservación de los bienes de interés cultural (BIC), presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0244] 
 
 - 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 por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los 
turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir 
las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007 (versión 
refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 676 final] [COM(2017) 676 final Anexo] [2017/0293 (COD)] 
[SWD(2017) 650] [SWD(2017) 651], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0218] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 25 de enero de 2018. [9L/6200-
0137] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0919, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0920, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0927, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 31 de enero de 2018: 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación al proyecto singular de interés regional (PSIR) del Llano de la Pasiega 
y previsiones en cuanto a su desarrollo futuro, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0132] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-
0240, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Reiteración de queja y petición de comparecencia en Pleno en relación con la contestación a la solicitud de 
documentación número 9L/9100-0791, formulada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. 

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a modo y fecha en que se va a solucionar la falta de personal 
del CIMA para la recogida de muestras de aguas y residuos y sonometrías, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, 
del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0328] 

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a elaboración en esta Legislatura el III Plan estratégico de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional 2017-2019, presentada por D.ª María Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0329] 

 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a soluciones que se van a dar para disminuir la morosidad en el 
periodo de pago a los autónomos, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5100-0330] 
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 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos por los que ha aumentado la morosidad en el periodo 
de pago a los autónomos, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0331] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a creación de un grupo de abogados 
especializados en procesos judiciales vinculados a la vivienda para atender casos de justicia gratuita, presentada por el 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0245] 

 
 - 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. [9L/7820-0008] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0914, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Informe del cuarto trimestre de 2017 acerca de la utilización del Fondo de Contingencia, remitido por el Gobierno. 
[9L/6300-0058] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios tenidos en cuenta para determinar o elegir qué residentes son 
trasladados del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1136] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a persona que ha adoptado los criterios para determinar o elegir qué 
residentes son trasladados del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1137] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a persona a la que se han comunicado los criterios para determinar o elegir 
qué residentes son trasladados del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1138] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuando se han adoptado los criterios para determinar o elegir qué 
residentes son trasladados del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1139] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a criterios para iniciar el traslado de los residentes del Centro de Atención 
a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1140] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se tiene el visto bueno de la Junta de Participación respecto al traslado 
de los residentes del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1141] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha del traslado de los residentes del Centro de Atención a la 
Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1142] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a consentimiento de los residentes o, sus tutores, trasladados del Centro 
de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1143] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que se ha iniciado el traslado de residentes del Centro de 
Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5300-1144] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a compromiso del Presidente respecto al traslado de los residentes del 
Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1145] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de residentes trasladados del Centro de Atención a la 
Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1146] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a centros a los que han sido o van a ser trasladados los residentes del 
Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1147] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a regresar todos los residentes trasladados del Centro de Atención 
a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1148] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de comienzo de las obras proyectadas en el Centro de Atención a 
la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1149] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de finalización de las obras proyectadas en el Centro de Atención a 
la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1150] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de regreso de los residentes trasladados al Centro de Atención a la 
Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1151] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de puestos de trabajo en la actualidad en el Centro de Atención 
a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1152] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de puestos de trabajo una vez puesto en funcionamiento el 
módulo proyectado en el Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1153] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de plazas/estancias permanentes, temporales y de atención 
diurna que tendrá el Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana una vez finalizadas las obras, presentada por D.ª 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1154] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a aprobación del Plan director de la obra del Centro de Atención a la 
Dependencia de Sierrallana, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1155] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a acciones necesarias para que el anexo del 
Palacio de Chiloeches sea declarado como Bien Cultural Catalogado o de Interés Local, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. [9L/4300-0246] 
 
 - Interpelación relativa a situación de las páginas web del Gobierno relacionadas con el turismo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto [9L/4100-0133] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razón de la paralización de las obras del Puente Ranero en 
Buelna, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0332] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a soluciones previstas para retomar las obras del Puente 
Ranero en Buelna, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0333] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a coste de las obras realizadas hasta la fecha en el Puente 
Ranero en Buelna y previsión del coste para su finalización una vez retomadas, presentada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0334] 
 
 - Escrito de queja en relación con la contestación de la solicitud de documentación número 9L/9100-0896 y petición 
de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. 
 
 - Escrito de queja en relación con la contestación de la solicitud de documentación número 9L/9100-0897 y petición 
de comparecencia del Gobierno en Pleno, formulada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. 
 
 Día 1 de febrero de 2018: 
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 - Documentación relativa a Memoria bianual de actividades de SODERCAN, S.A. 2014-2015, solicitada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0970] 
 
 - Documentación remitida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, solicitada por la 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, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de 
registro de Salida 4498. [9L/9999-0035] 
 
 - Escrito solicitando que la Sanidad Pública asuma la responsabilidad de la salud bucodental de los ciudadanos de 
la Región. [Nº Registro: 9723.- Fecha entrada: 01.02.2018.- Expediente: 9L/7460-0032] 
 
 - Documentación remitida por el Gobierno de Cantabria, solicitada por la 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, al Observatorio de la infancia de Cantabria, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 
y número de registro de Salida 4498. [9L/9999-0035] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0934, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0933, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud formulada por el Gobierno de prórroga del plazo para contestar a la petición de documentación N.º 
9L/9100-0950, solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 -  Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0239, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a consecuencias de la aprobación de la ley por 
la que se modifica la ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, y de la Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para 
el quinquenio 2017-2021, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0247] 
 
 - 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 relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro 
Estado miembro (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 796 final] [COM(2017) 796 final Anexo] [2017/0354 
(COD)] [SWD(2017) 471 final] [SWD(2017) 472 final] [SWD(2017) 475 final] [SWD(2017) 476 final] [SWD(2017) 477 final], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0219] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0241, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-
0243, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0240, 
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 

Día 2 de febrero de 2018: 
 

 - Documentación remitida por Cruz Roja Española, solicitada por la 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, mediante escrito de la Presidencia de 10.01.2018 y número de registro de Salida 4483. 
[9L/9999-0035] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0241, formulada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0243, formulada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
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