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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 3 al 9 de febrero de 2018) 
 
 Día 5 de febrero de 2018: 
 
 - Proposición de Ley de iniciativa legislativa popular para el derecho a la vivienda, presentada por D. Raúl Noriega 
Borbolla en nombre y representación de la comisión promotora. [9L/3300-0001] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Socialista y Popular a la proposición no 
de ley, N.º 9L/4300-0241, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Podemos Cantabria 
a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0240, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0915, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a retribuciones en concepto de dietas percibidas por los miembros del 
Consejo de Administración de "Sidenor Forging and Casting, S.L., presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1156] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a distribución por partidos judiciales de los servicios de guardia realizados 
por los letrados adscritos al turno de oficio durante los años 2016 y 2017, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1157] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de servicios de guardia realizados, desglosado por partidos 
judiciales, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1158] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a calendarios de guardias realizadas por los letrados adscritos al turno de 
oficio de los diferentes partidos judiciales disociando todos los datos personales durante los años los años 2016 y 2017, 
presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1159] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de letrados ejercientes en el turno de oficio desglosado por 
partidos judiciales y sexo, durante los ejercicios 2016 y 2017, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1160] 
 
 - Documentación relativa a justificaciones económicas remitidas por el Ilustre Colegio de Abogados en virtud de los 
artículos 42 y 43 del Decreto 86/2008, de 11 de septiembre, de Asistencia Jurídica Gratuita, solicitada por D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0971] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista y Podemos Cantabria a 
la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0243, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 Día 6 de febrero de 2018: 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la aprobación y desarrollo del proyecto del área industrial y 
logístico del Llano de la Pasiega, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
0972] 
 
 - Documentación relativa a expediente administrativo de la declaración del Proyecto Singular de Interés Regional 
(PSIR) del área industrial y logístico del Llano de la Pasiega, solicitada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-0973] 
 
 - 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 sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 
2011/24/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 51 final 2018/0018 (COD)] [SWD(2018) 41 final] – 
[SWD(2018) 42 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0220] 
 
 - Moción N.º 74, subsiguiente a la interpelación N.º 130, relativa a criterios sobre el mejor emplazamiento posible 
para la alternativa a la EDAR de Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0074] 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1058, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1059, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1060, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1061, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1062, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1063, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1064, a solicitud de D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1051, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1043, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1052, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1044, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1042, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1049 a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1050, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1030, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1031, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1032, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1033, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1034, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1035, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1036, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1037, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1038, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1039, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1040, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1041, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 1 de febrero de 2018. [9L/6200-
0138] 
 
 - Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Consejo de la Mujer, remitido por el Gobierno. [9L/1000-0017] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0917, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación a la convocatoria de las ayudas a la modernización de la flota para los 
ejercicios 2017 y 2018, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0134] 
 
 - 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. [9L/7810-0028] 
 
 - 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 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) 
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2017) 753 final] [COM(2017) 753 final Anexos] [2017/0332 (COD)] [SWD(2017) 
448 final] [SWD(2017) 449 final] [SWD(2017) 451 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0221] 
 
 Día 7 de febrero de 2018: 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 06.02.2018, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre las Propuestas números [9L/7410-0210] [9L/7410-0211] [9L/7410-0212] [9L/7410-0213] 
[9L/7410-0214] [9L/7410-0215] [9L/7410-0216] [9L/7410-0217] [9L/7410-0218] y [9L/7410-0219] 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-0896 y 9L/9100-
0897 (en formato CD), solicitadas por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0940, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0941, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0942, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0943, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0951 (en formato CD), solicitada por 
D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0952 (en formato CD), solicitada por 
D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0776, solicitada por D. Alberto Bolado 
Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0795, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0796, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0939, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a autorización de la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo del personal estatutario fijo del Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4300-0248] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Presidencia y Justicia, a fin de informar sobre  el 
Proyecto de Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/1000-0016] 
 
 Día 8 de febrero de 2018: 
 
 - Comparecencia del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, para 
que informe sobre el Decreto 4/2018, de 1 de febrero, por el que se aprueba la concesión de ayudas al pago del alquiler, a 
solicitud del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/7810-0029] 
 
 - Acta de la Comisión Regional del Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 05.12.2017, remitida por el Consejero 
de Presidencia. [9L/6100-0034] 
 
 - Documentación, en formato CD, para la sesión de la Comisión especial no permanente de control y seguimiento 
de la ejecución presupuestaria, remitida por el Gobierno el 08.02.2018. [9L/7020-0005] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0893, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0913, (en formato CD), solicitada por 
D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0935, solicitada por D. Santiago Recio 
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0916, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0922, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0925, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Interpelación relativa a criterios políticos, técnicos y económicos que llevan a decidir cerrar colegios públicos 
mientras se mantienen y aumentan los conciertos con la privada y el presupuesto destinado a los mismos, presentada por 
el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0135] 
 
 - Propuestas de resolución (3) presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto en relación al Plan de Puertos e 
Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021, remitido por el Gobierno. [9L/6100-0014] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0245, formulada 
por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Presidencia y Justicia, a fin de informar sobre  el 
Proyecto de Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/1000-0016] 
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 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que solicita la retirada de la Proposición no de ley, N.º 
9L/4300-0245, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 12.02.2018. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a catas arqueológicas en la zona de Santander conocida como el 
Promontorio de San Martín, presentada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/5300-1161] 
 
 Día 9 de febrero de 2018: 
 
 - Escrito del Gobierno, de 08.02.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de Ley número 9L/4300-
0209, aprobada por el Pleno del Parlamento. 
 
 - 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/9100-0774, solicitada por 
D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0246, formulada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Documentación relativa a estudio de la estrategia demográfica elaborado por la Universidad de Cantabria a raíz 
del Convenio de Colaboración con la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social de 
2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-0974] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a expedientes de beneficiarios de renta social básica durante enero y 
febrero de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1162] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en concepto de renta social básica durante 
enero y febrero de 2018, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1163] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de facturas e importe total de las mismas por aplicación 
presupuestaria recogidos en la cuenta contable 409 del ejercicio económico 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1164] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para justificar el cambio de emplazamiento de la futura sede del MUPAC y 
previsiones acerca de los nuevos plazos, procedimientos y costes del proyecto, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4100-0136] 
 
 - Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista a la moción, N.º 9L/4200-0074, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Documentación relativa a concesiones administrativas que afecten al club náutico de Castro Urdiales desde el año 
2000, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-0975] 
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