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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 17 al 23 de marzo de 2018) 
 
 Día 19 de marzo de 2018: 
 
 - Escrito de los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista por el que solicitan la retirada de las propuestas de 
resolución n.º 1 y 5 presentadas por sus Grupos Parlamentarios al Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 
2014-2021. [9L/6100-0014] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Matilde Ruiz García, como integrante 
de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0017. 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Mixto, a la 
proposición no de ley, N.º 9L/4300-0255, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la propuesta de resolución n.º 9 
presentada por su Grupo Parlamentario al Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021. [9L/6100-
0014] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D.ª Silvia Abascal Diego, como integrante de la 
Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0017. 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Podemos Cantabria, a la 
propuesta de resolución n.º 1 del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria al Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias 
de Cantabria 2014-2021. [9L/6100-0014] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Regionalista, a la propuesta de 
resolución n.º 6, del Grupo Parlamentario Popular y n.º 2, de los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista al Plan 
de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021. [9L/6100-0014] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Regionalista, a la propuesta de 
resolución n.º 8, del Grupo Parlamentario Popular al Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021. 
[9L/6100-0014] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Podemos Cantabria, a la 
propuesta de resolución n.º 10, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria al Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias 
de Cantabria 2014-2021. [9L/6100-0014] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Regionalista, a la propuesta de 
resolución n.º 11, del Grupo Parlamentario Popular al Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021. 
[9L/6100-0014] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Mixto, a la propuesta de 
resolución n.º 3 del Grupo Parlamentario Mixto al Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2014-2021. 
[9L/6100-0014] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0017. 
 
 - Enmiendas al articulado (23) del Proyecto de Ley de Casas de Cantabria, presentadas por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/1000-0018] 
 
 - 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 el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0017. 

 
 - Documentación relativa a expediente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la casa solariega de 
los Pérez Bustamante en Reocín, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/9100-1034] 
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 - Interpelación relativa a autorización de la retirada del escudo de una casa solariega del siglo XVII en Puente San 
Miguel y medidas que se van a adoptar para su regreso a la ubicación originaria, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4100-0143] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que designa a D. José Ramón Blanco Gutiérrez como 
integrante de la Ponencia sobre la nueva reforma de la financiación autonómica. [9L/9999-0043]  
 
 Día 20 de marzo de 2018: 
 
 - Comparecencia del Consejo Escolar, ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, a fin de informar sobre el 
Pacto Escolar, a solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular, Regionalista, Socialista, Podemos Cantabria y Mixto. 
[9L/7820-0009] 
 
 - 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 a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) 
para empresas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 113 final] [COM(2018) 113 final Anexo] [2018/0048 
(COD)] [SWD(2018) 56 final] – [SWD(2018) 57 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0228] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a problema generado en Santoña como consecuencia de la 
presencia de jabalíes en su casco urbano y en las carreteras de acceso a la villa, presentada por D. Íñigo Fernández 
García, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0351] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estudio que analice los motivos de la reciente proliferación de 
jabalíes en el casco urbano de Santoña y en las carreteras de acceso a la villa, presentada por D. Íñigo Fernández García, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0352] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para evitar la presencia de jabalíes en el 
casco urbano de Santoña y en las carreteras de acceso a la villa, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0353] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para paliar los efectos de la presencia de 
jabalíes en el casco urbano de Santoña y en las carreteras de acceso a la villa, presentada por D. Íñigo Fernández García, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0354] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a departamento responsable de tramitar erróneamente la 
solicitud al Programa 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, presentada por D. Íñigo Fernández García, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0355] 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1012, solicitada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-0970, 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/5300-1164, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 9L/4300-0259, aprobada 
por el Pleno del Parlamento.  
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0989, solicitada por D. Alberto Bolado 
Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 15 de marzo de 2018. [9L/6200-
0145] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a paralización de las obras de estabilización del 
sistema de playas Bikini-Magdalena-Peligros mediante diques y realización de estudio de sostenibilidad del mismo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0265] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cantidad económica pagada en ayudas al alquiler en 2017, presentada 
por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1184] 
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 - Documentación relativa a expediente de modificación del contrato de obras denominado ampliación del Puente 
Ranero sobre el río Besaya en los Corrales de Buelna, p.k. 0,750 CA-170, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1035] 
 
 - Documentación relativa a expediente del acuerdo del punto 4 del orden del día de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Consejo de Gobierno del 09.03.2018, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1036] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a número de viviendas para el parque público de alquiler que 
han iniciado su construcción desde el inicio de legislatura, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0356] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a revisión y mejora de la señalética de las 
cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y de los monumentos o recursos que constituyan atractivo 
turístico en la red de carreteras del Estado que discurren por nuestra Comunidad Autónoma, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0266] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a plan para proporcionar 
empleo a los parados de la región que tienen más de 44 años, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/5150-
0041] 
 
 Día 21 de marzo de 2018: 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Guillermo José del Corral Díez del Corral, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley de Casas de Cantabria. [9L/1000-0018]  
 
 - 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 modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que se refiere a la 
aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos [COM(2018) 
137 final] [2018/0065 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0229] 
 
 - Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 20.03.2018, de inicio del procedimiento para elaborar un 
dictamen motivado sobre las Propuestas números [9L/7410-0222] y [9L/7410-0223]  
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Mixto por el que designa a D. Juan Ramón Carrancio Dulanto, como integrante de 
la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley de Casas de Cantabria. [9L/1000-0018]  
 
 - Proposición de Ley de modificación de la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/2000-0014] 
 
 - Interpelación relativa a criterios para llevar a cabo el desarrollo normativo y la adicionalidad de recursos 
económicos para los distintos programas de ayudas a la vivienda recogidos en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, 
por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0144] 
 
 - Documentación relativa a nuevos resultados e informes de los daños estructurales de los edificios de las calles de 
la Nevera, Travesía de la Nevera, el Quintanal u otras de Reinosa desde el 07.11.2017, solicitada por D. Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1037] 
 
 - Documentación relativa a expediente para la modificación del contrato de obras "Acondicionamiento de plataforma, 
carretera CA-450 Noja-Soano, P.K. 1,800 Tramo:Noja-Soano" y para la toma del acuerdo del punto 4 del orden del día del 
Consejo de Gobierno de 09.03.2018, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1038] 
 
 - Documentación relativa a contratación de las obras adjudicadas en el cuarto trimestre de 2017 por la Gerencia de 
Atención Primaria a la empresa IBATZIL, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1039] 
 
 - Documentación relativa a contrato menor adjudicado en el cuarto trimestre de 2016 por la Gerencia de Atención 
Primaria a GARBIALDI, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-
1040] 
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 - Documentación relativa a contrato menor adjudicado en el cuarto trimestre de 2016 por la Gerencia de Atención 
Primaria a RADIO POPULAR, S.A. COPE, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1041] 
 
 - Documentación relativa a contratación de las obras adjudicadas en el cuarto trimestre de 2017 por la Gerencia del 
Servicio Cántabro de Salud a la empresa FSET por importe de 4.127,67 euros, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1042] 
 
 - Documentación relativa a contratación de las obras adjudicadas en el cuarto trimestre de 2017 por la Gerencia del 
Servicio Cántabro de Salud a la empresa FSET por importe de 3.493,63 euros, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1043] 
 
 - Documentación relativa a reclamaciones presentadas ante las gerencias del SCS desde 01.07.2015 hasta 
31.12.2017 por intereses de demora, anatocismo, gastos de gestión o cualquier otro concepto, solicitada por D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1044] 
 
 - Documentación relativa a contrato menor adjudicado por la Gerencia de Atención Especializada Área 2 (Hospital 
Comarcal de Laredo) a Luis Pueyo Puente en el cuarto trimestre de 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1045] 
 
 - Documentación relativa a contrato menor adjudicado por la Gerencia de Atención Primaria a UNIPREX, S.A.U. en 
el cuarto trimestre de 2017, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1046] 
 
 - Documentación relativa a contrato menor adjudicado por la Gerencia de Atención Primaria a UNIPREX, S.A.U. en 
el cuarto trimestre de 2016 por importe de 14.520 euros, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1047] 
 
 - Documentación relativa a contrato menor adjudicado por la Gerencia de Atención Primaria a ON MEDIA NEWS, 
S.L. en el cuarto trimestre de 2016, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1048] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que designa a D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley de Casas de Cantabria. [9L/1000-0018]  
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a denegación, suspensión o revocación de 
todas las autorizaciones para el tráfico de material bélico a países donde se violan los derechos humanos o vayan a ser 
utilizados en terceros estados contribuyendo a mantener o recrudecer conflictos, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. [9L/4300-0267] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a razones por las que se 
firma un acuerdo para defender y promover una Ley de Vivienda Estatal para hacer frente a la emergencia habitacional y 
en el Parlamento vota en contra, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0042] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno, formulada al Presidente del Gobierno, relativa a motivos por los que los 
partidos políticos con representación parlamentaria no están en los Consejos de Administración de las empresas públicas 
tras el anuncio del 05.03.2018, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5150-0043] 
 
 - Documentación relativa a auditorías e informes de viabilidad de Greyco/Fundinorte que tenga SODERCAN o el 
Gobierno desde 2013, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/9100-1049] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a paralización de los espigones en las playas de 
la Magdalena y los Peligros y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4300-0268] 
 
 - Comparecencia del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, a 
fin de informar sobre la situación de la empresa Fundinorte, a solicitud de cuatro Diputados. [9L/7810-0032] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1004, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1005, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Escrito de contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0994, solicitada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0995, solicitada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0975, solicitada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0993, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0992, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0991, solicitada por D. Íñigo 
Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la pregunta con respuesta oral N.º 9L/5100-0348, incluida en el orden del día del 
Pleno convocado para el 26.03.2018, formulada por el Gobierno. 
 
 - 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 4473. [9L/9999-0035] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos o razonamientos jurídicos necesarios para denegar las capeas, 
presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1185] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos o razonamientos jurídicos necesarios para denegar los encierros 
con becerros, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1186] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a amparo jurídico y conformidad a la legalidad de la autorización de las 
capeas, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1187] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a amparo jurídico y conformidad a la legalidad de la autorización de los 
encierros con becerros, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1188] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se entienden incluidos los encierros de becerros dentro del artículo 2.1 
del Decreto 65/2004, de 8 de julio, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1189] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se entienden incluidos los encierros de becerros dentro del artículo 3.1 
del Decreto 65/2004, de 8 de julio, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5300-1190] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se entienden incluidas las capeas dentro del artículo 2.1 del Decreto 
65/2004, de 8 de julio, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1191] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se entienden incluidas las capeas dentro del artículo 3.1 del Decreto 
65/2004, de 8 de julio, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1192 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D.ª María Rosa Valdés Huidobro, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley de Casas de Cantabria. [9L/1000-0018]  
 
 - Solicitud de ampliación del plazo de presentación de escritos de conclusiones de la Comisión de Investigación 
sobre el caso Ecomasa-Nestor Martín, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/7020-0001] 
 
 - Informe del Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales sobre el Proyecto EDAR Vuelta Ostrera. Estudio de 
Alternativas para la sustitución de la EDAR existente "Vuelta Ostrera" (Cantabria), en formato CD,  remitido por el 
Gobierno. [9L/6100-0035] 
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 Día 22 de marzo de 2018: 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social, a fin de informar sobre  el Proyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/1000-0019] 
 
 - 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 modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a las 
exposiciones en forma de bonos garantizados (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 93 final] [2018/0042 
(COD)] [SWD(2018) 50 final] – [SWD(2018) 51 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-
0230] 
 
 - Solicitud de diversas comparecencias ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, a fin de informar sobre la 
Proposición de Ley de modificación de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de vivienda protegida de 
Cantabria, formulada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista. [9L/2000-0012] 
 
 Día 23 de marzo de 2018: 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0264, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que designa a D. Alberto Bolado Donis, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley de Casas de Cantabria. [9L/1000-0018]  
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de 
determinados servicios digitales [COM(2018) 148 final] [2018/0073 (CNS)] [SWD(2018) 81] – [SWD(2018) 82, a efectos del 
artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0231] 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa 
[COM(2018) 147 final] [COM(2018) 147 final Anexos] [2018/0072 (CNS)] [SWD(2018) 81 fina] [SWD(2018) 82 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0232] 
 
 - 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 sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos 
garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE (Texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2018) 94 final] [2018/0043 (COD)] [SWD(2018) 50] – [SWD(2018) 51], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0233] 
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