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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 24 de marzo al 2 de abril de 2018) 
 
 Día 26 de marzo de 2018: 
 
 - 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 contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2018) 144 final] [COM(2018) 144 final Anexos] [2018/0070 (COD)], a efectos del artículo 6 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0234] 
 
 - Escrito de D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, por el que solicita la retirada de 
la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, N.º 9L/5100-0344, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 
26.03.2018. 
 
 - 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 los Grupos Parlamentarios Mixto y Podemos 
Cantabria. [9L/7810-0033] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la Interpelación N.º 9L/4100-0144, correspondiente al orden del día del Pleno de 
02.04.2018, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Santoña de apoyo a la prisión permanente revisable. [9L/7470-0042] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, a la Proposición no de 
ley, N.º 9L/4300-0264, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1028, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0936, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario  
Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1029, en formato CD, solicitada por D. 
Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1165, a solicitud de D. Rubén 
Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita número 9L/5300-1166, 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/5300-1167, 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/5300-1168, a solicitud de D.ª María 
Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 27 de marzo de 2018: 
 
 - 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 crea la Autoridad Laboral Europea (Texto pertinente a efectos del EEE y 
de Suiza) [COM(2018) 131 final] [2018/0064 (COD)] [SWD(2018) 68 final] [SWD(2018) 69 final] – [SWD(2018) 80 final], a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0235] 
 
 - Moción N.º 80, subsiguiente a la Interpelación N.º 142, relativa a criterios sobre la aprobación de una normativa 
que ampare la creación de nuevas categorías profesionales que permitan la reclasificación de los actuales SPEIS a Grupo 
C1, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0080] 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página  3 de abril de 2018 Núm. 350 

 

10402 

 - Documentación relativa a expediente completo de la obra de la Biblioteca Municipal de Los Corrales de Buelna, 
solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1050] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación actual de la empresa Solvay, presentada por D. 
Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0357] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentra la nueva ubicación de Vuelta 
Ostrera, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5100-0358] 

 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0265, formulada 
por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a integración de profesionales de enfermería en 
los centros educativos, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0269] 
 
 - Moción N.º 81, subsiguiente a la interpelación N.º 140, relativa a estrategia turística que se está desarrollando en 
el Parque Natural de los Picos de Europa, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/4200-0081] 
 
 - Escrito de D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto, por el que solicita la retirada de la pregunta 
con respuesta oral ante el Pleno 9L/5100-0348. 
 
 - Moción N.º 82, subsiguiente a la interpelación N.º 141, relativa a medidas que se van a llevar a cabo en el Consejo 
de Administración de la Autoridad Portuaria para garantizar que el barco saudí Bahri Hofuf no vuelva a atracar en el Puerto 
de Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4200-0082] 
 
 - Solicitud de aplazamiento de la pregunta con respuesta oral ante el Pleno N.º 9L/5100-0356, correspondiente al 
orden del día del Pleno de 02.04.2018, formulada por el Gobierno. 

 
 - Proyecto de Ley de Cantabria de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, remitido por el 
Gobierno. [9L/1000-0020] 

 
 Día 28 de marzo de 2018: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a reapertura al uso público, y sin restricciones, 
del aparcamiento de vehículos ubicado en la parcela anexa al Palacio de Festivales, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4300-0270] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de facturas e importe total por aplicación presupuestaria 
recogidas en la cuenta contable 409 del ejercicio económico 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, 
del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1193] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a relación comunicada a la empresa adjudicataria de los centros que 
deberán ser pintados durante la duración del contrato de servicio de mantenimiento integral de todos los centros adscritos 
a la Gerencia de Atención Primaria del SCS, expediente 2015.2.10.04.01.0013, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1194] 

 
 - Documentación relativa a documentos contables de pago validados y de las facturas pagadas desde 01.01.2016 
hasta 31.03.2018 a la empresa SIEC, S.A. por la Gerencia del SCS, la Gerencia de Atención Primaria, el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla y/o los Hospitales comarcales de Sierrallana y Laredo, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1051] 

 
 - Documentación relativa a documentos contables de pago validados y de las facturas pagadas desde 01.01.2016 
hasta 31.03.2018 a la empresa IRALIA GLOBAL SERVICIES, S. L. por la Gerencia del SCS, la Gerencia de Atención 
Primaria, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y/o los Hospitales comarcales de Sierrallana y Laredo, solicitada 
por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1052] 

 
 - Documentación relativa a pago de la 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 3.758,86, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1053] 
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 - 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 3.859,54, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los 
Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1054] 

 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas del Consejo General del ICASS durante el primer trimestre 
de 2018, solicitada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1055] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas del Consejo Asesor de Servicios Sociales durante el primer 
trimestre de 2018, solicitada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1056] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas de las reuniones de la Comisión de Protección Civil 
durante el primer trimestre de 2018, solicitada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/9100-1057] 
 
 - Documentación relativa a actas o borrador de las actas de las reuniones de la Comisión Permanente de Protección 
Civil durante el primer trimestre de 2018, solicitada por D. María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1058] 

 
 - Documentación relativa a conciertos de reserva y ocupación de plazas y adendas a conciertos firmados por el 
ICASS durante el primer trimestre de 2018, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1059] 
 
 - Propuesta de Proyecto de Ley al Gobierno de la Nación en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia 
habitacional, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/3100-0003] 

 
 - Documentación relativa a expediente tramitado a fin de modificar la distribución del horario lectivo del Centro de 
Educación Especial Parayas de Maliaño (Camargo), para el curso 2018/2019, solicitada por D.ª María Mercedes Toribio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1060] 
 
 - Documentación relativa a expediente de la reclamación administrativa y judicial interpuesta contra el Gobierno de 
la Nación sobre la financiación de las obras del Hospital Marqués de Valdecilla, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de 
los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1061] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1001, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1002, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1006, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1009, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1007, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1008, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1011, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1030, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0989, solicitada por D. Alberto Bolado 
Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0990, solicitada por D. Alberto Bolado 
Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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 - Escrito del Gobierno, de 27.03.2018, sobre cobro del canon de saneamiento de una vivienda situada en una zona 
rústica de Villacarriedo. [N.º Registro: 10569.- Fecha entrada: 28.03.2018.- Expediente: 9L/7460-0009] 
 
 - Escrito del Gobierno en relación con la convocatoria del Pleno del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional 
al Desarrollo. [9L/7520-0005] 
 
 - Escrito del Circulo de Silencio de Santander, sobre mayor justicia y atención a los inmigrantes, refugiados y a sus 
países de origen. [N.º Registro: 10571.- Fecha entrada: 28.03.2018- Expediente: 9L/7460-0034] 
 
 - Interpelación relativa a motivo por el que se valora como más óptima la opción económicamente más gravosa para 
la nueva depuradora de Vuelta Ostrera, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0145] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a paralización inmediata de la licitación para 
adjudicar el contrato del Acuerdo Marco para la contratación del servicio de comedor escolar en los centros docentes 
públicos no universitarios y elaboración de un nuevo Acuerdo Marco, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/4300-0271] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0268, formulada 
por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, remitida por el Parlament de les Illes 
Balears. [9L/7400-0097] 
 
 Día 29 de marzo de 2018: 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 22 de marzo de 2018. [9L/6200-
0146] 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha para apoyar y defender la prisión permanente revisable. 
[9L/7470-0043] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la moción, N.º 9L/4200-0080, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 
 
 Día 2 de abril de 2018: 
 
 - 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 la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos 
[COM(2018) 96 final] [2018/0044 (COD)] [SWD(2018) 52 final] [SWD(2018) 53 final/2], a efectos del artículo 6 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0236] 
 
 - Documentación relativa a proyecto de obras para el recrecido de andenes en la estación de FEVE/RENFE de la 
localidad de Mar en el municipio de Polanco, solicitada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/9100-1062] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que la declaración de bienes e intereses del 
Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, publicada en el BOC del día 03.03.2016, aparece en blanco, presentada 
por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0359] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas tomadas para subsanar las irregularidades en 
materia de incompatibilidades cometidas por el Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, presentada por D. Alberto 
Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0360] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a incoación de expediente sancionador por la comisión de 
infracciones en materia de incompatiblidades por parte del Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, presentada por 
D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0361] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a depuración de responsabilidades en relación al nombramiento 
del Gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/5100-0362] 
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