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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 7 al 13 de abril de 2018) 
  
 Día 9 de abril de 2018: 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0806, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1034, solicitada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0735, solicitada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1036, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1027, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1031, solicitada por D. Rubén Gómez 
González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a las peticiones de documentación números 9L/9100-0732 y 9L/9100-
0733, solicitadas por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha de un Pacto de Estado 
contra la violencia machista y cumplimiento con los compromisos económicos acordados incorporando en los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018 los 200 millones de euros comprometidos, presentada por el Grupo 
Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0273] 
 
 - Enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista y Popular a la proposición no de 
ley, N.º 9L/4300-0266, formulada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 

 
 Día 10 de abril de 2018: 

 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a incremento anual de 20 millones de euros 
para ayuntamientos y de 100 millones de euros para Comunidades Autónomas en los Presupuestos Generales del Estado 
y convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Igualdad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
[9L/4300-0274] 

 
 - Moción N.º 84, subsiguiente a la interpelación N.º 144, 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 el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/4200-0084] 

 
 - Solicitud de aplazamiento de las preguntas con respuesta oral N.º 9L/5100-00351, 9L/5100-00352, 9L/5100-00353 
y 9L/5100-00354, correspondientes al orden del día del Pleno del 16.04.2018, formulada por el Gobierno. 

 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 29 de marzo de 2018. [9L/6200-
0147] 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1057, solicitada por D.ª María Isabel 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1058, solicitada por D.ª María Isabel 
María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Escrito de D. Álvaro Lobeto Lorenzo relativo a alegaciones a la Proposición  de ley 9L/2000-0014. [9L/9999-0045] 
 - 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 la 
cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 134 
final] [2018/0060 (COD)] [SWD(2018) 73 final] [SWD(2018) 74 final, a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de 
mayo. [9L/7410-0237] 

 
 - 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 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 
[COM(2018) 171 final] [COM(2018) 171 final anexo] [2018/0081 (COD)] [SWD(2018) 87 final] [SWD(2018) 88 final, a 
efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0238] 
 
 - Documentación relativa a solicitudes de las órdenes HAC/13/2016, de 22 de abril de 2016, y HAC/12/2017, de 29 
de marzo de 2017, solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-1068] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a puesta en marcha de un Plan Integral de la 
bahía de Santander, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4300-0275] 
 
 Día 11 de abril de 2018: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a definición y delimitación de áreas susceptibles 
de realizar actuaciones de regeneración urbana para acogerse a las ayudas del Plan Nacional de Vivienda o de otras 
ayudas para este fin, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0276] 
 
 - Documentación relativa a contratos laborales realizados por la empresa pública Cantur, S.A. de 01.03.2017 a 
10.04.2018, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1069] 
 
 - Documentación relativa a informes técnicos sobre el contrato de servicios para negociación y contratación de 
artista para los actos de clausura del año jubilar lebaniego, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1070] 
 
 - Documentación relativa a documentos aportados por el adjudicatario del concurso realizado por la Sociedad Año 
Jubilar 2017, S.L. sobre el  contrato de servicios para negociación y contratación de artista para los actos de clausura del 
año jubilar lebaniego, solicitada por D. Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1071] 
 
 - Interpelación relativa a abandono del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados de la 
subcomisión de negociación del pacto de Estado Social y Político por la Educación, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4100-0147] 
 
 - Interpelación relativa a resultado de las necropsias realizadas a los mamíferos marinos aparecidos muertos en 
nuestras costas en el último mes, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0148] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos de la anulación del turno de mañana del Grado 
Superior en prevención de Riesgos Profesionales en el IES Peñacastillo, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del 
Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0364] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a garantía para finalizar los estudios comenzados del Grado 
Superior en prevención de Riesgos Profesionales en el IES Peñacastillo al impedirse la matricula en turno de mañana, 
presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0365] 
 
 - Interpelación relativa a razones por las que no se han abonado las indemnizaciones de lucro cesante del vaciado 
sanitario a los ganaderos en 2016 y 2017,  presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. [9L/4100-0149] 
 
 - Interpelación relativa a criterios en relación con el trabajo desarrollado en el último año para la implantación de la 
Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la anchoa del Cantábrico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/4100-0150] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio para el traslado de 23 vacas incautadas en Gama para 
que sean sacrificadas, presentada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
[9L/5100-0366] 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 355 16 de abril de 2018                          Página 

 

10529

 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a asignación de un millón de euros en los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018 para la rehabilitación de la iglesia del Seminario mayor de la Universidad 
Pontificia de Comillas, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0277] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a asignaciones presupuestarias suficientes en 
los Presupuestos Generales del Estado para 2018 para la realización de estudios y proyectos para la conexión ferroviaria 
entre el Puerto de Santander y el Centro logístico del Llano de la Pasiega y la conexión ferroviaria Santander y Bilbao, 
presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4300-0278] 
 
 - Interpelación relativa a criterios respecto de los costes de atención a la dependencia en relación con la financiación 
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. 
[9L/4100-0151] 
 
 - Interpelación relativa a criterios respecto de la justificación de 22 millones de euros prevista en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2018, destinada a hacer efectivo el compromiso de financiación íntegra de las obras del 
Hospital Valdecilla, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. [9L/4100-0152] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que realiza corrección de error a la Proposición no de ley número 
276, solicitando su tramitación ante el Pleno. [9L/4300-0276] 
 
 - Escrito presentado por la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria por la que solicita una reunión conjunta 
con representantes de todos los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Cantabria. [9L/7400-0099] 
 
 - Escrito del Ayuntamiento de Villaescusa sobre la problemática de la invasión del avispón asiático. [9L/7470-0047] 
 
 Día 12 de abril de 2018: 
 
 - Escrito del Gobierno, de 10.04.2018, sobre red pública de saneamiento en Helguera de Molledo. [N.º Registro: 
10732- Fecha entrada: 12.04.2018- Expediente: 9L/7460-0028] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que reformula la interpelación número 147. 
 
 - 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 (CE) n.º 810/2009 por el que se establece un 
Código comunitario sobre visados (Código de visados) [COM(2018) 252 final] [2018/0061 (COD)] [SWD(2018) 77 final] – 
[SWD(2018) 78 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0239] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que solicita subsanación de los escritos con número de 
entrada 10721, 10720 y 10724. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-
0263, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0806, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1060, solicitada por D.ª Mercedes 
Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 5 de abril de 2018. [9L/6200-
0148] 
 
 Día 13 de abril de 2018: 
 

- Acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de 11.04.2018, de inicio del procedimiento para elaborar 
un dictamen motivado sobre las Propuestas números 9L/7410-0225, 9L/7410-0226, 9L/7410-0227, 9L/7410-0228, 
9L/7410-0230, 9L/7410-0231, 9L/7410-0232, 9L/7410-0233, 9L/7410-0235, 9L/7410-0236, 9L/7410-0237 y 9L/7410-0238. 
 
 - Contestación complementaria del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0806, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Proyecto de 
modificación del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [Consejo de la UE 7586/18], 
a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0240] 
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 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0263, formulada 
por el Grupo Parlamentario Mixto. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0263, 
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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