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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 14 al 20 de abril de 2018) 
 
 Día 16 de abril de 2018: 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a manifestar preocupación por la situación de 
Hervé Daniel Marcel Falciani e impulsar medidas para luchar contra el fraude fiscal, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/4300-0279] 
 
 - 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 los administradores de créditos, los compradores de créditos y la recuperación 
de las garantías reales (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 135 final] [2018/0063 (COD)] [SWD(2018) 75 
final] [SWD(2018) 76 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0241] 
 
 Día 17 de abril de 2018: 
 
 - Interpelación relativa a motivos por los que se va a suspender el transporte escolar a los alumnos del IES 8 de 
Marzo, de Castro Urdiales, y medidas que se van a adoptar para facilitar su desplazamiento, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0153] 
 
 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión de 12 de abril de 2018. [9L/6200-
0149] 
 
 - 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 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. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de ganaderos y agricultores que han tramitado la PAC por año 
desde 2003, presentada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/5300-1198] 
 
 - Moción N.º 85, subsiguiente a la interpelación N.º 146, relativa a razones para nombrar y mantener en el 
desempeño del puesto de la Gerencia de la Fundación Marqués de Valdecilla a Joaquín Ruiz Sisniega, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0085] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a medidas que se están adoptando para garantizar la participación de 
personas con discapacidad intelectual en la cobertura de plazas de celador en instituciones sanitarias, presentada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5300-1199] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a recuperación de las cifras de inversión 
anteriores a 2013 y compromiso de ejecutar el 100% de las partidas asignadas a los organismos públicos de investigación, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [9L/4300-0280] 
 
 Día 18 de abril de 2018: 

 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que solicita la reapertura del plazo para realizar 
propuestas de comparecencias a la Proposición de Ley de Protección Integral de los denunciantes de corrupción. 
[9L/2000-0009] 
 
 - Interpelación relativa a criterios con respecto al informe elaborado por la AIREF denominado "Estudio sobre 
empresas y fundaciones públicas de Cantabria", presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4100-0154] 
 
 - Documentación relativa a datos recogidos en cada una de las estaciones de la Red Control y Vigilancia de la 
Calidad del Aire desde comienzo de la legislatura, solicitada por D. José Manuel Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/9100-1072] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1039, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
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 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1040, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1041, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
  
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1042, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1043, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1044, en formato CD, solicitada por 
D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1045, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1046, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1047, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1048, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - II Plan Director de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2018-2021, remitido por el 
Gobierno. [9L/6100-0037] 
 
 - 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 924/2009 en lo que respecta a 
determinadas comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y las comisiones en concepto de conversión de 
divisas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 163 final] [2018/0076 (COD)] [SWD(2018) 84 final] – [SWD(2018) 
85 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0242 
 
 Día 19 de abril de 2018: 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a la moción, N.º 9L/4200-0085, formulada por el Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 - 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 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/9100-1037, en formato CD, solicitada por D. 
Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1059, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno, de 18.04.2018, sobre escrito solicitando que la Sanidad Pública asuma la responsabilidad de 
la salud bucodental de los ciudadanos de la Región. [N.º Registro: 10803.- Fecha entrada: 19.04.2018.- Expediente: 
9L/7460-0032] 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1061, solicitada por D.ª María Isabel 
Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1049, solicitada por D. José Ramón 
Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 
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 - Referencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en reunión extraordinaria de 17 de abril de 
2018. [9L/6200-0150] 
 

- Escrito del Grupo Parlamentario Popular por el que solicita la retirada de la pregunta con respuesta escrita, N.º 
9L/5300-1193. 

 
Día 20 de abril de 2018: 
 

 - Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía económica invertida en cada municipio desde el inicio de la 
legislatura con cargo al capítulo 6 artículos 60 y 61 y concepto 601 y 611 del programa 453A de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-
1200] 

 
 - Documentación relativa a expediente de la Orden OBR/2/2017, de 24 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras del premio Pueblo de Cantabria, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/9100-1073] 
 
 - Documentación relativa a solicitudes de inversión en obras de competencia local realizadas por los ayuntamientos 
y juntas vecinales desde el inicio de la presente legislatura que sean distintas a las realizadas como consecuencia de la 
carta remitida por el Consejero de Obras Públicas y Vivienda el 30.07.2015, solicitada por D. Francisco Javier Rodríguez 
Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1074] 
 
 - Documentación complementaria remitida por Unicef, 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 4480. 
[9L/9999-0035] 
 
 - Propuesta de Adenda al Pacto de Cantabria por la Infancia, remitida por Unicef Comité Cantabria. [9L/7400-0100] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria por el que solicita la retirada de la Interpelación, N.º 9L/4100-
0153. 
 
 - Enmiendas y votos particulares mantenidos para votación en Pleno, correspondientes al Proyecto de Ley de 
Casas de Cantabria, y retirada de las enmiendas números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, comunicados por el Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/1000-0018] 
 
 - Enmiendas transaccionales en relación con las enmiendas números 9P y 24P, correspondientes al Proyecto de 
Ley de Casas de Cantabria, presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular y Regionalista. [9L/1000-0018] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la moción, N.º 9L/4200-0085, formulada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción, N.º 9L/4200-0085, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 
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