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8. INFORMACIÓN. 
 
8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS 
(del 12 al 18 de mayo de 2018) 
 
 Día 14 de mayo de 2018: 
 
 - Enmienda transaccional en relación con la enmienda número general 11-1Po, correspondiente al Proyecto de Ley 
de Cantabria por el que se regula el Consejo Social de la Universidad de Cantabria, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Popular y Podemos Cantabria. [9L/1000-0021] 
 
 - Documentación relativa a información sobre la Orden HAC/20/2016, de 26 de mayo de 2016 y sobre la Orden 
HAC/25/2017, de 23 de mayo de 2017, solicitada por D. Rubén Gómez González, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[9L/9100-1203] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que solicita la retirada de la enmienda a la moción n.º 9L/4200-
0091, incluida en el orden del día del Pleno convocado para el 14.07.2018. 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1072, solicitada por D. José Manuel 
Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular. 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1084, solicitada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1085, solicitada por D.ª Verónica 
Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 

 
 - Escrito del Gobierno de 11.05.2018, en relación con el cumplimiento de la moción número 9L/4200-0075, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4200-0075] 

 
 - Escrito presentado por la Asociación de Vecinos de Cueto relativo a revisión de la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 
de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria. [9L/7400-0102] 
  
 - 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 N.º 9L/1000-0016. 
 
 Día 15 de mayo de 2018: 

 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Socialista por el que designa a D. Guillermo del Corral Díez del Corral, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0016. 
 
 - Proposición de Ley de Cantabria por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y 
del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura 
hidráulica, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/2000-0016] 
 
 - 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/1000-0016. 
 
 - Moción N.º 92, subsiguiente a la interpelación N.º 155, relativa a criterio ante la ruptura de las negociaciones del 
Pacto de Estado por la Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4200-0092] 
 
 - Acta de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 09.03.2018, remitida por el Gobierno. 
[9L/6100-0040] 
 
 - Documentación relativa a contratos de adjudicación a Publicidad y Derecho Siglo XXI (Cantabria Liberal) desde 
junio de 2015, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-
1204] 
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 - Documentación relativa a contratos de adjudicación a LA ESTRELLA PLATAFORMA, S.L. Grupo 
MARDEMPRESAS, desde junio de 2015, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. [9L/9100-1205] 
 
 - Documentación relativa a contratos de adjudicación a SANTANDER NEWS WORLD, S.L. / EDICIONES 24 
HORAS, S.L. desde junio de 2015, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/9100-1206] 
 
 - Escrito del Grupo Parlamentario Regionalista por el que designa a D. Pedro José Hernando García, como 
integrante de la Ponencia que habrá de informar el Proyecto de Ley N.º 9L/1000-0016. 
 
 Día 16 de mayo de 2018: 
 
 - Documentación relativa a informes emitidos por la Oficina Técnica de la Dirección General de Cultura, 
mencionados en la contestación al recurso de alzada de 26.04.2018 sobre la Casa Solariega de los Pérez Bustamante de 
Puente San Miguel, solicitada por D.ª Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-
1207] 
 
 - Documentación relativa a actas de las reuniones de 09.09.2016 y 09.08.2016 de la Comisión Técnica de 
Patrimonio Edificado con número de personas y sentido de los votos de los acuerdos adoptados, solicitada por D.ª 
Verónica Ordóñez López, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1208] 

 
 - Interpelación relativa a motivos que justifican la paralización de la modificación del Decreto 98/2005 y alegaciones 
recogidas en la nueva propuesta de Decreto, presentada por del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/4100-0158] 
 
 - Documentación relativa a trazabilidad de los 15 millones de euros con los que SODERCAN ha participado en 
Sidenor Forgings & Castings, solicitada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/9100-1209] 
 
 - Documentación relativa a Plan de viabilidad, plan de inversiones con el dinero público de SODERCAN, objetivos 
planteados y resultados obtenidos de los objetivos alcanzados en Sidenor Forgings & Castings, solicitada por D. José 
Ramón Blanco Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/9100-1210] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a negociar el calendario escolar con el conjunto 
de la comunidad educativa y eliminar las jornadas reducidas de junio y septiembre, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/4300-0288] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a causa de los vertidos producidos en la playa de La Concha de 
Suances, presentada por D. José Manuel Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0387] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a volumen de los vertidos producidos en la playa de La Concha 
de Suances, presentada por D. José Manuel Igual Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0388] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas adoptadas y/o que se van a adoptar para que los 
vertidos en los arenales de Suances no se vuelvan a producir, presentada por D. José Manuel Igual Ortiz, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5100-0389] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que no se celebra el Salón Náutico en Laredo 
este año, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0390] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a pérdida que se va a producir en el Puerto de Laredo por no 
celebrarse el Salón Náutico este año, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0391] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a pérdida que se va a producir en el municipio de Laredo por no 
celebrarse el Salón Náutico este año, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario 
Popular. [9L/5100-0392] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a pérdida que se va a producir en Cantabria por no celebrarse el 
Salón Náutico este año, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
[9L/5100-0393] 
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 - Pregunta con respuesta escrita relativa a número de facturas e importe total de las mismas por aplicación 
presupuestaria recogidos en la cuenta contable 413 del ejercicio económico 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia 
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1252] 
 
 - 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 las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos 
de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 184 
final] [COM(2018) 184 final Anexos] [2018/0089 (COD)] [SWD(2018) 96 final] [SWD(2018) 98 final], a efectos del artículo 6 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0248] 

 
 - 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 modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la 
Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y 
la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la 
modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 185 final] [2018/0090 (COD)] [SWD(2018) 96] [SWD(2018) 98], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 
19 de mayo. [9L/7410-0249] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a errores administrativos motivadores de la rescisión contractual 
laboral de un trabajador de la Fundación Torres Quevedo, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0394] 
 
 - Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a falsedad documental que presuntamente pudiera haber 
cometido el trabajador despedido por la Fundación Torres Quevedo, presentada por D. Alberto Bolado Donis, del Grupo 
Parlamentario Podemos Cantabria. [9L/5100-0395] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0285, 
formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a ocupación mensual en el año 2017 del aparcamiento cubierto del Puerto 
de Laredo, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5300-1253] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que no se ha cobrado durante el año 2017 por aparcar en 
el aparcamiento cubierto del Puerto de Laredo, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1254] 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a cobrar en algún mes del año 2018 por aparcar en el 
aparcamiento cubierto del Puerto de Laredo, presentada por D. Francisco Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo 
Parlamentario Popular. [9L/5300-1255] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a paralización cautelar y revisión de aquellos 
proyectos de transportes de pasajeros que una vez implementados no se adecuen a las necesidades demandadas por los 
usuarios, presentada por los Grupos Parlamentarios Regionalista, Socialista y Podemos Cantabria. [9L/4300-0289] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a que en los proyectos de infraestructuras de 
interés general que se desarrollen y en las obras previstas para la ampliación de los carriles en la A-67 se atiendan y den 
prioridad a las alegaciones y recursos realizados por los Ayuntamientos y vecinos afectados, presentada por los Grupos 
Parlamentarios Regionalista, Socialista y Podemos Cantabria. [9L/4300-0290] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a impulso de las modificaciones legislativas 
necesarias para reforzar la independencia judicial y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 
Cantabria. [9L/4300-0291] 
 
 - Documentación relativa a actas de los consejos de administración de Cantur, celebrados en 2016, solicitada por D. 
Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1211] 
 
 - Documentación relativa a actas de las Juntas Generales de Cantur, celebradas en 2016, solicitada por D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1212] 
 
 - Documentación relativa a actas de los consejos de administración de Cantur, celebrados en 2017, solicitada por D. 
Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1213] 
 
 - Documentación relativa a actas de las Juntas Generales de Cantur, celebradas en 2017, solicitada por D. Santiago 
Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1214] 
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 - Documentación relativa a actas de los consejos de administración de Cantur, celebrados en 2018, solicitada por D. 
Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1215] 
 
 - Documentación relativa a actas de las Juntas Generales de Cantur, celebradas en el año 2018, solicitada por D. 
Santiago Recio Esteban, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/9100-1216] 
 
 - Proposición no de ley, solicitando su tramitación en Pleno, relativa a encargo a la Intervención General de una 
auditoría de cumplimiento específica sobre la contratación del Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. [9L/4300-0292] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la proposición no de ley, N.º 9L/4300-
0285, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

Día 17 de mayo 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 modifica y se corrige el Reglamento (UE) n.º 167/2013, relativo a la 
homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (Texto pertinente a 
efectos del EEE) [COM(2018) 289 final] [2018/0142 (COD)], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
[9L/7410-0250] 

 
- Escrito del Gobierno de 16.05.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 

9L/4300-0169, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0169]   
 
- Escrito del Gobierno de 16.05.2018, en relación con el cumplimiento de la Proposición no de ley número 

9L/4300-0273, aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4300-0273]   
 

 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0782, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Comparecencia de la Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social, a petición propia, ante la Comisión correspondiente, a fin de informar "sobre las políticas de infancia que se están 
desarrollando". [9L/7810-0035] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria a la Proposición no de ley, N.º 9L/4300-
0285, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

Día 18 de mayo de 2018: 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista a la Proposición no de ley, N.º 9L/4300-0284, 
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-0903, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Contestación del Gobierno a la petición de documentación número 9L/9100-1050, solicitada por D. Francisco 
Javier Rodríguez Argüeso, del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 - Escrito del Gobierno de 17.05.2018, en relación con el cumplimiento de la moción  número 9L/4200-0089, 
aprobada por el Pleno del Parlamento. [9L/4200-0089] 
 
 - 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 el que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera 
y de otros tipos para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que se 
deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo [COM(2018) 213 final] [2018/0105 (COD)] [SWD(2018) 114 final] – 
[SWD(2018) 115 final], a efectos del artículo 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. [9L/7410-0251] 
 
 - 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 N.º 9L/1000-0016. 
 
 - Documentación relativa a escrito de la Directora General de Economía y Asuntos Europeos por el que rechaza el 
puesto de Presidenta del Consejo de Administración de la Oficina de Proyectos Europeos, solicitada por D. Juan Ramón 
Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-1217] 
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 - Documentación relativa a requerimiento notarial de la Directora General de Economía y Asuntos Europeos por el 
que rechaza el puesto de Presidenta del Consejo de Administración de la Oficina de Proyectos Europeos, solicitada por D. 
Juan Ramón Carrancio Dulanto, del Grupo Parlamentario Mixto. [9L/9100-1218] 
 
 - Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Moción, N.º 9L/4200-0092, formulada por el 
Grupo Parlamentario Popular. 
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